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Prólogo

En diciembre de 2010, en coincidencia con la celebración de su 300ª Reunión Plenaria, la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo organizó las Jornadas Científi co-Técnicas  sobre los Principales Recursos  Pesqueros 

en el Área del Tratado y Aspectos Ambientales Relacionados.

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Organismo binacional argentino-uruguayo constituido  en 

el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, tiene entre sus cometidos defi nidos en los 

Artículos  80 y 82 del referido Tratado, la difusión periódica de las actividades científi cas realizadas.-

Con ese fi n  la Comisión promueve la realización de campañas  conjuntas para la investigación de los 

principales recursos pesqueros del área y sus aspectos ambientales asociados, así como  también la reunión 

de grupos de trabajo integrados  por especialistas  de ambos países en temas específi cos.-

En este volumen se incluyen los trabajos de investigación  presentados durante dichas Jornadas  Científi co-

Técnicas  realizadas en la Ciudad de Montevideo entre los días 15 y 17 de diciembre de 2010.-

Las Jornadas se desarrollaron en cuatro sesiones —Pesquerías costeras, Pesquerías de Altura, Estudios del 

Ecosistema y Planes de acción nacional—  en las que tuvieron lugar presentaciones y mesas técnicas de 

discusión en relación con los avances en el conocimiento, iniciativas y  propuestas  en respaldo al cometido 

de la Comisión:  la  adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y 

racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común. 

Durante las mismas se pusieron de relieve los logros más signifi cativos alcanzados como resultado de estas 

actividades conjuntas, durante los últimos años. 

En particular dos aportes merecen ser especialmente destacados, tanto por su trascendencia en el plano 

científi co-técnico, como por la importancia social y económica de las temáticas abordadas. Me refi ero a 

los avances alcanzados conjuntamente en cuanto a la metodología de evaluación para la corvina, el 

principal recurso costero de la región, así como también la elaboración del primer diagnóstico conjunto 

sobre la situación del recurso merluza común (Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca, a partir de 

un completísimo documento que incluye toda la información pertinente proveniente de campañas de 

investigación, estadística pesquera, muestreo de desembarque y proyectos de observadores de ambos 

países.  La presentación de estos temas y el rico debate promovido a posteriori, constituyeron momentos 

salientes de estas Jornadas.

Finalmente debe destacarse que el trabajo realizado, ha estado enmarcado siempre en un espíritu de 

mutua cooperación y auténtica coherencia entre las Partes, lo que ha permitido seguir avanzando en forma 

conjunta en el tema de la pesca, tan sensible por sus implicancias socio-económicas en ambos países. 

Embajador Carlos A. Carrasco

PRESIDENTE
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RESUMEN. Se analizó la fl uctuación de 

abundancia en la distribución de merluza por 

rango de talla y su relación con la variación 

de temperatura y salinidad de fondo durante 

el mes de diciembre del período 1995-2000. 

La mayor abundancia de individuos de tallas 

inferiores a 19 cm se constató entre los 35ºS y 

36ºS donde la temperatura osciló entre 10ºC 

- 14ºC y la salinidad superó 34. En el sector, 

de aguas cálidas y salinas, se observó baja 

densidad de individuos adultos. Los ejemplares 

de entre 19 y 30 cm se distribuyeron, en general, 

al norte de los 37ºS. El área, donde se constató 

la mayor abundancia de ambos grupos de tallas, 

se considera la de mayor variabilidad espacial 

termohalina debido a la confl uencia de aguas 

subtropicales y subantárticas. Los individuos 

de entre 31 - 40 cm, que coincidieron en su 

distribución con los de 19 – 30 cm mostraron, 

ciertos años, un ligero desplazamiento hacia el 

sur; los de tallas superiores presentaron un alto 

nivel de abundancia al sur de los 36ºS. La región, 

donde predominan ejemplares adultos, tiene 

características termohalinas típicas de aguas de 

plataforma, con rangos de salinidad entre 33,4 – 

34 y de temperatura entre 7ºC - 12ºC.  

PALABRAS CLAVE: distribución geográfi ca, 

campos de temperatura, gradientes de salinidad, 

Atlántico Sudoccidental.

SUMMARY: Distribution of hake 
(Merluccius hubbsi, Marini, 1933) in 
the Argentine-Uruguayan Common 
Fishing Zone in relation to ocea-
nographic parameters. December 
1995-2000 period. The fl uctuation of 

abundance in the distribution of hake per leng-

th range and its relation to bottom temperature 

and salinity variation during December of the 
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1995 – 2000 period was analyzed. Individuals 

below 19 cm length were more abundant bet-

ween 35ºS – 36ºC where temperature fl uctuated 

between 10ºC – 14ºC and salinity exceeded 34. 

In the sector, of warm and brackish waters, low 

density of adult individuals was observed. Spe-

cimens 19 – 30 cm long distributed, in general, 

north of 37ºS. Due to the confl uence of subtro-

pical and subantarctic waters, the area, with the 

largest abundance of both size groups, is con-

sidered to have the highest thermohaline spa-

tial variability. Individuals between 31 – 40 cm 

length, whose distribution coincided with those 

19 – 30 cm long showed, certain years, a slight 

displacement southwards; sizes above that ran-

ge presented a high abundance level south of 

36ºS. The region, where adult specimens prevail, 

has thermohaline features typical of shelf waters, 

with 33,4 – 34 salinity and 7ºC – 12ºC temperatu-

re variation.

KEY WORDS: Geographic distribution, 

temperature fi elds, salinity gradients, Southwest 

Atlantic.

INTRODUCCIÓN

A efectos de la administración del recurso merluza se consideran dos unidades de manejo o efectivos 

pesqueros (Aubone et al., 2000 a), uno localizado al norte y otro al sur del paralelo 41° S (Bezzi et 

al., 1997). Hay un tercer efectivo, más pequeño limitado al Golfo San Matías. El efectivo norte se 

extiende entre  34º y 41º S. En la Zona Común de Pesca el recurso se comparte con el Uruguay,  y se 

lo administra a través de la Comisión Técnica Mixta.  

En los últimos 20 años esta especie ha sido intensamente explotada; la biomasa total y la biomasa 

reproductiva disminuyó alrededor de un 80%. En la actualidad la población podría encontrarse en 

estado de sobrepesca del reclutamiento, es decir, niveles muy bajos de biomasa reproductiva que no 

alcanza a generar niveles de reclutamientos adecuados (Irusta, et al., 2008).

El reclutamiento no solo está infl uenciado por la biomasa reproductiva sino también por las 

condiciones ambientales. Existe un fuerte debate  sobre estas dos variables y su impacto en los 

reclutas (Myers, 1997, Gilbert, 1997,  Hilborn, 1997)

El desove principal en este efectivo, se inicia a la latitud de 38º S a principios de mayo, continúa 

hacia el norte (34ºS) durante el transcurso del invierno (Otero, et al, 1986, Louge, 1996,  Ehrlich, 2000;  

Macchi y Pájaro, 2003) y fi nalmente en la primavera disminuye su intensidad. Santos (2006) describió 

las características termohalinas en las zonas de  mayor rendimiento de la especie.

En esa línea, en este trabajo se analizan las variaciones en la  distribución de la merluza por 

rango de talla y su relación con las variaciones oceanográficas en el mes de diciembre, entre 

1995-2000. 
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Descripción de área del estudio

La Zona Común de Pesca se encuentra en la plataforma continental bonaerense, entre las latitudes 

35º S y 39º S. Linda al Oeste con el límite exterior del Río de la Plata y al Este con el borde superior 

del talud. La batimetría del fondo es de forma irregular ensanchándose hacia el Sur, de escaso relieve 

hasta los 100 m de profundidad y con una pendiente muy marcada entre los 100 y 200 m. 

Su circulación está caracterizada por la infl uencia de la descarga fl uvial del Río de la Plata,  la acción 

de los vientos y la infl uencia de las corrientes de Malvinas y de Brasil. Para su mejor descripción, y en 

función de la distribución horizontal de salinidad, la región se divide en tres regímenes oceanográfi cos: 

el área de talud, el área de plataforma y el área costera. La variación de las propiedades físicas sobre 

la capa de fondo resultan de la intersección de las estructuras verticales con el fondo a diferentes 

profundidades. 

A lo largo del talud existe una fuerte variabilidad estacional impuesta por la circulación de dos 

corrientes: la de Malvinas, de aguas subantárticas: frías, de baja salinidad y ricas en nutrientes 

disueltos, que fl uyen hacia el norte; y la de Brasil, de aguas subtropicales: cálidas y salinas, que fl uyen 

hacia el sur, ambas a lo largo de las isobatas. Estas corrientes se encuentran cerca de los 38º S y forman 

la zona de confl uencia Brasil/Malvinas. En esta zona coexisten y se mezclan aguas subtropicales y 

subantárticas que determinan importantes gradientes físico-químicos y favorecen la presencia 

de altas concentraciones de nutrientes con importantes consecuencias biológicas para todo el 

ecosistema. (Piola y Rivas, 1997; Guerrero y Piola, 1997,  Lucas et al., 2005). La zona de confl uencia 

tiene una variación estacional, donde al fi nal del invierno la corriente de Malvinas alcanza su máximo 

desplazamiento latitudinal hacia el norte, mientras que durante el verano ocurre el mínimo. Esta 

posición también es variable año a año pudiendo registrarse desplazamientos mayores según la 

intensidad de las dos corrientes que la forman (Saraceno et al., 2004). El agua de talud o de plataforma 

externa de origen subantártico, tiene la salinidad relativamente alta, entre 33,7 y 34,1 y la de origen 

subtropical mayor que 34,5 (Guerrero y Piola, 1997).

Sobre la plataforma continental fl uyen aguas asociadas a la corriente Patagónica, de origen 

subantártico, modifi cadas en esta región por el aporte fl uvial del Río de la Plata, por la acción de los 

vientos y, especialmente donde la profundidad no supera los 50 m, por el ciclo anual de temperatura. 

(Guerrero y Piola, 1997; Lucas et al., 2005). Estas aguas son ligeramente más cálidas, menos salinas y 

fl uyen hacia el norte más lentamente que las aguas del talud. El agua de plataforma media tiene un 

rango de salinidad entre 33,4 y 33,7, y se extiende sobre el área central entre los 40 y los 100 m de 

profundidad, paralela a al batimetría con dirección SSO-NNE.

Finalmente, el régimen costero con agua asociada a la descarga del Río de la Plata, de baja salinidad 

(inferior a 33,4), rica en nutrientes y con un patrón estacional acoplado a la estacionalidad del campo 

de vientos. En verano la descarga del Río de la Plata es mínima y está dominada por la acción de los 

vientos hacia la costa, que extienden la distribución de las aguas de baja salinidad a lo largo de la 

costa bonaerense hacia el sur, y entre los 37º S y hasta los 31º S hacia el este de la costa Argentina 
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(Lucas et al., 2005). El agua dulce del Río de la Plata se mezcla con las aguas de la plataforma 

continental formando en superfi cie una pluma boyante de baja salinidad e induciendo una alta 

estratifi cación vertical en densidad. En consecuencia, el agua diluida tiende a aislar de la superfi cie 

a la capa profunda ocupada por aguas de la plataforma continental. El calentamiento en primavera 

y en verano aumenta la fl otabilidad del agua de superfi cie incrementando el gradiente de densidad 

provocado por la estratifi cación salina del régimen del Río del Plata y aislando aún más a la capa de 

fondo (Mollier, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron las campañas realizadas por los buques de investigación pesquera del INIDEP 

que tenían por objetivo determinar el área de concentración de juveniles de merluza, en el área 

comprendida entre 35° S y 38° S y entre  50 m y 250 m de profundidad durante el mes de diciembre 

entre 1995-2000.

Los lances de pesca se realizaron con un diseño de muestreo sistemático por transecta (Cochran, 

1977) considerándose un estrato de profundidad entre los 50 m y 250 m. Se realizaron entre 10 y 14  

transectas (Figura 1, Tabla 1). 
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Figura 1. Lances de pesca (puntos) y estaciones oceanográfi cas (círculos) 
en 14 secciones (35º-38° S) durante el mes de diciembre en la Zona Común de 
Pesca Argentina-Uruguaya.
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Los individuos se agruparon por rangos de tallas. Estos rangos corresponden a las edades señaladas 

por la curva de crecimiento del modelo de Von Bertalanfy donde

L∞ = 88 cm

K = 0.1883

t = -0.27

calculado para el efectivo norte (Bezzi, et al., 2004), y a lo señalado por Bezzi e Ibañez, (2006), a saber:

Edad 0: individuos menores de 19 cm

Edad 1: individuos entre 19 y 30 cm

Edad 2: individuos entre 31 y 40 cm

Adultos: individuos mayores de 40 cm.

Se calculó el número de individuos por milla náutica cuadrada según la expresión

Ni  = nci (PC/PM)/A                (1)

siendo: 

Ni: abundancia de individuos de la clase de talla i  (N° mn -2)

nci: número de individuos en la muestra, de la clase de talla i. 

PC: peso de la captura (kg)

PM:  peso de la muestra (kg)

A:  área barrida (mn2 )

Tabla 1.  Número de lances y estaciones oceanográfi cas (CTD) correspondientes a las campañas 
analizadas.

Código de campañaCódigo de campaña Área analizadaÁrea analizada LancesLances CTDCTD

EH-09/95 35º-38º 53 64

EH-16/96 35º-38º 55 -

OB-08/97 35º-37º 37 37

EH-11/98 35º-38º 47 54

EH-10/99 35º-38º 57 59

EH-09/00 35º-37º 41 -

De la base BaRDO (Base Regional de Datos Oceanográfi cos) se recopilaron los registros de fondo de 

376 estaciones CTD del área ubicada entre los 34º S y 38º S y entre los 50º O y 60º O, para aquellas 

estaciones con una profundidad mayor de 20 m muestreadas durante el mes de diciembre, para 

construir las distribuciones climatológicas de la temperatura y de la salinidad de fondo. 
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Se analizaron los datos CTD correspondientes a las campañas de juveniles realizadas durante los 

años  1995, 1997, 1998 y 1999. No se dispone de los datos ambientales de las campañas realizadas 

en 1996 y 2000 (Figura 1, Tabla 1). Para estos datos se calculó la distribución espacial del rango entre 

cuartiles (IRQ) de la temperatura y de la salinidad de fondo. Esta medida muestra la variación espacial 

de la variabilidad de los datos como la diferencia entre el percentil 75 y el 25, y fue calculada para los 

nodos de una grilla de 0,5º por 0,5º, considerando la máxima cantidad de datos dentro de un círculo 

de búsqueda de 0,3536º (círculos tangenciales, evitando la superposición de datos). 

Para tener en cuenta la variación interanual se calculó para cada año el valor medio de la temperatura 

y de la salinidad, clasifi cadas en grillas de 0,5º x 0,5º. A partir de los datos anuales, en cada nodo se 

calculó el desvío estándar Se controló la cantidad de esta información contrastándola con los valores 

climatológicos de fondo en los mismos nodos. Se establecieron las zonas de variabilidad interanual 

máxima, aquellas con desvío estándar superior al percentil 75 y de variabilidad interanual normal 

aquellas con desvío estándar entre el percentil 25 y 75.

RESULTADOS

Características ambientales

Los rangos de salinidad y de temperatura de fondo de los registros seleccionados de la base BaRDO 

fueron de [29,25-35,52] y de [5,11-19,34]º C respectivamente. 

La zona de mayor variabilidad interanual de salinidad y temperatura se encontró al norte de los 

37º S y sobre el borde superior del talud. En el caso de la temperatura apareció otra celda con 

máxima variabilidad interanual entre los 35,5º S y 36º S y al oeste de la isobata de 50 m. Los rangos 

característicos de la variabilidad interanual fueron [5,8-15,01]º C para la temperatura y [33,51-35,38] 

para la salinidad. 

Entre los 34º S y 36º S y al E de los 53º O (Figura 2 a y 3 a) la distribución media en el mes de diciembre, 

muestra los gradientes térmico y de salinidad asociados a la confl uencia de las aguas de plataforma 

subantárticas y subtropicales. Al norte de los 37º S y hasta la isobata de 20 m la distribución media 

de la salinidad muestra la infl uencia de aguas diluidas del Río de la Plata. En el resto de la región los 

parámetros corresponden a la presencia de agua de plataforma media, señaladas por las isohalinas 

de 33,7 y 34 e indicando el fl ujo hacia el norte de la Corriente Patagónica.

La distribución del IRQ defi nió las zonas de máxima variabilidad: para la temperatura se defi nió una 

franja longitudinal de máxima variabilidad espacial entre los 35,5º S y 36,5º S al E de los 55º O; y 

otra coincidente con la posición del máximo gradiente térmico asociado con la confl uencia Brasil/
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Malvinas (Figura 2 b); para la salinidad quedó limitada entre los   35º S y 37º S al E de los 53,5º O y 

hasta la isobata de 100 m (Figura 3 b).
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Figura 2 a-b. Distribución climatológica de temperatura de fondo en el mes de diciembre (a) y de IRQ de temperatura de 
fondo durante las campañas de juveniles (b).
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Figura 3 a-b. Distribución climatológica de salinidad de fondo en el mes de diciembre (a) y de IRQ de salinidad de fondo 
durante las campañas de juveniles (b). 

Distribución de talla

Los cuatro grupos de tallas se distribuyeron en toda el área analizada, pero las mayores densidades 

indicaron algunas preferencias espaciales (Figura 4). 

Los individuos menores de 19 cm (edad cero) presentaron las mayores abundancias entre    35º 

S y 36º S y en general a partir de los 100 m, en este sector no se registraron altas abundancias de 

individuos adultos.
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Los individuos entre 19 y 30 cm (edad 1): en general se distribuyeron al norte de los 37º S excepto en 

el año 1999 que se extendieron al norte y al sur de los 37º S.

El área que ocuparon estos dos grupos (prerreclutas y reclutas) es la señalada como de mayor 

variabilidad espacial termohalina.

Aquéllos entre 31 y 40 cm coincidieron con la distribución del grupo anterior y en algunos años 

ligeramente desplazada hacia el sur.

Los individuos mayores de 40 cm presentaron las mayores abundancias al sur de 36º S, excepto en el 

año 1996 que estuvieron concentrados al norte de 36º S. Los lances con mayor número de individuos 

se encontraron en profundidades a partir de los 100 m.

Esta región con predominancia de adultos presenta rangos termohalinos típicos de aguas de 

plataforma, y escasa presencia de ejemplares del grupo cero.

50

W

S

58° 57° 56° 55° 54° 53°
39°

38°

37°

36°

35°

100 200 1000

50

W

S

58° 57° 56° 55° 54° 53°
39°

38°

37°

36°

35°

100 200 1000 50

W

S

58° 57° 56° 55° 54° 53°
39°

38°

37°

36°

35°

100 200 1000

50

W

S

58° 57° 56° 55° 54° 53°
39°

38°

37°

36°

35°

100 200 1000

1995

1997

1996

1998



188

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Individuos entre 19 y 30 cm
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Figura 4. Distribución de la merluza por grupos de talla. Los símbolos más grandes 
representan las mayores abundancias de individuos. Menores de 19 cm (círculos), entre 19 y 30 
cm (cruces), entre 31 y 40 cm (triángulos) y mayores de 40 cm (rombos). La proporcionalidad 
de los símbolos es comparable sólo entre los símbolos iguales y para un mismo año. 

Con respecto a la distribución en función de la profundidad, se muestra con más detalle en la   Figu-

ra 5 . La edad cero y los adultos se hallaron en mayores concentraciones a partir de los 100 m. Los 

correspondientes a la edad 1 y 2 a profundidades menores. 

Figura 5. Distribución de la merluza por grupo de talla en función de la profundidad. Período 1995-2000.
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DISCUSIÓN

El desove comienza en abril/mayo entre 37º S-38º S y fi naliza en septiembre, aunque en verano se 

encontraron ejemplares en puesta y se sospecha de la existencia de un desove menor en esta estación 

(Santos y Renzi, 2006). Durante el transcurso del invierno los grupos reproductivos se dirigen hacia 

el norte del área analizada (Louge, 1996, Ehrlich, 2000) y se ha sugerido que esta migración ocurre 

simultáneamente con el desplazamiento en la misma dirección de las aguas subantárticas, que 

alcanzan su punto máximo durante el invierno, llegando hasta los 35º S. En la primavera la intensidad 

reproductiva disminuye pero no fi naliza ya que se han encontrado en octubre ejemplares en puesta 

entre 35º S- 36º S  (Pájaro et al. 2007).

Los individuos menores de 19 cm (grupo cero), se hallaron, en mayor abundancia, en el sector 

norte de la distribución (35º-36º S) y entre las isobatas de 100 y 200 m, a mayor profundidad que 

el resto de los juveniles con un rango de temperaturas entre 10º y 14º C y salinidades mayores de 

34. Este sector es el de mayor variabilidad espacial termohalina que surge por el encuentro de dos 

masas de agua. Estos sistemas frontales son regiones de alta producción primaria donde pueden 

desarrollarse grandes fl orecimientos fi toplanctónicos (Carreto et al., 1981ª), y sobre la región del 

frente de talud hay mayor concentración de nutrientes superfi ciales con elevados valores de clorofi la 

a durante la primavera (Carreto et al., 2007). Los frentes son también importantes para el crecimiento 

herbívoro, con mayor disponibilidad de alimento y mayor diversidad de especies como sucede con 

el zooplancton. La distribución del mismo está ligada al tipo de agua, donde existen formas típicas 

de aguas frías de progenie antártico-subantártica, y termófi las procedentes de aguas de la Corriente 

de Brasil. Por otro lado, a través del trayecto costa –talud existen copépodos estuariales como de 

tipo oceánico, este último en las cercanías del talud (Ramírez, 2007). Estas características podrían 

favorecer el desarrollo de reclutas y prerreclutas. Ehrlich (2000) observó que las larvas tardías (1,1 cm 

a 3,5 cm) y juveniles tempranos (3,5 cm a 6 cm) se ubicaron en aguas homogéneas de plataforma o 

próximas a frentes oceánicos.

Coincidentemente Pájaro et al. (2007) hallaron en septiembre-octubre individuos menores de un 

año en la zona que correspondería al área de mayor variabilidad descripta en este trabajo, y hacia 

el sur los ejemplares de tallas más grandes. En este sentido, Sánchez (2002) indicó que el sector de 

mayor incidencia de canibalismo durante diciembre, fue entre 35,3º S y 37º S, a partir de merluzas 

predadoras de 15 cm, con un incremento de norte a sur del consumo y de la talla media consumida. 

La longitud de las merluzas presa varió entre 5 cm y 36 cm., ratifi cando el aumento de las tallas hacia 

el sur.

Durante los meses de junio y julio no se observa mayor incidencia de prerreclutas (hasta 12/15 cm) 

en el sector norte (Machinandiarena et al., 2006), pero existe mayor presencia de juveniles durante 

otoño, invierno y primavera al norte de los 37º S (Renzi et al., 2005, Renzi y Santos 2004). Durante 

diciembre, como se señala en este trabajo, también las tallas correspondientes a las edades 1 y 2 se 
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distribuyeron en ese sector que es el de mayor variabilidad y a su vez, hacia el sur, en aguas más frías 

de la plataforma.

Las mayores abundancias de individuos adultos se encontraron al sur de 36º S, en aguas típicas de 

plataforma (salinidad entre 33.4 y 34 y temperatura entre 7º C y 12º C). En estas aguas Macchi y Pájaro 

(2003) encontraron hembras en desove durante abril con temperaturas de fondo entre 11º C y 13º C 

en las cercanías de la isobata de 50 m. Renzi y Santos (2004) en el mismo mes hallaron los mayores 

rendimientos (superiores a 500 kg/h) entre 7º C y 13º C y salinidades típicas de plataforma.

En las campañas de evaluación de juveniles del efectivo sur realizadas en el Golfo San Jorge durante 

el mes de enero, los juveniles del grupo de edad 1 se hallaron más concentrados dentro del golfo 

(8º-9º C), los del grupo de edad 2 presentaron la misma distribución y además se encontraron fuera 

de él sobre plataforma. Hubo altos rendimientos en la boca norte del Golfo que correspondieron a 

zonas de gradientes en temperatura (superiores a los 10º C) y en el frente termohalino del sur (Santos 

et al., 2001, Louge et al., 2001). El reclutamiento estuvo favorecido en los años con aguas cálidas y 

salinas (Santos et al., 2002); en ésta área los valores promedio fueron alrededor de 9º C y 33,6-33,7. 

Se pueden encontrar coincidencias entre los efectivos. Así, vemos que en ambos se mantiene la 

preferencia por aguas cálidas y salinas principalmente en los grupos de edad más pequeños.

Finalmente se considera que la distribución diferencial de reclutas y juveniles observada en este trabajo 

señala áreas preferenciales caracterizadas por mayor disponibilidad de alimento, temperaturas y 

salinidades más propicias para el desarrollo. Resulta relevante el análisis de las variaciones del medio 

ambiente ya que podrían modifi car las condiciones de vida y afectar la sobrevivencia de los reclutas.
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