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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.  Datos hidrográfi cos y biológicos 

de otoño de la Zona Común de Pesca Argentino-

Uruguaya, entre las isóbatas de 50 y 200 metros 

son utilizados para determinar las preferencias 

ambientales de la merluza (Merluccius hubbsi 

Marini, 1933) en la zona y predecir áreas de 

potenciales máximos rendimientos. Teniendo 

en cuenta que factores climáticos infl uyen en la 

distribución espacial de los recursos pesqueros 

en particular aquellos estenotermos como la 

merluza. La signifi cativa asociación entre la 

captura y la temperatura superfi cial y de fondo 

ha permitido desarrollar modelos (Modelos 

Aditivos Generalizados) simples que incluyen la 

estimación de temperatura de fondo en base a 

la temperatura superfi cial y su aplicación para 

determinar zonas potenciales de máximos 

rendimientos pesqueros. El perfeccionamiento 

de estas técnicas y el uso de otros modelos 

complementarios serán de utilidad para el 

manejo del recurso. 

ABSTRACT: Environmental variables and 

their infl uence on fi sheries resources, 

management applications. Hydrographic 

and biological data from fall of the Argentine-

Uruguayan Common Fishing Zone, between 

the isobaths of 50 and 200 meters are used to 

determine the environmental preferences of 

hake (Merluccius hubbsi Marini, 1933) in the 

area, and predict potential areas of maximum 

yields. Given that climate factors infl uence 

the spatial distribution of fi shery resources 

in particular those stenothermic as hake, the 

signifi cant association between catch, bottom 

and surface temperature permit developing 

models (Generalized Additive Models) including 

bottom temperature estimation based on 
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surface temperature and its application to 

identify potential areas of maximum fi sh yields. 

The development of these techniques and the 

use of other complementary models will be 

useful for resource management.

INTRODUCCIÓN

Los factores climáticos infl uyen directamente sobre la distribución espacial y abundancia de la fauna, 

afectando diferentes niveles organizacionales, incluyendo poblaciones, comunidades y ecosistemas 

(Hughes, 2000). Las fl uctuaciones climáticas afectan la abundancia y biogeografía de los organismos 

(Stenseth et al., 2002), operando tanto directamente a través de procesos fi siológicos (metabolismo 

o reproducción) o indirectamente a través de alteraciones en la estructura del ecosistema y los 

procesos relacionados a éste (e.g., relaciones presa-predador y competencia)  (Stenseth et al., 2002). 

Los cambios inducidos por el clima pueden ser agravados por otras variables antropogénicas, esto 

ocurre particularmente con la presión pesquera  (Harley et al., 2006). Han sido documentados cambios 

en la distribución de especies marinas, los cuales en general consisten en una expansión hacia los 

polos en las especies de aguas cálidas y una contracción hacia los polos de las especies de aguas frías 

(FAO, 2008), los cuales han sido observados en el Atlántico Sudoccidental, (Demicheli et al., 2006; 

Segura et al., 2009; Izzo et al., 2010). Si bien se viene observando una tendencia clara al aumento de 

la temperatura de los océanos existe cierta variabilidad que determina períodos fríos o cálidos. Esta 

variabilidad infl uye en la distribución de los recursos principalmente aquellos que están restringidos 

a un rango estrecho de temperatura. En particular la merluza (Merluccius hubbsi Marini, 1933) efectúa 

migraciones latitudinales estacionales (Arena et al., 1986; Ubal, 1986; Ubal et al., 1987a) y la fl ota 

pesquera  acompaña estos movimientos (Otero, 1986) los cuales están determinados por factores 

abióticos y bióticos (Ubal et al., 1987b). Este trabajo pretende modelar la abundancia de la merluza 

en la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU) en función de variables ambientales. Estos 

modelos serán de utilidad para implementar herramientas alternativas de manejo de esta importante 
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pesquería y brindará una opción ante la falta de información o la imposibilidad de llevar a cabo las 

indispensables campañas de evaluación para establecer zonas de veda. 

MÉTODOS 

El área de estudio corresponde a la ZCPAU (Figura 1); se utilizaron cinco campañas de evaluación de 

merluza de otoño (1994, 1995, 1998, 2007 y 2009) a bordo del B/I Aldebarán. El diseño de muestreo 

fue estratifi cado al azar por latitud y profundidad; los arrastres pesqueros fueron de media hora con 

red de fondo tipo Engel. 
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Figura 1. Lances de pesca y oceanográfi cos llevados a cabo en las evaluaciones de merluza de otoño 
(1994, 1995, 1998, 2007 y 2009) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya.

Para modelar las capturas (kg/1/2 hora) de merluza en función de la temperatura (superfi cie y fondo), 

las coordenadas así como la estimación de la temperatura de fondo a partir de datos superfi ciales de 

temperatura se utilizaron Modelos Aditivos Generalizados (GAM) y Modelos Lineales Generalizados 

(Hastie & Tibshirani, 1990). Los GAM son una extensión de los tradicionales modelos lineales 

generalizados, esta técnica de modelado no paramétrica estima la relación funcional de cada término 

predictor en un modelo aditivo; se usaron GAM bivariados para el ajuste de los modelos (Wood, 
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2006).  Para llevar a cabo los análisis estadísticos y modelado de las capturas y temperaturas de fondo 

se usaron los paquetes GAM y mgcv (función para estimar los parámetros de suavizado) del software 

de libre distribución R (R Development Core Team; 2008). Se evaluó la capacidad de predicción de los 

modelos seleccionados utilizando la función generica “predict” del software R, en base a una tabla 

con los predictores utilizados,  provenientes de una campaña de investigación llevada a cabo en 

la zona de estudio. Los datos de temperatura se obtuvieron con una sonda CTD SBE-19 de Seabird 

Electronics.

RESULTADOS

La temperatura  (de fondo y superfi cie) y las coordenadas (latitud y longitud) mostraron ser 

predictores signifi cativos (p<0.01) de la captura de merluza. De los modelos evaluados (Tabla 1), 

el GLM fue descartado debido a que presentó el mayor criterio de Akaike (AIC) y un porcentaje de 

desvianza explicada muy bajo.

Los GAM restantes mostraron un porcentaje de desvianza explicada similar al igual que el AIC (Tabla 

1) por lo cual se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias en las desvianzas 

residuales. El ANOVA mostró diferencias signifi cativas entre los modelos (p<0.001) por lo que cual se 

escogió el modelo (GAM2) que presentó la menor desvianza residual.

El diagrama de contornos (Fig. 2) muestra los residuales parciales de los rendimientos en función de 

la latitud y longitud, pudiéndose observar  mayores rendimientos al sur del 35º30`S de latitud y al 

este del 54ºW (Fig. 2a).
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Figura 2. Resultados del modelo aditivo generalizado 
(GAM), mostrando la captura en función de: (a) latitud y 
longitud; (b) temperatura del fondo (Tfon) y longitud; (c) 
temperatura de superfi cie (Tsup) y longitud).
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Los rendimientos en función de Tfon y la longitud (Fig. 2b) mostraron un aumento a temperaturas 

menores de 10ºC al oeste de 54ºW y el rendimiento en función de Tsup y la longitud fue mayor a 

temperaturas menores que 15ºC (Fig. 2c).

Tabla 1.  Selección de modelos para estimar captura en función de la latitud (lat), longitud (long) 
y la temperatura de fondo (Tfon) y superfi cial (Tsup) y temperatura de fondo en función de la latitud, 
longitud, temperatura superfi cial y profundidad (z); los términos que tienen * no dieron signifi cativos

ModeloModelo FórmulaFórmula
Desvianza explicadaDesvianza explicada

(%)(%)
NN AICAIC

GAM1 captura ~s(long,lat) + s(lat,Tfon) + s(lat,Tsup) 65.9 242 3534

GAM2 captura ~s(long,lat) + s(long,Tfon) + s(long,Tsup) 66.6 242 3530

GAM3 captura ~ s(long, lat) + s(Tfon) + s(Tsup) 63 242 3544

GLM captura ~ (long, lat) + (Tfon) + s(Tsup) 19 242 3683

GLM Tfon ~ lat + long + z+ Tsup* 67 243 1229

GAM Tfon ~ s(lat) + s(long) + s(z) + s(Tsup)* 86 243 1079

GAM Tfon ~ s(z) + s(long,lat) + s(lat,Tsup) 90 243 1012

 Al modelo GAM2 (Tabla 1) se le introdujeron valores de entrada  de una campaña otoño de 2009 y 

mostró una relativa buena capacidad de predicción tanto de los máximos rendimientos como de su 

ubicación geográfi ca (Fig. 3). 

Figura 3. Rendimientos (kg/1/2hora) observados (a) durante la campaña de otoño de 2009 y los predichos por el modelo 
utilizado (b).

De los modelos utilizados para determinar la Tfon a partir de la Tsup, las coordenadas y la profundidad, 

el GAM bivariado fue el único en el que todas las variables independientes dieron signifi cativas, este 

modelo explicó el 90% de la desvianza (Tabla 1). La Tfon muestra una disminución no lineal a medida 

que aumenta la profundidad y un aumento del error estándar (sombreado gris), determinado por la 
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notoria disminución de puntos de muestreo a profundidades mayores de ~150m (Fig. 4a). Mientras 

que los contornos de Tfon en función de las coordenadas se asemejan claramente a las isotermas 

de fondo para la zona y época del año (Fig. 4b). La Tfon en función de la de superfi cie y la latitud no 

mostraron un patrón claro (Fig. 4c).

Figura 4. Resultados del modelo aditivo generalizado mostrando 
la temperatura de fondo en función de la profundidad (a); las 
coordenadas (latitud y longitud) (b) y la temperatura superfi cial y la 
latitud (c).

a)

b)

c)
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La predicción de la Tfon basada en datos superfi ciales (de la misma campaña que en el modelo 

anterior) evidencia un buen ajuste, explicando el 88% de la varianza (Fig. 5)

Figura 5. Relación lineal entre los valores de temperatura (ºC) predichos por el modelo para 
otoño de 2009 y los valores observados para esta época.

DISCUSIÓN

En los últimos años han proliferando las herramientas matemáticas para evaluar Áreas Marinas 

Protegidas (AMP); esto ha determinado que los supuestos de cada modelo pasen a ser paradigmas 

aceptados (Willis et al., 2003). Sin embargo es recomendable que la ubicación del AMP este dada por 

un conjunto de modelos holísticos que integren distintas variables y con diferentes características y 

complejidad, de manera de ser contrastados sus resultados y no depender del resultado de uno solo 

(Pelletier & Mahévas, 2005).

El proceso que subyace en la distribución espacial de las poblaciones de peces es ecológicamente 

complejo, operando a diferentes escalas (Ciannelli et al., 2008). Es por esta razón que este trabajo 

presenta de manera preliminar un modelo estadístico simple que será la base para elaborar otros, 

más complejos, que incluyan otras variables de importancia ambiental  (e.g. estrés del viento), 

biológica (e.g. distribución por tallas) y pesquera (e.g. esfuerzo pesquero, movimiento de la fl ota). 

Dada la marcada estacionalidad que se puede observar en la hidrografía del área de estudio (Ortega 

& Martínez, 2007; Guerrero et al., 2010) y las migraciones estacionales relacionadas con aspectos 

biológicos (alimentación, reproducción) que efectúa la merluza (Otero et al., 1986; Ubal, 1987) es 

conveniente generar modelos para cada estación del año. Así estará contemplada la variabilidad 

ambiental, biológica y pesquera y se lograrán resultados con menor incertidumbre. El procesamiento 

de imágenes satelitales de temperatura superfi cial del mar y la inclusión de estos datos en los 
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modelos recurriendo a los diseños utilizados en las evaluaciones permitirán considerar la variabilidad 

superfi cial y estimar la temperatura de fondo. El perfeccionamiento de estos modelos y el desarrollo 

de otros (ver Horta en este volumen.), así como el aumento del esfuerzo de muestreo en zonas más 

profundas (entre los150 y 400 metros) generarán herramientas predictivas que se sumarán a otras 

para un mejor manejo de la pesquería.

Teniendo en cuenta que en la ZCPAU existe un predominio de juveniles de merluza (Grünwaldt, 
1986; Mantero & Errea, 1999; Velazco et al., 2007), este tipo de modelo podría usarse de 
manera precautoria para establecer áreas de veda cuando no es posible hacer la campaña 
científi ca o esta se retraza. Cabe resaltar que de ningún modo este tipo de metodología sirve 
para sustituir las campañas científi cas; entendiendo que en estas se recopila información 
(ambiental y biológica) imprescindible para una adecuada administración de los recursos 
pesqueros.

CONCLUSIONES

Dada la relación existente entre la temperatura y la distribución de merluza es posible estimar la 

ubicación de los rendimientos potenciales máximos; estas estimaciones mejorarán con la inclusión 

de más campañas y variables bióticas y abióticas. Teniendo en cuenta la dominancia de juveniles en 

la zona de estudio esta información es crítica para el manejo de áreas de veda.

La predicción de la temperatura de fondo en base a la temperatura superfi cial, las coordenadas y 

profundidad es factible,  mejorando la base de datos y agregando otras variables de importancia 

como el estrés del viento puede ser de utilidad para investigaciones futuras. 

Se recomienda generar una base de datos, ambiental y biológica estandarizada, accesible y efectuar 

monitoreos oceanográfi cos y biológicos estacionales. Así como el desarrollo de modelos alternativos 

complementarios que mejoren los ya propuestos.
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