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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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Desarrollo de métodos alternativos 
para la estimación del área de veda de 
merluza (Merluccius hubbsi) a partir 
de eventos ambientales históricos

FRENTE MARÍTIMO

Vol. 22, 341 - 354 (2011)

SEBASTIÁN HORTA Y HÉBERT NION

Secretaría Técnica

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

RESUMEN: En este trabajo se presentan 

aspectos metodológicos del desarrollo de 

una herramienta para asistir en la toma de 

decisiones, con bases biológicas y ambientales, 

que brinde una alternativa al problema que 

se le presenta a la Comisión Técnica Mixta del 

Frente Marítimo (CTMFM) ante la necesidad de 

establecer un área de protección de juveniles de 

merluza, en el caso de no disponer en tiempo de 

campañas de evaluación para tal fi n. El método 

desarrollado surge a partir de las relaciones 

entre la distribución de las temperaturas marinas 

superfi ciales y de fondo, con la distribución de 

los juveniles de merluza en la Zona Común de 

Pesca. Se utilizaron herramientas de análisis 

espacial para conjuntar indicadores de eventos 

históricos de fenómenos ENOS (El Niño o La 

Niña) con las áreas de veda implementadas 

por la CTMFM. Se generó una rutina de análisis 

espacial por medio de Sistemas de Información 

Geográfi ca que permitió defi nir un área de 

veda para la primavera de 2010, en base a 

criterios biológicos, con elevado potencial de 

implementación. Esta herramienta se encuentra 

en proceso de validación, y con la conjunción 

de los resultados obtenidos por otras 

herramientas que integren más variables del 

ecosistema, será posible la predicción con una 

mejor precisión. No obstante, la información 

procedente de las campañas de evaluación es 

la mejor aproximación que podemos tener de la 

distribución de nuestros recursos marinos, por 

lo que se debe brindar la mayor prioridad a la 

implementación de las mismas.

Palabras clave: Análisis espacial, veda, SIG, 

ENOS.

SUMMARY: Development of alternative 

methods for estimating fi shing closed areas 

for the Argentine hake (Merluccius hubbsi), 

from historical environmental events. In 

this paper is presented a methodology to 

develop an alternative tool, with biological 

and environmental basis, to assist decision 

making to solve the problem presented to the 



342

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

INTRODUCCIÓN

La Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya (ZCPAU) defi nida en el Tratado del Río de la Plata (1973) 

es un sistema donde se presentan fenómenos oceánicos muy particulares debido a la existencia de 

un régimen frontal de las corrientes cálida del Brasil y subantártica de Malvinas. Como consecuencia, 

la ZCPAU alberga una elevada riqueza de especies ícticas de gran valor comercial que son explotadas 

de manera conjunta por los países involucrados (ca. 50 recursos pesqueros). Asimismo en el área 

del Tratado, ha sido bien fundamentada la elevada abundancia histórica de merluza (Merluccius 

hubbsi), la alta concentración de sus juveniles, y la presencia de un área de concentración en otoño 

para su reproducción; lo que ha conllevado a una fuerte presión pesquera sobre este recurso desde 

los inicios de su explotación (Otero y Verazay, 1988; Villarino et al., 2000). De esta manera urge la 

necesidad de implementar en la ZCPAU áreas de protección de juveniles de esta especie, de manera 

de reducir a un mínimo su mortalidad por pesca (Rey y Grünwaldt, 1982; Velasco et al., 2007). Así es 

que en 1988 surge la primera veda de la pesca para la protección de juveniles, de manera unilateral 

implementada por Uruguay. Asimismo, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) 

resuelve en 1991 (Res. 1/91) el protocolo para establecer el área de protección conjunta (Uruguay-

Argentina) de concentraciones de juveniles en la ZCPAU. Este protocolo implica la realización de 

campañas de evaluación del recurso y de reconocimiento de áreas de concentración de juveniles 

defi nidas en base al rendimiento (i.e. mayores a 200 kg/h) y la frecuencia de tallas menores a 35 cm 

de LT (Grupo de Trabajo Director Info. N° 2/92). En este sentido, en base a la fuerte asociación que 

existe en la dinámica y distribución de esta especie con las condiciones hidrográfi cas del área, la 

CTMFM establece la necesidad de implementar estas campañas anualmente a principio de cada 

estación (i.e. en diciembre para el verano; marzo para el otoño; y en septiembre para la primavera). 

ComisiónTécnica Mixta del Frente Marítimo 

(CTMFM) to establish an Argentine hake juvenile 

protection area, whenever evaluation research 

cruises can’t be made. The developed method 

arises from the relationship between sea surface 

distribution and deep temperatures, with the 

distribution of hake juveniles in the Common 

Fishing Zone between Argentina and Uruguay. We 

used spatial analysis tools to integrate indicators 

of ENSO events (El Niño or La Niña), with the 

historical fi shing closed areas implemented 

by the CTMFM. A spatial analysis routine was 

generated using Geographic Information Systems 

to determine, based on biological criteria, a 

potential closed area for Spring 2010 with high 

potential of implementation. This tool is still being 

validated and the combination of these results 

with other tools that integrate more ecosystem 

variables, will allow more accurate predictions. 

However, research cruises information is the 

most appropriate way to know the distribution of 

our marine resources; therefore highest priority 

should be given to its implementation.

Keywords: Spatial analysis, closed areas, GIS, 

ENSO.
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Esta dinámica se encuentra sujeta a la distribución de las masas de agua de diferentes temperaturas 

con fuertes variaciones estacionales e interanuales (Arena et al., 1986; Ubal et al., 1987 ay b; Bezzi et 

al., 2000; Martínez y Ortega 2007; Rodríguez y Macchi, 2010), y a la propia dinámica migratoria de 

la especie tras su principal alimento (Arena et al., 1986; Otero, 1986; Ubal et al., 1987 a y b; Severov y 

Korobochka, 1991; Viñas et al.,1992; Arena et al., 2005; Velazco et al., 2007). Se considera asimismo, 

una fuerte relación en las variaciones del régimen hidrológico con eventos ambientales globales. 

La Oscilación Sur de El Niño (ENOS), es de los fenómenos ambientales más importantes que 

provocan variaciones a escalas interanuales en el clima global (Sverdrup et al., 2005). La principal 

causa de este fenómeno se da por una conjunción de eventos oceánicos y atmosféricos anómalos 

desarrollados en el Océano Pacífi co ecuatorial central. Se caracteriza por presentar una fase cálida 

conocida como El Niño manifestada principalmente por un aumento de la Temperatura Superfi cial 

del Mar (SST, por sus siglas en inglés) y una disminución de los vientos alisios provenientes del 

lado Este del Océano Pacífi co. Estas condiciones anómalas generan principalmente fuertes 

precipitaciones y cambios en las condiciones climáticas, tanto a nivel local como en otras partes 

del mundo. La fase inversa o fría de ENOS, conocida como La Niña, se caracteriza por presentar SST 

más frías que lo normal, aumento en la intensidad de los vientos alisios y genera principalmente 

períodos de escasez de precipitaciones. Estos eventos suceden de manera alternada gestándose 

principalmente durante los meses de abril a junio, alcanzando su máxima infl uencia entre los 

meses de diciembre y febrero, ocurriendo cada 2 a 7 años (Sverdrup et al., 2005), no obstante en 

los últimos años su frecuencia ha sido mayor. Se han realizado numerosos estudios en relación 

al efecto de estos eventos sobre la circulación media de corrientes oceánicas y la estructura de 

los ecosistemas marinos en las distintas partes del mundo (Paine et al., 1986; Glantz, 2000). Estas 

anomalías, a su vez tienen su impacto en la productividad de los ecosistemas marinos, así como 

también en la distribución y abundancia de organismos a distintos niveles trófi cos (Barber y Chavez, 

1983). En la ZCPAU estos efectos también han sido registrados. Importantes variaciones en las 

descargas de los afl uentes del Río de la Plata, como consecuencia de cambios en la precipitación, 

con implicancias sobre los ensambles de comunidades de peces costeros (Jaureguizar et al., 2006; 

Segura et al.,2008; Izzo et al., 2010), y en cambios en la dinámica y productividad de las masas de 

agua en la plataforma continental (Martínez y Ortega, 2007).

Actualmente la merluza se encuentra con evidentes signos de plena explotación, una marcada 

disminución en densidades y tallas medias poblacionales, y con una crítica situación de riesgo 

para la sustentabilidad biológica de la población (Grupo de Trabajo Merluza 2010 com. pers.). 

Desde la primera implementación de las áreas de veda conjuntas para la protección de juveniles 

de merluza1, los países involucrados han tenido difi cultades, en muchas ocasiones, para cumplir 

con los cronogramas anuales de las respectivas campañas de evaluación. Estas difi cultades 

generalmente correspondieron a falta de disponibilidad, en el momento preciso, de los buques de 

investigación destinados a estos fi nes ya sea por problemas mecánicos u otros diversos. Asimismo, 

1  Área de veda de otoño de 1993, Resolución 01/93 de la CTMFM.
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ante la necesidad de implementar las áreas de protección de juveniles de merluza y la falta de la 

información biológica requerida para esto, la CTMFM basa su designación bajo distintos criterios 

arbitrarios, ya que se ven imposibilitados a hacerlo de otra manera, como designar la misma área 

que fuera implementada en el año previo.

Es evidente que las medidas de protección de esta especie deben ser determinadas por medio de 

métodos con un sustento científi co adecuado. En este sentido, los Sistemas de Información Geográfi ca 

(SIG) son ampliamente utilizados como herramientas de apoyo en la gestión de pesquerías, ya que 

permiten integrar y analizar las diferentes variables que integran la complejidad del ecosistema 

marino (Carocci et al., 2009), así como poder predecir la distribución potencial de los organismos 

en base a éstas. Los SIG son un conjunto de herramientas informáticas que permiten colectar, 

almacenar, recuperar, transformar, visualizar y analizar información georreferenciada (Burrough, 

1986; Carocci et al., 2009). Debido a la compleja dinámica y movilidad de los recursos pesqueros, es 

que esta herramienta se convierte en un elemento de utilidad para una correcta planifi cación y toma 

de decisiones en el manejo de los mismos.

Este trabajo propone desarrollar una metodología alternativa, ante la falta forzosa de campañas 

de evaluación del recurso, para detectar sitios potenciales de concentración de juveniles de 

merluza a tiempo. Se desarrolló un SIG y se utilizaron herramientas tradicionales de análisis de 

información espacial para integrar y analizar las áreas de veda, implementadas históricamente 

a partir de las respectivas campañas de evaluación, con eventos ENOS. Asimismo, se presenta 

el análisis realizado para la primavera de 2010, cuyo resultado fue tenido en cuenta para su 

implementación. Los resultados obtenidos son un aporte al desarrollo de herramientas de apoyo 

a la toma de decisiones en caso de imposibilidad técnica para realizar las campañas científicas 

de evaluación.

METODOLOGÍA

Área de estudio y campañas de evaluación

Las campañas de investigación dirigidas a la evaluación de los sitios de concentración de juveniles 

de merluza se realizan en la ZCPAU en estaciones de muestreo desde los 34°00’S hasta los 39°30’S, 

a partir de los 60 m de profundidad y hasta la mayor profundidad donde puede arrastrar el buque 

de investigación (aproximadamente 400 m) (Rey et al., 1996). En estas estaciones de muestreo 

se realizan lances exploratorios (60 aprox.) calando y arrastrando durante 30 minutos una red de 

arrastre de fondo de tipo Engel 472/160, abierta por medio de 2 portones polivalentes de 750 kg 

cada uno. En el área de exploración del recurso merluza dentro de la ZCPAU es que se centra este 

estudio (Fig. 1).
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Figura 1. Área de estudio (oscurecida), defi nida dentro de la Zona Común de 
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y delimitada por las isobatas de 50 y 400 m.

Sistema de Información Geográfi ca

Se integró en un SIG la cartografía base de la ZCPAU, compuesta por las delimitaciones generadas por 

el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (19 de noviembre de 1973), las isobatas y las zonas 

costeras de infl uencia de ambos países involucrados, a partir de la información espacial digitalizada 

por el Proyecto FREPLATA modifi cada y la Dirección Nacional de Topografía (MTOP, disponibles en el 

Proyecto de IDEuy, AGESIC). 

Se actualizó y completó la base de datos espacial de las áreas de veda históricamente implementadas, 

digitalizando e incorporando los polígonos implementados (desde 1993 al 2009) en el SIG. A cada 

polígono se le incorporó información referente a los criterios utilizados para su designación (i.e. 

si se realizó o no campaña de investigación), además de toda la información básica de relevancia 

referente a la capa (i.e. año, fecha y estación climática de implementación).

Evaluación espacial histórica

Se calculó y contrastaron las superfi cies (km2) de los polígonos implementados desde 1993 al 2009, 

sus latitudes máximas y mínimas, y se analizó su variabilidad espacial entre los diferentes años. 

Se calcularon las medias estacionales de la superfi cie y valores extremos de latitud para evaluar 

patrones que estén asociados a la distribución del recurso. Análisis de varianzas de las medias de 
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una vía (ANOVA Tipo II, Zar, 1999) fueron realizados para evaluar las diferencias entre las los rangos 

de latitud entre estaciones.

Análisis y evaluación de eventos ENOS

Existen varios indicadores para monitorear y predecir la ocurrencia de fenómenos ENOS, entre estos 

los índices SST (Índice de Temperatura Superfi cial del Mar, por sus siglas en inglés, Reynolds et al., 

2002) y MEI (Índice Multivariado de ENOS, por sus siglas en inglés) son los más utilizados (Wolter y 

Timlin, 1993; NOAA, 2011). El MEI es un buen indicador de los eventos ENOS (Wolter y Timlin, 1998), 

ya que combina 6 variables físicas en una serie de datos de los últimos 60 años, entre éstas el SST, 

la presión atmosférica a nivel del mar, 2 indicadores de vientos superfi ciales, temperatura de la 

superfi cie del aire y la fracción total de cobertura de nubes. En consecuencia, valores positivos del 

MEI representan una fase de El Niño o cálida y valores negativos representan la fase de La Niña o fría, 

y un valor de cero refl ejaría condiciones neutrales. A partir de la tabla del MEI bimestral, calculada 

desde 1950 al presente (disponible en: http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/), se 

fi ltró anualmente y se categorizaron los bimestres por estación y por evento ENOS (Tabla 1).

Tabla 1.  Evolución bimestral del MEI entre los años 1993 y 2010. La escala de colores indica la 
categorización de eventos ENOS, siendo: amarillo, naranja y rojo diferentes niveles de El Niño y tonos de 
verde hacia el azul diferentes niveles de La Niña. 
Modifi cado de  http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/table.html  

1993 0.667 0.97 0.956 1.38 1.983 1.531 1.142 1.054 1.001 1.081 0.846 0.597 

1994 0.38 0.198 0.126 0.449 0.618 0.612 0.876 0.632 0.649 1.346 1.245 1.189 

1995 1.19 0.897 0.805 0.342 0.456 0.481 0.291 0.065 -0.361 -0.442 -0.492 -0.502 

1996 -0.591 -0.605 -0.263 -0.524 -0.234 -0.026 -0.151 -0.233 -0.318 -0.378 -0.091 -0.36 

1997 -0.403 -0.469 -0.195 0.479 1.107 2.314 2.673 2.882 2.831 2.184 2.327 2.24 

1998 2.424 2.677 2.635 2.553 1.964 1.11 0.4 -0.172 -0.577 -0.807 -1.1 -0.967 

1999 -1.05 -1.113 -0.997 -0.978 -0.67 -0.384 -0.518 -0.737 -0.893 -0.947 -1.048 -1.205 

2000 -1.129 -1.177 -1.04 -0.435 0.016 -0.267 -0.211 -0.145 -0.229 -0.324 -0.725 -0.625 

2001 -0.525 -0.667 -0.61 -0.154 0.151 -0.005 0.194 0.321 -0.21 -0.33 -0.248 -0.048 

2002 -0.015 -0.153 -0.135 0.378 0.885 0.838 0.588 0.886 0.782 0.901 0.984 1.152 

2003 1.253 0.931 0.794 0.356 0.037 0.009 0.028 0.277 0.47 0.562 0.536 0.361 

2004 0.336 0.373 -0.131 0.243 0.44 0.24 0.471 0.622 0.568 0.52 0.816 0.684 

2005 0.325 0.762 0.924 0.538 0.708 0.46 0.429 0.432 0.206 -0.254 -0.397 -0.532 

2006 -0.383 -0.464 -0.611 -0.646 -0.02 0.496 0.648 0.752 0.868 1.014 1.288 0.963 

2007 0.986 0.501 0.097 0.041 0.165 -0.307 -0.264 -0.411 -1.106 -1.119 -1.134 -1.144 

2008 -0.965 -1.355 -1.566 -0.903 -0.389 0.069 0.041 -0.174 -0.554 -0.728 -0.547 -0.626 

2009 -0.703 -0.716 -0.737 -0.191 0.344 0.855 0.897 0.978 0.754 0.999 1.039 1.084 

2010 1.157 1.502 1.383 0.875 0.539 -0.412 -1.166 -1.81 -1.99 -1.911 -1.606 -1.519 

Año Dic-Ene Ene-Feb Feb-Mar Mar-Abril Abril-May May-Jun Jun-Jul Jul-Ag Ag-Sep Sep-Oct Oct-Nov Nov-DicAño Dic-Ene Ene-Feb Feb-Mar Mar-Abril Abril-May May-Jun Jun-Jul Jul-Ag Ag-Sep Sep-Oct Oct-Nov Nov-Dic
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Predicción de área de concentración de juveniles 

En base a la información recolectada se diseñó una rutina de análisis espacial para detectar sitios 

potenciales de concentración de juveniles, para las distintas estaciones, a partir de las áreas 

históricamente detectadas por medio de campañas de evaluación del recurso realizadas en 

eventos ambientales ENOS similares. Para tal fi n, primero se analizan y evalúan las condiciones 

ambientales que prevalecen en la zona de estudio y se seleccionan los años con condiciones 

similares a partir de los valores categorizados en la Tabla 1. Posteriormente se seleccionan los 

polígonos implementados a partir de campañas de investigación para la estación en estudio 

con condiciones similares de ENOS, y se calcula la superfi cie media (km2) de los mismos. 

Consecuentemente se calcula el centroide de cada polígono defi nido como el punto central o 

de intersección de todos los planos que dividen al polígono en 2. A partir de los centroides, se 

estima un área de infl uencia circular de cada uno, de un radio calculado a partir del área de un 

círculo de igual superfi cie que la media geométrica de la superfi cie de los polígonos seleccionados 

((r=√A)). El polígono obtenido se “recorta” a partir de los límites máximos y mínimos de latitud 

y longitud (estrechamente relacionado a la profundidad) de las áreas de veda implementadas. 

De esta manera el resultado presenta los extremos latitudinales y de profundidad y se excluyen 

así las zonas donde nunca se hayan implementado vedas bajo las condiciones ambientales en 

estudio. Finalmente se extienden y defi nen los vértices del polígono generado, seleccionando los 

puntos que determinan el área que abarque toda la zona de infl uencia resultante de este análisis. 

Consecuentemente en septiembre de 2010 se realizó esta rutina para identifi car el área potencial 

para ser implementada en la primavera del mismo año, y su resultado se comparó con el área 

implementada el año anterior para la misma estación, ya que éste sería el polígono alternativo a 

implementar por la CTMFM.

RESULTADOS 

Evaluación espacial histórica

Cincuenta áreas conjuntas fueron implementadas en los últimos 16 años (1993-2009) por la CTMFM: 

17 en otoño, 17 en primavera y 16 en verano. El 58% de éstas fueron implementadas en base a una 

campaña de investigación y de éstas el 75% correspondieron a las estaciones de primavera y otoño. 

Se encontró una clara variación espacial entre años y entre estaciones, así como zonas de mayor 

superposición espacial de áreas vedadas (Fig. 2). En este sentido, se observó en primavera una mayor 

tendencia de protección hacia la zona norte del área de estudio, ocurriendo lo opuesto en otoño, 

encontrándose diferencias signifi cativas entre las latitudes medias extremas (ANOVA F(1,88)=4.89; 

p<<0.05). Esto se corresponde con los valores extremos de latitud observados (Fig. 2, Tabla 2). Los 

polígonos implementados para el verano no fueron incluidos en este análisis ya que el número de 
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áreas determinadas por medio de campañas en esta estación fue muy bajo. En cuanto a la superfi cie 

protegida, la menor se observó en el otoño (i.e. año 1994), no obstante en promedio la menor área 

fue registrada para la primavera. El mayor valor medio de superfi cie implementada, así como la 

mayor área protegida (i.e. año 2003) se observó en el otoño.
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Figura 2. Evaluación espacial histórica de las áreas de veda de merluza  para las tres estaciones entre los años 1993 al 2009. Los 
valores de superfi cie (km2) se representan en una escala de colores del verde (menores), amarillo y naranja (valores intermedios) 
y rojo (mayores). 
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Tabla 2.   Valores estadísticos generales históricos estacionales de los polígonos de veda de 
merluza entre los años 1993 y 2009. Se muestra el número de vedas implementadas (N); las áreas (A.) 
mínimas (mín.), máximas (máx), y medias (med.) en km2; y los extremos de las Latitudes Sur (Lat.) y 
Longitudes Oeste (Long.) respectivamente

EstaciónEstación NN A.mín.A.mín. A.máx.A.máx. A.med.A.med. Lat.mín.Lat.mín. Lat.máx. Lat.máx. Long.mín. Long.mín. Long.máx. Long.máx. 

Otoño 17 4,390 38,955 22,209 35°20´ 39°29´ 52°00´ 58°32´

Primavera 17 9,662 26,163 15,327 34°23´ 37°47´ 52°00´ 56°13´

Verano 16 45,87 28,657 16,676 35°00’ 38°00’ 52°40’ 56°41’

Predicción de área potencial de concentración 
de juveniles para primavera de 2010

El análisis llevado a cabo para la primavera de 2010 se realizó durante el mes de septiembre, para 

el área de veda a ser implementada desde 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. En este sentido 

las condiciones ambientales denotaron condiciones frías (MEI=-1.99) y se observó una tendencia 

hacia el acenso del mismo (ver Tabla 1). De las 17 áreas implementadas durante la primavera desde 

1993 al 2009, 12 fueron realizadas por medio de una campaña de evaluación, y seis de ellas fueron 

implementadas en condiciones ambientales similares (i.e. 1995-1996-1999-2000-2001-2007; Fig. 3a). 

El área media de superfi cie protegida bajo estas condiciones ambientales fue de 14,106 km2, por lo 

que el área de infl uencia de los centroides fue calculada con un radio de 67 km (Fig. 3b). En las Figs. 3c 

y d se muestra el procedimiento realizado para determinar el área de veda resultante (Fig. 3e), la cual 

presentó una superfi cie de 22,568 km2. Este resultado comparado con el área implementada para la 

primavera del 2009 bajo condiciones ambientales cálidas (MEI=0.75, Tabla 1), resultó 14% (i.e. 3,000 

km2) mayor y notoriamente más hacia el norte (Fig. 4).
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Figura 3. Rutina de análisis espacial desarrollada para determinar sitios potenciales de concentración de juveniles de merluza 
a partir de áreas históricamente implementadas. a) Selección de las 6 áreas que cumplen las condiciones ambientales ENOS 
similares a las de primavera de 2010; b) centroides de los polígonos seleccionados y cálculo de áreas de infl uencia a partir del 
radio calculado de 67 km; c) área de infl uencia recortada a partir de los límites extremos; d) defi nición de los lados y vértices 
que incluyen el área de infl uencia calculada; e) área de veda propuesta e implementada por la CTMFM para primavera de 2010.
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Figura 4. Comparación del área resultante del análisis espacial realizado para primavera de 2010 (polígono celeste 
y borde punteado), comparado con polígono implementado en la misma estación de 2009 (polígono amarillo 
vacío).

DISCUSIÓN

Más del 40% (i.e. 25 áreas) de las áreas designadas en los últimos 16 años carecieron de campaña 

de investigación y fueron implementadas de manera arbitraria (sin aplicar un criterio biológico). En 

estos casos se aplicó, en su mayoría, el área designada para la misma estación del año anterior, es 

por esta razón que existe la necesidad inmediata de desarrollar métodos que incorporen aspectos 

biológicos de la distribución de la especie. En este trabajo se desarrolló una herramienta efectiva 

que incorpora criterios biológicos para encontrar sitios con potencial para su implementación. 

El análisis espacial histórico de las áreas de veda de merluza permitió visualizar la variación 

espacial entre los 16 años de implementación y entre las estaciones. En consecuencia este análisis 

permitió detectar zonas de mayor superposición de las mismas, por lo que podrían defi nirse como 

áreas de gran factibilidad de ocurrencia de altas concentraciones de juveniles de esta especie. 

Asimismo, el patrón latitudinal observado entre estaciones, se podría relacionar a la distribución 

de las masas de agua y de la propia dinámica migratoria de la especie (Ubal et al., 1987a y b; Rey et 

al., 1996; Arena et al., 2005), las cuales se ven modifi cadas por eventos ambientales ENOS (Ortega 

y Martínez, 2007).  
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La rutina de análisis espacial para detectar sitios potenciales de concentración de juveniles a partir 

de eventos ambientales ENOS (Fig. 3), permitió defi nir efi cientemente un área factible de ser 

aplicada por la CTMFM. La misma conferiría una protección hacia el sector norte del área de estudio, 

correspondiéndose con la ubicación espacial del frente de plataforma, formado al converger las 

masas de agua cálidas dirigidas hacia el sur y las frías hacia el norte, prevista para la condición 

ambiental que prevalece en el período estudiado (ENOS fría, Ortega y Martínez, 2007). En este 

sentido, el polígono así defi nido tendría mayor validez que el área implementada en el 2009 (año 

anterior) en otras condiciones ambientales (ENOS cálidas).

Si bien los resultados de este análisis fueron satisfactorios para el objetivo planteado, presentan 

una incertidumbre asociada a la variabilidad natural del recurso, su dinámica y el tiempo de 

respuesta de las condiciones ambientales frente a fenómenos ENOS. Asimismo, se encuentra 

limitado al número de campañas y áreas de veda implementadas, por lo que no todas las 

combinaciones de presencia de eventos ENOS/estación se encuentran igualmente representadas 

por las mismas. Para disminuir el error asociado a este análisis, habría que validarlo con las 

respectivas campañas de evaluación. Además, incorporar o comparar con los resultados de 

otros modelos realizados para el mismo fin, que incluyan los rendimientos obtenidos a partir 

de las campañas históricamente implementadas, relacionadas a las condiciones ambientales, 

la profundidad, entre otras variables (ver Ortega en este volumen). Cabe destacar que estas 

herramientas deben utilizarse como apoyo a la toma de decisiones en caso de carecer 

forzosamente de campañas de evaluación in situ.

CONCLUSIONES

El resultado de este trabajo propone una alternativa, en caso de no disponer de campañas en 

tiempo, a la selección de áreas potenciales de concentración de juveniles a partir de datos históricos 

y ambientales. El análisis histórico de la distribución espacial de las áreas implementadas para 

la protección de los juveniles de merluza, permitió visualizar patrones asociados a la dinámica 

migratoria del recurso estudiado. Este trabajo es parte de un proceso de desarrollo de herramientas 

de apoyo a la toma de decisiones, que permitan el uso responsable de los recursos pesqueros en la 

ZCPAU. Este proceso se encuentra en vías de validación por medio de campañas de evaluación in situ 

y con otros modelos que están siendo desarrollados para el mismo fi n que incluyen variables físicas 

y biológicas (ver Ortega en este volumen). Asimismo, estos modelos se elaboran por medio de series 

de datos oceanográfi cos y biológicos procedentes de las propias campañas de evaluación, por lo 

que se requiere dar prioridad al desarrollo de las mismas, y que sean unifi cadas en criterios de toma 

de datos y de difusión de sus resultados.
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