










Tabla 4 Porcentajes de f r~uencia  de ocurrencia, peso y números de bs principales items alimentarios te meduzas juwnilss (5 a 
26 cm) y subadultas y adultas (30 a 80 m) pmwnisntes de la pesca =omercial y de las campaias de invesugaci6n. 

JUVENILES ADULTOS 
Ci de 50 a 260 mm Cl de 300 a 800 rnrn 

Esi. anatlradae 133 100 (P. e N.) 88 (F. OC.) 
F.=. %PESO % NWM. F. OC. %PESO % NUM. 

TUTAL CRUSTACEOS 
Misidacea 
Anfípda 
Otros crust5cecis 
Eufausia similis 
Crust. n. ident 

TOTAL TELEOSTEOS 
Engraulis amhojfa 
Merluccjus hubbsi 
Trachws lathami 
Otros peoes 
P e a  n. idmL 

f EUMOl DEA 
(1. argentinus y L. sanpaulencis) 1 1 O 7 11 4 

Tabla 5. lndrcas gonacbsomAlicos y factores de condicidn para machos (A50 mm) y hembras (id00 mm) muestrsados wi 

dasembarques comerciales en Río Grande de agosto a octubre de 1979 (desvio estándar mtre parentesis]. 

AGOSTO 149 209 O.63íO.08) 0,63(Q, 10). D,Wo.871 1,99(2,52) 
SETIEMBRE 1 8 I d  0,73(0,C7) o , ~ t o , o s ~  1,3410,~)  I , x (T ,~~I  
.OCTUBRE 7 39 0,sglO.w o.WQ.07) i , O i ( l  .M) 2.02(2,19) 

Fig.  8. Porcentaje & hembras en funaon de las tallas ck mer- 
luzas en campanas de investiganbn y en desembarques coner- 
ciales. Las hembras prehminan en tallas mayores de 500 mrn, 

DICCUSION Y CONCLUSIONES 

Merluzas adultas hierosi capturadas en el sur 
de 8rasil en invierno e inicios de primavera en 
temperaturas de fondo inferiores a 1 Z°C, m n  un 
promedio rnAxim de 1 10 kg p r  hora en setiembre 
de 1981. En la misma epoca del alía se obtivieron 
tarnbibn capturas elevadas en el extremo norte de 
Uruguay (Anna et n/., lE86). En el verano los rendi- 

mientos en el sur de Brasil y en Uruguay, al norte de 
los 355,  son insignificantes pues la mayor parte de 
las merluzas adult as se desplazan para et sur (Otero 
ef al., 1986, Uba4 et al., 1987). 

Segun Podes1 d (1990), las mayores densida- 
des de merluza es1LE.n asociades a convergencia 
entre las mrricntes da Brasil y Malvínas que alcanza 
su iimite norte en el sur de Brasil en h s  meses mas 
fnos del allo y seria una barrera para merluzas de 
tamaho comercial. La presencia de merluzas aduRas 
puede ser asociada a la penetracidn invernal de 
aguas frías de catacteristicas subanf~rticas sobre la 
plataforma surbrasilera descripta entre otros por 
Hubold (1 980) y Castello etal. (1 990). Es Interesante 
notar la casi tofat ausencia de merluzas adutlac en 
los lances a profundidades superiores a 180 rn y en 
los meses de noviembre a junio (Fig. 4). Los estdma- 
gosde merluzas adultas provinieron de muestras de 
invierno y mostraron que existe una fuerte asocia- 
cidn de la merluza can la anchaíta, surel y calamares, 
a semejanza de 10 que sucede en la Zona Común de 
Pesca (mal, 7986; Angelesw y Prenski, 1987). 

Los estadios de! ciclo reproductivo y los tarna- 
ños de merluras sexualmente maduras fueron se- 
mejantes a los observados al sur ds Chuy en la 
misma época del afio (Simonazrj y Otero 1986). 
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