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RESUMEN: Se analizaron las proporciones de 
estómagos llenos de merluza por lance colecta-
dos en una campaña de investigación en la Zona 
Común de Pesca Argentino- Uruguaya durante 
junio-julio de 2013. Aproximadamente el 82% de 
estómagos analizados estaban vacíos y el 18% 
contenían presas en distintos estadios de diges-
tión. Utilizando estos datos se realizó un variogra-
ma experimental que sirvió para confeccionar un 
mapa de isolíneas de ejemplares con alimento. 
De este modo se localizaron cinco núcleos con las 
mayores proporciones de ejemplares con estó-
magos llenos (>=75%). De éstos, dos se ubicaron 
en zonas de alta variabilidad térmica espaciotem-
poral y otra en una zona de alta variabilidad sali-
na. Se encontró que el consumo de anchoíta fue 
mayor en profundidades cercanas a los 50 m, y 
los mictófidos y nototenia prevalecían a mayores 
profundidades. Se utilizaron los datos de compo-
sición numérica porcentual para tres grupos de 
presas (Osteictios, Cefalópodos y Crustáceos). Los 
lances con valores de composición numérica ma-
yor o igual a 0,5 se agruparon para identificar las 
áreas de predominio. Por último se analizó la in-
cidencia de canibalismo, que resultó mayor entre 
35°S y 37°S, y las tallas medias de los individuos 
canibalizados, que disminuyeron hacia el sur del 
área prospectada.

Palabras clave: Merluccius hubbsi, ASW, Argenti-
na, alimentación, dieta.

SUMMARY:  Tesults on feeding of argentine 
hake (Merluccius hubbsi) from the northern 
stock during wintertime 2013. Proportions 
of argentine hake full stomachs collected du-
ring a research cruise in the Common Argenti-
ne-Uruguayan Fishing Zone during June-July 
were analyzed per haul. Approximately 82% of 
the analyzed stomachs were empty, and 18% 
included prey in different digestion degrees. 
An experimental variogram was produced 
using these data to draw an isopleth map of 
specimens with food, which allowed identi-
fying five nuclei with high proportions of full 
stomachs (>=75%), two located in zones of 
high spatiotemporal thermal variability, and 
another one in a zone of high saline variation. 
Argentine anchovy consumption was higher 
at about 50 m depths; lanternfishes and no-
totheniids were consumed in deeper regions. 
Percent numeric composition data for three 
prey groups (Osteichthyes, Cephalopods and 
Crustaceans) were used separately to group 
areas with values greater than 0.5. The inci-
dence of cannibalism was also analyzed here, 
and higher values were found between 35°S 
and 37°S. Mean length sizes of cannibalized 
individuals tended to decrease to the south 
of the prospected area.

Key words: Merluccius hubbsi, ASW, Argentina, 
stomach analysis, feeding, diet.



216

FRENTE  MARÍTIMO

Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Introducción 

La merluza es una especie bentopelágica característica de aguas templado-frías (7°C-23°C) de pla-
taforma y Talud Continental (Cohen et al., 1990; Vaz Dos Santos et al., 2009). Ocupa un área de dis-
tribución amplia sobre las plataformas continentales de Argentina y Uruguay entre 35°S y 54°S, a 
profundidades comprendidas entre 80 y 400 m (Ehrlich, 1980; Inada, 1981; Otero et al., 1982; Co-
hen et al.,1990; Bezzi & Dato, 1995) Ocasionalmente alcanza aguas brasileñas (23°S) en respuesta al 
afloramiento de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur de Brasil (Vazzoler & Iwai, 1971). Esta 
especie realiza migraciones entre la costa y el Talud Continental acompañadas por movimientos de 
concentración y dispersión de los cardúmenes de ejemplares adultos. Estas migraciones tróficas y 
reproductivas son muy importantes entre 36°S y 38°S en invierno y entre 42° y 48°S en primavera y 
verano (Angelescu & Prenski, 1987).

Por otra parte, el alimento constituye uno de los factores básicos en los procesos de bioproduc-
ción del mar puesto que regula el desarrollo y el tamaño de las poblaciones animales. El producto 
final de este proceso es la biomasa de los organismos acuáticos explotables comercialmente, que 
ocupan generalmente los niveles tróficos superiores. Dado que la estructura y funcionamiento de 
las tramas tróficas se ven alteradas con el tiempo y con el incremento de la explotación de los efec-
tivos pesqueros (Payne et al. 1987) las relaciones tróficas intra e interespecíficas y la eficiencia de 
transferencia energética constituyen tópicos de interés para la investigación actual. No obstante, la 
importancia del estudio de las relaciones tróficas en la investigación pesquera ha sido generalmente 
subestimada. Recientemente, se ha favorecido la complementación con estudios continuos sobre el 
ecosistema (Garcia et al., 2003; Fromentin et al., 2006), ya que los procesos involucrados en las tramas 
tróficas influyen en la estimación de los rendimientos. Además, dado que las medidas de manejo 
adoptadas para una especie pueden tener efectos adversos sobre otros efectivos pesqueros, este 
tipo de estudios encuentra aplicación para introducir medidas de conservación de los stocks (Daan, 
1973; Sherman, 1990; Prenski & Angelescu, 1993).

El propósito del presente trabajo es caracterizar la alimentación de los adultos de merluza común 
(Merluccius hubbsi) del stock al Norte de 41°S durante el invierno, identificando los ítems alimentarios 
más frecuentes y describiendo las variaciones geográficas de las preferencias alimentarias. 

Materiales y Métodos 

Los datos utilizados en este trabajo provienen de las submuestras realizadas en la campaña de inves-
tigación denominada “EH-03/13: Determinación de las áreas de desove y cría de merluza (Merluccius 
hubbsi) entre 34° y 40°S”. Esta campaña se desarrolló entre el 13 de junio y el 5 de julio de 2013, en un 
rango de profundidades comprendidas entre 52 y 315 m en las latitudes indicadas anteriormente (D’Atri 
& Berriolo, 2013; D’Atri et al., 2013)  La disposición de los lances puede examinarse en la Figura 1.
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Se colectaron ejemplares en los lances en los que se hacían submuestras biológicas, y se registró el 
sexo, la longitud total al centímetro inferior y el peso total en gramos. A cada ejemplar se le asignó 
un estadio de madurez sexual de acuerdo a la escala macroscópica de madurez gonadal de cinco 
estadios (Macchi & Acha, 1998).

Aproximadamente al 75% de los ejemplares se le registró el contenido estomacal a bordo. Se calcu-
laron la Frecuencia de Ocurrencia (FO) y la composición porcentual numérica (PO) de las presas de la 
merluza que luego fueron expresadas en porcentaje para evaluar su importancia en la dieta (Hyslop, 
1980; Marrero, 1994; Zacharia & Abdurahiman, 2004). Se tomó en cuenta el último valor para verificar 
diferencias geográficas en las preferencias dietarias.

El resto de los estómagos (aproximadamente el 25%) fueron colectados, congelados e identificados 
para su posterior procesamiento bajo lupa binocular en tierra. Este material será posteriormente 
utilizado para registrar el número y peso húmedo de cada presa, con el fin de calcular el índice de 
importancia relativa (IRI) de cada ítem alimentario i:

IRI_i=%N_I×(%N_i+P_i )  (Pinkas, 1971; Pinkas et al., 1971)

La proporción de estómagos con contenido se analizó gráfica y analíticamente, con la finalidad 
de identificar las áreas de mayor intensidad de alimentación. La representación gráfica se efectuó 
con Mapinfo Professional 11.0 (Anonymous, 2011), y el análisis geoestadístico se efectuó con Sur-
fer 10.7.972 (Anonymous, 2012). Las proporciones de estómagos con contenido se representaron 
mediante variogramas experimentales que incluyeran al menos 50 puntos por cada intervalo de 
distancia considerado, tomando en cuenta lo recomendado internacionalmente para generar análi-
sis válidos (Journel & Huijbregts, 1978; Journel, 1989). Este variograma experimental se ajustará a un 
modelo teórico que se utilizará para el krigeado (Chiles & Delfiner, 1999; Petitgas, 2001) para generar 
un mapa de isolíneas representativo de las variaciones geográficas halladas en la proporción de es-
tómagos con contenido.

La composición porcentual numérica de las presas de la merluza se representó gráficamente me-
diante MapInfo Professional 11.0 (Anonymous, 2011). Se seleccionaron aquellos lances con valores 
de composición numérica porcentual mayor o igual a 0,5 para ítems alimentarios particulares para 
identificar las áreas en las que éstos predominaron. Estas áreas fueron delimitadas utilizando el mis-
mo software. Por último, se representaron las tallas medias de los ejemplares canibalizados de mer-
luza común hallados en las submuestras biológicas.

Resultados y Discusión

Durante la campaña EH-03/13, del total de los estómagos analizados a bordo, el 81,59% estaban 
vacíos, el 1,87% regurgitados y el 18,41% contenían presas en diferentes estados de digestión. En-
tre éstas, las más importantes fueron los mictófidos, el calamar común, la anchoíta y los eufáusidos 
(Tabla 1). En conjunto, los grupos de presas más importantes fueron los peces óseos, los crustáceos 
y los cefalópodos (Tabla 1).
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Tabla 1. Composición de la dieta de Merluccius hubbsi expresada en frecuencia de ocurrencia (FO) y porcentaje de FO 
(%FO) de las presas consumidas.

 

 

Tabla 1. Composición de la dieta de Merluccius hubbsi expresada en frecuencia de ocurrencia (FO) y 

porcentaje de FO (%FO) de las presas consumidas. 
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La representación de la proporción de los estómagos con presas se observa en la Figura 2. Pueden 
identificarse patrones geográficos según el estado de los estómagos.Se diferenciaron núcleos con al-
tas proporciones de estómagos llenos entre los 35°S y 35°30´S y entre 37°S y 38°S, ambos a profundi-
dades cercanas a los 50 m. También resultó notoria la alta proporción de ejemplares con estómagos 
llenos en las adyacencias de la isóbata de 200 m.

Figura 1. Posición de los lances de pesca. Campaña EH

 

Figura 2. Estado de los estómagos de merluza común submuestreados durante la campaña EH
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Figura 2. Estado de los estómagos de merluza común submuestreados durante la 
campaña EH-03/13.
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Tomando en cuenta la existencia de los núcleos descritos en el párrafo anterior, se procedió a efec-
tuar un análisis geoestadístico tendiente a generar isolíneas para unir puntos de igual proporción de 
estómagos llenos  (Figura 3). Así se generó un variograma experimental tomando en cuenta la dis-
posición de los datos (a 45°) y con las salvedades ya indicadas. Se observó la existencia de dos máxi-
mos, uno ubicado aproximadamente a los 0,6 grados decimales, y otro localizado a los 1,4 grados 
decimales, equivalentes a 37 y 87 millas náuticas, respectivamente. Este variograma experimental 
fue ajustado a un modelo teórico esférico, como paso previo al krigeado.

 
 

 

Figura 3. Orientación de los lances, variograma experimental (línea de puntos) y variograma teórico (línea 

continua) para ejemplares de merluza común con contenido estomacal. Los valores adyacentes a los puntos 

representan el número de pares de valores por intervalo de distancia. La línea de guiones corresponde al 

valor de varianza del modelo teórico 

 

Figura 3. Orientación de los lances, variograma experimental (línea de puntos) y variograma teórico (línea continua) para 
ejemplares de merluza común con contenido estomacal. Los valores adyacentes a los puntos representan el 
número de pares de valores por intervalo de distancia. La línea de guiones corresponde al valor de varianza del 
modelo teórico.

Las isolíneas se calcularon tomando en cuenta el modelo detallado anteriormente, dando como re-
sultado el patrón que se observa en la Figura 4. Como puede observarse, se mantienen en líneas 
generales las tendencias observadas en los gráficos de pastel de la Figura 2, identificándose con 
mayor nitidez cinco núcleos con las mayores proporciones de ejemplares con estómagos llenos: uno 
a los 35º30´S 53º W, con proporciones del 75% al 87% de estómagos llenos, otro a los 36º 30´S 54º 
30´W, entre un 75% a un 95%, un tercero a 37° 21’S 56° 03’ W, de un 75% de estómagos llenos, un 
cuarto a 38° 25’S 56° 02’ W con un 85 a 97% de los estómagos llenos, y un quinto en 38° 27’S 56°46’ 
W con un 64% a 75% de estómagos llenos. Los dos primeros núcleos se encuentran en zonas de alta 
variabilidad térmica espacio temporal influenciadas por la presencia de aguas cálidas y salinas de 
origen subtropical de la Corriente de Brasil y por la cercanía del frente estuarino del Río de la Plata 
(D’Atri et al., 2013). El tercer núcleo está dentro de la zona de alta variabilidad salina dominada por la 
influencia de agua diluida indicada por D’Atri et al., (2013). 
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En cuanto a los valores de estómagos vacíos hallados, éstos son comparables a los informados por 
Cordo (1981) para las campañas invernales del B/I Shinkai Maru en el sector comprendido entre 
35°S y 39°59´S. Sin embargo, en las campañas efectuadas en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya en julio de 1994 y de 1996 (Bezzi et al., 2004) se encuentra casi el doble de estómagos con 
contenido que los informados en el presente estudio.

 

 

 

Figura 4. Isolíneas de Frecuencia relativa de ejemplares con alimento de merluza común aplicando el 

variograma teórico indicado en la Figura 3. 

 

 

Figura 4.  Isolíneas de Frecuencia relativa de ejemplares con alimento de merluza común aplicando el 
variograma teórico indicado en la Figura 3.

En cuanto a las especies presa, los integrantes del género Merluccius presentan un espectro trófico 
amplio y hábitos carnívoros mixtos, con variaciones en la alimentación durante su ciclo vital (Cohen 
et al., 1990). Para el caso de Merluccius hubbsi en Argentina hay descripciones de su espectro trófico, 
indicando que está integrado por especies del meso- y macrozooplancton (eufáusidos y anfípodos 
hipéridos), peces (merluza, anchoíta, mictófidos, nototenias) y cefalópodos (calamar y calamarete) 
(Angelescu & Cousseau, 1969; Wrezsinski,1975; Prenski & Angelescu, 1993; Sánchez & García de la 
Rosa, 1999; Sanchez & Garcia de la Rosa,1999; Ocampo Reinaldo et al., 2011; Belleggia, 2012). En 
este estudio, la composición porcentual numérica de presas de merluza se ha desglosado en tres 
grandes grupos: Osteíctios, Cefalópodos, y Crustáceos. En el primer caso, se advierte que el consumo 
de las distintas especies está sectorizado geográficamente (Figura 5). Así, la anchoíta es consumida 
principalmente en las regiones adyacentes a la isóbata de 50 m, donde se registra alta variabilidad 
espacial halina (D’Atri et al., 2013). Los mictófidos predominan en el sector adyacente a la isóbata de 
200 m, siendo consumidos junto a la nototenia de Ramsay (Patagonotothen ramsayi), que se torna 
preponderante al sur de los 39°S. Todas las regiones descritas anteriormente se caracterizan por el 
predominio de ejemplares adultos (D’Atri et al., 2013). Se registran casos de canibalismo entre los 
35°30’S y 36°30’S, en las adyacencias de la isóbata de 50 m, dentro de la región de mayor variabilidad 
térmica y halina, y en la zona del Talud Continental, dentro de las zonas donde se observaron los ma-
yores rendimientos en peso de merluza (D’Atri et al., 2013). También hay evidencia de canibalismo al 
sur de los 38°S en profundidades mayores a 100 m. 
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En el caso de los cefalópodos presas de merluza resultó notorio el predominio de Illex argentinus en 
prácticamente toda la zona, con excepción de las regiones costeras adyacentes a la isóbata de 50 m, 
donde la merluza consumió casi exclusivamente Loligo sanpaulensis (Figura 6).

 

 

 

Figura 6. Composición numérica porcentual de Cefalópodos en estómagos de ejemplares de merluza común. 

 

 

Figura 5. Composición numérica porcentual de Osteictios en estómagos de ejemplares de merluza común. 
Figura 5. Composición numérica porcentual de Osteictios en estómagos de ejemplares de merluza 

común.

Figura 6. Composición numérica porcentual de Cefalópodos en estómagos de ejemplares de 
merluza común.
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Con respecto a los crustáceos se observó que los eufáusidos predominaron en regiones de plata-
forma externa comprendidas entre los 100 y 200 m. Al sur de los 37°S, este grupo fue muy frecuen-
temente consumido conjuntamente con anfípodos sobre la isóbata de 100 m. Los hipéridos fueron 
predados en mayor proporción en Plataforma Intermedia.

 

 

Figura 7. Composición numérica porcentual de crustáceos en estómagos de ejemplares de merluza común. 

 

Figura 7.  Composición numérica porcentual de crustáceos en estómagos de ejemplares de merluza 
común.

En general, se encuentran tendencias similares a las informadas por Cordo (1981) en cuanto a la va-
riación del alimento según la profundidad. Tal como lo informa el mencionado autor, se encuentra 
una disminución en la proporción de anchoíta consumida en sectores de mayor profundidad, donde 
se verifica un aumento en los porcentajes de calamar y mictófidos. También coinciden los valores de 
frecuencia de aparición informados por Cordo (1981) para el caso de la anchoíta con los del presente 
estudio para la misma especie. Sin embargo, los valores encontrados para Illex argentinus  en esta 
ocasión triplican los valores informados en la publicación mencionada, mientras que los valores de 
%FA para el conjunto de crustáceos son de menos de la mitad de lo hallado en la publicación referi-
da. Para el caso de estudios más recientes, como los efectuados en la Zona Común de Pesca (Bezzi et 
al., 2004), sólo se encuentran valores similares para el caso del calamarete Loligo sanpaulensis.

Teniendo en cuenta los resultados expresados anteriormente, se consideró adecuado agrupar los 
lances con valores de composición porcentual numérica mayor o igual a 0,5 para los tres taxones 
presa. Así, las áreas de consumo predominante se representan en la Figura 8.
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Particularizando sobre las áreas de consumo predominante de osteíctios de interés, se demarcaron 
áreas de consumo preferencial para Engraulis anchoíta, Merluccius hubbsi , y Mictófidos, respecti-
vamente (Figura 9). Es menester indicar que las áreas de superposición en las regiones así trazadas 
resultaron bastante reducidas para el caso de los osteíctios presa, hallándose mayores rangos de 
solapamiento cuando se comparan taxones presa diferentes, como el caso de crustáceos y cefalópo-
dos, que fueron consumidos conjuntamente en la Plataforma Intermedia entre los 38°S y los 39°S.

 

Figura 9. Conjuntos de lances con valores de composición porcentual numérica mayores o iguales a 0,5. 

Osteictios de interés. 

 

Figura 8. Conjuntos de lances con valores de composición porcentual numérica mayores o iguales a 0,5. 

Osteíctios. Crustáceos y Cefalópodos  

Figura 8.  Conjuntos de lances con valores de composición porcentual numérica mayores o 
iguales a 0,5. Osteíctios. Crustáceos y Cefalópodos

Figura 9. Conjuntos de lances con valores de composición porcentual numérica 
mayores o iguales a 0,5. Osteictios de interés.
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En los estudios anteriores relacionados con alimentación de esta especie en esta región no se des-
criben los patrones de distribución de las regiones de mayor incidencia alimentaria, ni se estiman 
las distancias óptimas de muestreo. En este sentido, se puede recurrir al análisis del variograma para 
determinar estos parámetros, como lo evidencian Giebel et al. (2006). Así, los máximos indicados 
en el variograma en este estudio (Figura 3) se asocian con las distancias óptimas de muestreo para 
determinar el estado de los estómagos (lleno o vacío), de modo que sería recomendable en princi-
pio tomar muestras cada 37 millas para determinar esta variable. Resta efectuar comparaciones con 
otras campañas para averiguar si este valor se mantiene constante.

En lo que respecta a las longitudes medias de los ejemplares de Merluccius hubbsi canibalizados, se 
observa la captura de ejemplares mayores entre los 35°S y 37°S, y menores al sur de 38°S, entre 50 
y 100 m (Figura 10). Los mayores consumos de larvas tardías y juveniles tempranos sensu Bezzi et 
al., (2004) se corresponden con las densidades informadas por estos autores, y con las halladas en la 
campaña EH-03/13 (D’Atri & Berriolo, 2013) . Esto se ajusta a lo postulado por Smith & Reay (1991) y 
a lo observado por Ocampo Reinaldo et al., (2011) en el Golfo San Matías y por Belleggia (2012) en el 
sector de Plataforma comprendido entre 41°S y 48°S.

 

 

 

 

 

Figura 10.Tallas medias de merluza común canibalizadas (LT, cm). Las cifras en los círculos representan los 

valores de tallas medias. 

Conclusiones  

 

Figura 10. Tallas medias de merluza común canibalizadas (LT, cm). Las cifras en los círculos representan los 
valores de tallas medias.



226

FRENTE  MARÍTIMO

Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Conclusiones

Durante junio-julio de 2013 en la zona de estudio aproximadamente el 82% de los estómagos anali-
zados a bordo estaban vacíos, el 2% regurgitados y el 18% contenían presas en distintos estadios de 
digestión, entre las que se destacan como más importantes los peces óseos (mictófidos, anchoíta), 
los crustáceos (eufáusidos) y los cefalópodos (calamar común). Se localizaron cinco núcleos con las 
mayores proporciones de ejemplares con estómagos llenos (75% o más), de los cuales dos se ubica-
ron en zonas de alta variabilidad térmica espaciotemporal influenciadas por la presencia de aguas 
cálidas y salinas de origen subtropical de la Corriente de Brasil y por la cercanía del frente estuarino 
del Río de la Plata y una estaba dentro de la zona de alta variabilidad salina dominada por la influen-
cia de agua diluida (D’Atri et al., 2013). También se determinó la distancia óptima de muestreo para 
el estado de los estómagos en función de la variabilidad espacial registrada, obteniéndose un valor 
de espaciado de 37 millas.

En cuanto a los ítems alimento registrados, se evidenció una variación espacial: hacia la costa, a 
profundidades cercanas a los 50 m con alta variabilidad espacial halina, se encontró un consumo 
preferencial de anchoíta, mientras que la preferencia cambió a favor de los mictófidos y la nototenia 
de Ramsay a mayores profundidades, donde predominaron los individuos adultos de merluza co-
mún. Entre los cefalópodos el calamar común fue consumido en toda la zona, salvo en las regiones 
adyacentes a la isóbata de 50 m, donde predominó el calamarete. 

Se evidenció una incidencia más elevada del canibalismo entre 35°S y 37°S, tanto a profundidades de 
aproximadamente 50 m como en las adyacencias del Talud Continental, y al sur de los 38°S, en Pla-
taforma Intermedia y Externa. Esto coincidió con las densidades de larvas tardías y juveniles tempra-
nos halladas durante esta campaña. Las tallas medias de los individuos canibalizados disminuyeron 
hacia el sur del área prospectada.
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