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INTRODUCCIÓN 
La estimación de los parámetros poblacionales de crecimiento en longitud y peso y la 

mortalidad natural de la merluza de cola del Mar Argentino es una tarea que se realiza 
anualmente. Estudios relacionados con éstos, como es la estructura etaria y el número 
de individuos presentes en la población, se realizan también de manera rutinaria (Giussi, 
2002 a, b; Giussi y Abachian, 2005 y 2006), a los efectos de analizar su dinámica en 
años subsiguientes. Tales resultados son, a su vez, utilizados como datos básicos en los 
modelos analíticos de evaluación de la biomasa de la especie (Wöhler et al., 1999, 2000; 
Wöhler y Hansen, 2003; Giussi y Wöhler, 2005; 2006, 2007). 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos básicos fueron íntegramente colectados durante los cruceros de 
investigación de Evaluación de Prerreclutas de Calamar (EH-02/07) y Evaluación Estival 
de Especies Demersales Australes (EH-03/07) realizados durante los meses de febrero, 
y marzo de 2007. El número de lances realizado fue de 124, provenientes 95 del primero 
y 29 del segundo. La superficie cubierta y la estratificación del área, establecida de 
acuerdo a la varianza de las abundancias de las especies objetivo, fue la misma que se 
aplicara en años anteriores (Giussi et al., 2002). La información resultante consistió en la 
obtención de muestras de las capturas de merluza de cola, registrándose longitudes 
totales de los individuos, discriminados por sexo, y submuestras en las que se extrajeron 
otolitos. Además, se consignaron pesos individuales y estadios gonadales. Cabe aclarar 
que la campaña EH-03/07 fue interrumpida por desperfectos en el buque, por lo que se 
contó con menor número de muestras y submuestras para la estimación de parámetros y 
demás análisis de datos. La determinación de la edad se realizó mediante la observación 
de los otolitos sagittae, a través de un microscopio estereoscópico de discusión con 10X, 
siguiendo la metodología de lectura propuesta por Giussi (1996). 

La estimación del número total de individuos se obtuvo mediante la aplicación de 
factores de ponderación por lance de pesca en los que se realizó cada muestra, que 
surgen a través de la siguiente ecuación, propuesta por Wöhler et al., 1999: 

 
Fpxi = Btx / Pmxi * Dxi / ΣDxi

 

En el factor de ponderación (Fp xi) intervienen la estimación de la biomasa (Btx) por 
área barrida (Alverson y Pereyra, 1969), el peso de la muestra (Pmxi), la densidad en el 
lance (Dxi) y la sumatoria de las densidades de los lances en los que se obtuvieron 
muestras (ΣDxi). Con la letra x se representa la especie y con la i el número de lance 
considerado. 

Se estimaron los parámetros de la relación existente entre la longitud total y el peso, 
ajustados al modelo potencial. 

La longitud y la edad de primera madurez se calcularon a partir del método de máxima 
verosimilitud que considera la proporción de individuos maduros por clase de longitud y 
por grupo de edad. Las estimaciones se realizaron considerando machos y hembras en 
conjunto. 

La estimación de la mortalidad natural (M) se realizó mediante la aplicación de las 
ecuaciones de Pauly (1980) y Taylor (1958), promediándose los valores posteriormente. 



RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que se exponen en el presente informe corresponden a la porción de la 

población proveniente de la plataforma patagónica y distribuida entre 45° y 53°S y a más 
de 50 m de profundidad. Dicha porción puede ser considerada como representativa del 
efectivo pesquero de merluza de cola del Atlántico Sudoccidental, debido a que el mismo 
se mantiene concentrado en la citada área en la época de realización de las campañas 
de investigación. Aunque la campaña fue interrumpida los resultados obtenidos servirán 
para realizar el seguimiento del crecimiento y las proporciones por edades. El número de 
individuos por edad no podrá ser utilizado como índice de ajuste en el modelo de 
evaluación. 

 
Composición de longitudes 

El rango de longitudes capturadas durante el desarrollo de la campaña se situó entre 
22 y 95 cm LT. El número de individuos presentes en la población, estimado por el 
método de área barrida que utiliza el estimador aritmético de la media poblacional, fue de 
789.672  x103 individuos, observándose la relación de aproximadamente 1:1 entre sexos. 

La distribución de longitudes evidenció la presencia de dos modas dominantes, una 
compuesta por individuos juveniles (<55 cm LT) y la otra por adultos maduros. Las 
longitudes modales fueron: 50 y 66 cm LT, mientras que las más frecuentemente 
capturada correspondió al rango comprendido entre 47 y 52 cm LT (Figura 1).  
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Figura 1. Distribución de frecuencia de longitudes, en porcentajes, presentes en la población de 
merluza de cola. Año 2007. 
 
 
Edad y crecimiento en longitud 

A partir de la observación de 1604 otolitos, se estimó la estructura de edad de la 
población de merluza de cola. Pudieron identificarse 12 grupos de edad, comenzando 
por el grupo 1 (Tabla 1). El más dominante fue el de la edad 2, que alcanzó el 33% del 
total de la población correspondiente a la cohorte de 2004. Le siguió en importancia el 
grupo de edad 5, con casi el 21 %, correspondiente a la clase anual 2001. Ambas clases 
fueron observadas durante el año anterior (Giussi y Abachian, 2006), la primera 
probablemente constituya otro reclutamiento exitoso, observable en futuras evaluaciones 
del efectivo pesquero 
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Tabla 1. Número de ejemplares de merluza de cola, en miles, estimados por grupo de edad a 
partir de la campaña de Evaluación de Evaluación de Especies Demersales Australes. Año 2007. 

Edad (años) Número de individuos 
1 42292 
2 261323 
3 114845 
4 81672 
5 164001 
6 46403 
7 38665 
8 30295 
9 7585 
10 2120 
11 262 
12 211 

El número de individuos de las edades restantes fueron relativamente poco notorios 
siendo similar la participación de las edades 6 a 8 (3,8 a 5,8 %). Las restantes (9 a 12) 
representaron aproximadamente el 1% del total de los individuos integrantes de la 
población (Tabla 1, Figura 2). 
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Figura 2. Distribuciones de frecuencia de longitudes por edad presentes en la población 
muestreada. Se presentan los grupos de edad 1 a 6. identificándose las cohortes a las que 
pertenecen. Año 2007. 

Las estimaciones de las longitudes medias por edad fueron similares en ambos sexos 
hasta los individuos del grupo de edad 6. A partir de éste, las diferencias superaron los 2 
cm (Tabla 2, Figura 3). En años anteriores, esta diferencia se evidenciaba desde el grupo 
3 años integrado por un alto porcentaje de individuos juveniles (Giussi, 2002 a, b, 2004; 
Giussi y Abachian, 2005).  
Tabla 2. Longitudes medias (en cm) por grupo de edad observadas durante el verano de 2007. 

Edad (años) Machos Hembras Ambos sexos 

1 37,13 35,55 36,52 
2 49,36 49,64 49,50 
3 53,83 54,03 53,94 
4 61,70 62,26 61,98 
5 66,20 67,30 66,82 
6 70,67 71,54 71,13 
7 73,18 75,46 74,73 
8 74,21 76,31 75,36 
9 73,23 78,31 76,56 

10 74,00 79,38 78,30 
11 -- 74,50 74,50 
12 77,50 -- 77,50 
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Los parámetros de crecimiento fueron estimados para machos, hembras y totales 
(Tabla 3, Figura 3) y comparados estadísticamente entre sexos. No se observaron 
diferencias significativas entre las curvas de crecimiento, así como tampoco en los 
parámetros (L∞, K, t0). Los resultados obtenidos de las constantes de crecimiento 
difirieron ligeramente de los obtenidos en estudios de años anteriores (Giussi, 2003; 
2004; Giussi y Abachian, 2004, 2005, 2006) aunque estuvieron en el rango de los 
usualmente estimados para la especie (Giussi, 2003; 2004; Giussi y Abachian, 2004, 
2005). 
Tabla 3. Parámetros de crecimiento en longitud de la merluza de cola y sus correspondientes 
intervalos de confianza, discriminados por sexos. Año 2007. 

 Machos Hembras Totales 
  

I.C. inf. I.C. sup.  I.C. inf. I.C. sup.  I.C. inf. I.C. sup. 
L∞ 79,570 76,387 83,850 85,298 80,250 92,970 83,775 79,377 90,477
K 0,281 0,228 0,337 0,239 0,178 0,305 0,244 0,187 0,305
t0 -0,697 -1,167 -0,317 -0,857 -1,517 -0,35 -0,895 -1,495 -0,425
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Figura 3. Curva de crecimiento para ambos sexos agrupados y longitudes medias por edad 
observadas para machos y hembras. Año 2007. 

 

 
Edad y crecimiento en peso 

El peso máximo observado durante la temporada estival de 2007 fue de 2976 g 
correspondiente a un ejemplar de 86 cm LT. El menor peso registrado fue de 90 g y 
correspondió a un ejemplar de 31 cm LT. El coeficiente de correlación que surgió de la 
relación entre la longitud total y el peso fue superior a 0,968 (Figura 4). 
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Figura 4. Relación entre la longitud total y el peso total de la merluza de cola. Año 2007. 

El rango de pesos por edad evidencia una mayor amplitud a partir de la edad 5, 
observándose escasa representatividad de los individuos mayores de 11 años, como 
fuera observado en años anteriores (Figura 5). El peso máximo correspondió a un 
individuo del grupo de edad 7, proveniente de la cohorte 1998. 

Los pesos medios por edad obtenidos a partir de las lecturas de los otolitos (Tabla 4) 
fueron similares hasta el grupo de edad 6. Las hembras adultas, mayores de 6 años, 
alcanzaron más elevados pesos medios respecto de los machos, que fluctuaron entre un 
5 y un 15% más según los grupos de edad. 
Tabla 4.  Pesos medios (en g) por grupo de edad observados durante el verano de 2007. 

Edad (años) Machos Hembras Ambos sexos 
1 170,07 143,89 159,92 
2 387,21 391,30 389,32 
3 498,00 499,33 498,72 
4 740,48 742,30 741,41 
5 905,38 949,52 930,18 
6 1131,41 1162,53 1147,88 
7 1195,45 1343,36 1295,75 
8 1285,45 1383,59 1339,68 
9 1246,36 1510,90 1419,97 
10 1210,00 1467,75 1416,20 
11 -- 1230,00 1230,00 
12 1400,00 -- 1400,00 
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Figura 5. Distribución de pesos por edad de la merluza de cola. Año 2007. 
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Longitud y edad de primera madurez 
Las asignaciones de los estadios gonadales se realizaron en forma macroscópica, en 

todos los lances de pesca en los que se realizó submuestra. Los cálculos fueron hechos 
a partir de los estadios de ambos sexos en forma conjunta. El valor medio de la longitud 
de primera madurez fue estimado en 57,79 cm LT, mientras que la edad fue de 3,59 
años (Figuras 6 y 7). Al comparar estos valores con los obtenidos durante el período 
1992-2001 se observó que fueron similares al promedio de dicha serie (Giussi y Wöhler, 
2001) y a observaciones posteriores (Giussi y Abachian, 2005, 2006). 
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Figura 6. Curva de madurez en función de la longitud total. Los puntos corresponden a los datos 
observados. Año 2007. 
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Figura 7 Curva de madurez en fución de la edad Los puntos corresponden a los datos 
observados. Año 2007. 

 
Mortalidad Natural 

La mortalidad natural (M) fue estimada en 0,22 años-1 a través de la ecuación de Pauly 
(1980) que incluye la estimación de la longitud infinita (L∞) y la constante de crecimiento 
K, mientras que al estimarla mediante la ecuación de Taylor (1958), que considera la 
constante de crecimiento K y el t0, el resultado fue de 0,26. Por lo tanto, el valor medio de 
esta mortalidad resultó 0,24. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

La estructura poblacional de la merluza de cola observada durante la temporada 
estival de 2007 fue notoriamente diferente a las correspondientes a los años anteriores. 
En ella se comprobó la existencia de un elevado número de individuos juveniles 
originados por la clase anual de 2004 que podría ser considerada como exitosa. 
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Probablemente, la incorporación de estos individuos al efectivo adulto en años 
subsiguientes provocará un incremento en la abundancia, tal como fue observado en el 
año 1995, en el cual la cohorte 1993 fue la responsable del incremento observado 
posteriormente.  

Los parámetros de crecimiento en longitud estimados estuvieron dentro del rango 
esperable para la especie, aunque el crecimiento entre sexos fue diferente. 

Los valores de longitud y edad de primera madurez fueron similares a los obtenidos 
en años previos. 

Debe tenerse en cuenta que el completo desarrollo de la campaña es sumamente 
necesario para contar con la información necesaria para estimar los índices de ajustes 
utilizados en las estimaciones del tamaño de la población de merluza de cola y que 
aportan mayor certeza a los resultados. 
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