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EJ crecimiento de la merluza. europca ha sido objeto de muchos estudios, sin embargo poco se ha avanzado en el conocimiento de este aspecto
biol6gico fundamental para entender Ii. dinamica. de sus poblaciones. En este Irabaja se describe la situaci6n actual del estudio del crecimiento de esta especie
hacienda un breve repaso de 10s resultados obtenidos hasta eI momento, por diferentes autores.

En el estudio de la dinamica de poblaciones de peces explotados la determinacion de
la edad es un requisito fundamental para obtener la composicion de la captura por edad y
conocer anualmente el estado de una pesqueria.

EI crecimiento de la merluza (Merluccius merluccius L.) del Atlantico ha sido objeto
de numerosos estudios. La estimacion de la edad de esta especie al igual que en otras, se ha
basado fundamentalmente en la interpretacion de los otolitos y el conteo directo de los anillos
de crecimiento que en ellos se observan.

Muchos autores han aportado claves tallas edad y estimaciones del creclmlento
(Hickling, 1933; Bagenal, 1954; M. Bussy, 1966; Robles et ai, 1975; Decamps y Labastie,
1978; Iglesias y Dery, 1981; Goni, 1983; Goni and Pineiro, 1988; Guichet, 1988; Pineiro y
Hunt, 1989; Pineiro, 1991) pero existe una gran vaJ;iabilidad en las tallas medias par edad
(Tabla 1, Fig.l) Y en los par{lIIletros de crecimiento obtenidos por los diferentes autores
(Tabla 2).

La asignacion de edad a esta especie mediante la lectura de otolitos ha sido siempre
motivo de discrepancias entre los investigadores, ya que la alternancia de zonas translucidas
y opacas, observada en el otolito, enfrenta al lector con una extructura de dificil
interpretacion. Debido a esto, se han dedicado a esta cuestion varios grupos de trabajo
internacionales (Anon, 1983; Anon, 1984; Anon, 1986).



Segun las conelusiones de estos grupos, las causas principales de discrepancias entre
los lectores se situaron en:

la localizacion del primer anillo anual
la elasificacion de los anillos como anuales 0 falsos
la interpretacion del borde del otolito

Con el fin de reducir los problemas de interpretacion, se recomienda como metoda
estandar adoptar el uso de secciones transversales de los otolitos y la utilizacion de metodos
analiticos (MIX, NORMSEP, ELEPHAN, etc) en combinacion .con la determinacion de edad
del otolito.

Obtener un criterio solido para diferenciar en el otolito de merluza un patron anual de
crecimiento, ha sido el comun denominador de este perfodo. Sin embargo se ha caracterizado
mas por las tentativas que por los logros conseguidos.

En 1983, un Grupo de Trabajo sobre metodologias en la lectura de otolitos de merluza
europea se recomienda el estudio de la determinacion de la edad basado en las medidas de
los anillos de crecimiento.

Goni en 1983, inicia el estudio del crecimiento.de la merluza de la plataforma del
Noroeste de Africa mediante el registro sistematico de las distancias medidas entre el nueleo
y los diferentes anillos de crecimiento observados en el otolito seccionado.

En 1988, Guichet estudia el crecimiento de esta especie analizando la progresion
modal (NORMSEP) de distribuciones de tallas trimestrales obtenidas en las campanas de
prospeccion pesquera (perfodo: 1980-1987) en el Golfo de Vizcaya. De este trabajo obtiene
las tallas medias para los cinco primeros grupos de edad (Tabla 1).

En 1988, Gofii y Pineiro estudian el patron de crecimiento de esta especie en el Stock
Sur (Divisiones VIIIc y IXa del ICES). Este trabajo, se basa en el analisis de la distribucion
de frecuencias de los anillos medidos en los otolitos y sus correspondientes tallas
retrocalculadas.

Las autoras presentan las tallas medias de las edades. 1 a 6 obtenidas por retrocalculo
y. observan la presencia de tres "falsos" anillos antes del primero anuaL La mayorfa de los
investigadores han encontrado este tipo de anillos preanuales pero no se ponen de acuerdo
enel numero y localizacion (Decamps y Labastie, 1978; Iglesias y Dery, 1981; Gofii, 1981).
Estas discrepancias (Tabla 3) podrian deberse no solo alas diferencias oceanograficas de las
distintas zonas estudiadas, si no tambien a distintos criterios y metodos empleados en la
lectura del primer anillo anuaL Sus conelusiones son:

EI numero medio de anillos medidos en cada otolito es muy superior al numero de
anillos rclacionados con la ralentizacion invernal del crecimiento.



EI primer anillo anual tiene una localizacion variable, formandose en 'un rango de
tallas de 10-20 cm , segun el pez.

Existe alrededor de los 19 cm, un anillo bien marcado que puede corresponder al
rango de tallas del primero 0 segundo ano 0 bien puede ser un falso anillo de
formacion periodica.

Dado que la extructura de la seccion del otolito presentaba todavia gran dificultad para'
discriminar los anillos anuales y la identidad del primer anillo anual seguia siendo un factor
limitante en la lectura del otolito. En 1989, Pineiro y Hunt desarrollaron un modelo que trata
de describir .el crec!miento juvenil de la merluza del Stock Sur, utilizando las medidas de los
anillos observados· en los otolitos (enteros y cortados) y las distribuciones de tallas
procedentes de campanas y de la captura comercial. Como resultado se obtuvieron las
siguientes conclusiones:

Los otolitos incluidos en glicerina resultan mas faciles de leer y enteros mejor que
cortados (para tallas < 40 cm).

A pesar de que el borde del otolito presenta un patron estacional: hialino en inviemo
y opaco en verano, la abundancia de bordes hialinos durante el verano rev.ela una
formacion frecuente de falsos anillos en ese periodo.

(- Las modas de la distribucion de tallas procedente de los anillos retrocalculados y las
obtenidas a partir del anaIisis .de las distribuciones de tallas de las campanas de
reclutamiento coinciden.

EI patron de crecimiento de los individuos jovenes depende de la fecha de nacimiento
dentro de la epoca de puesta. Pueden resultar asi dos tipos caractensticos de otolitos
y de patrones de crecimiento que representan los casos extremos. La mayoria presenta
caracteristi"as intermedias, por tanto, la talla a la edad uno es variable y cubre un
amplio rango (10-20 cm).

En 1992, se presentaron al Grupo de Evaluacion del Stock Sur de merluza unos
parametros de crecimiento procedentes de las lecturas de otolitos (enteros) de campanas
realizadas durante el ano 1990 y resultaron diferentes a los anteriormente observados por otros
autores (Fig. 2).

Pese a todos los esfuerzos realizados, la determinacion de edad de la merluza europea
se considera inconsistente y hasta cl momento, 110 se ha desarrollado un modelo adecuado que
explique este proceso.

La Plataforma del NW de la Peninsula Iberica es una zona importante para el
reclutamiento de juveniles de merluza. Durante cl periodo 1989-1990 se llevo a cabo una
serie de campanas de arrastre demersal para estimar la abundancia de juveniles en las zonas
de veda al arrastre. La disponibilidad de datos procedentes de estas campanas, la frecuencia
con que estas se realizaron, asi como la homogeneidad de la muestras recogidas ofrecio un
marco propicio para revisar el crecimiento de esta especie.



Aunque en el pasado la informacion procedente de las capturas comerciales habia sido
muy poco utilizada en estudios de crecimiento (Pineiro y Hunt, 1988), la disponibilidad de
distribuciones de tallas de arrastre y betas desde 1985 a 1991, pese a sus limitaciones, podia
aportar informacion sohre los grupos de edad que componen el grueso de la captura, sus tallas
modales, y su progresion.

Recientemente Pineiro y Pereiro proponen una nueva hipotesis de crecimiento para la
merluza europea del Stock Sur utilizando ·la informacion disponible de lccturas de otolitos y
el analisis de la composicion de tallas de las capturas comerciales y de las campanas de
prospeccion pesquera.

Segun los resultados de este estudio la merluza crece mas rapido de 10 que
previamente se pensaba. EI analisis de las distribuciones de tallas trimestrales desde 1985 a
1991 (excepto 1988) apoyan esta hipotesis: la merluza alcanza en un ano los 20 cm de talla
y los 35-40 cm a la edad dos, obviamente, con cierta variabilidad anual.

La consistencia entre la captura de individuos pequenos durante las campanas de otono
y los desembarcos de los arrastreros en el cuarto trimestre se mantiene a 10 largo de toda la
serie.

Si la Merluza crece 20 cm en el primer ano de vida y varios anillos hialinos aparecen
en el otolito de esta edad, cabe preguntarse, i,Por que se marcan tantos anillos en el otolito
de un ano y cual corresponde al anillo anual?

Para interpretar el patron de formacion de anillos. se ha asumido que una merluza de
un ano alcanza los 20 cm . Si se estiman el tamano de la merluza en el momento de
formacion de cada anillo mediante la relacion lineal: /

Aproximadamente seis meses despues de nacer se forma en el otolito un anillo hialino
caractenstico: "zona demersal". Esta zona a anillo ha sido descrita anteriormente por varios
autores y se ha mencionado al principia de esta revision (Tabla 3)."

La aparente constancia en el tiempo de formacion de esta zona hialina a pesar de la
estacion del ana, revela que un proceso biologico relacionado mas can un cambio de habitat,
propio de la especie en su fase juvenil, que con un cambia medio-ambiental es el responsable
de su formacion.

La mayoria de las otras zonas hialinas que se Yen, se forman durante epocas invemales
y como aparecen en la Fig. 3a mas de una, pueden formarse durante un periodo anual.

Si se analiza globalmente la informacion procedente de los otolitos, la mayoria de los
peces nacen durante el primer trimestre del ano y el resto durante el verano. Esto coincide
perfectamente can el periodo tan extendido de la puesta (Diciembre-Mayo).



Dc acuerdo can esto, en csta especie el alto nUlllcro de anillos hialinos formados
durante el primer ano de vida, se explica pm un "anillo demersal" formado cuando el pez
tiene de 7 a 1() cm y varias zonas hialinas formadas durante el primer invief\1o.

En muestras de otolitos de un ana. can excepci6n de la "zona demersal" elaramente
marcada, el resto de los anillos hialinos estan peor definidos y pueden ser agrupados en una
banda de "zonas ·hialinas intermitentes" ..Esto parece indicar que durante el primer invierno
la vida de la merluza transeurre bajo una serie de interrupeiones 0 que el ereeimiento en este
periodo de la vida es intermitente.

Esta interpretacion del patron de fmmacion de anillos segun la nueva hipotesis de
ereeimiento se apoya en los resultaQos del analisis de las distribuciones de tallas de las
eapturas de 1985-1991.

Para comparar esta hip6tesis con la de creeimiento lento, (por la eual una merluza
erece 15 em, en el primer ano y 24 em en el segundo) se repite el mismo proeeso (Fig. 3b).
Como puede verse en esta figura los anillos de invierno pueden forrnarse en cualquier epoca
del ano. Si esto fuera asi, debido al periodo extendido de la puesta, los juveniles se reclutarian
a la pesqueria en cualquier epoca del ano pudiendo generar varias clases modales proximas
unas de otras las cuales pueden ser interpretadas como diferentes grupos de edad. Sin
embargo, euando el reclutamiento a la pesqueria oeurre mayoritariamente durante el euarto
trimestre, el pica de la puesta tendra lugar seguramente en el primer trimestre. Esto no

I ( coincide con la imagen de la figura 3b donde oeurren naeimientos a 10 largo de todo el ano.

De acuerdo con la nueva hipotesis, el parametro K de Ia ecuacion de Von Bertalareffy
probablemente sera mas alto que el considerado hasta ahora, la edad de primera madurez
estaria alrededor del tercer ano de vida y el numero de clases de edad que contribuye
significativamente a la eaptura seria mas pequeno.

Los autores de este trabajo reconocen que la serie de datos utilizada es demasiado
eorta y en un futuro su proposito es utilizar toda la informacion que haya disponible para
validar esta hipotesis. Finalmente mencionan que aunque su trabajo no esta dirigido a la
rnerluza del Stock Norte, es evidente que una interpretacion similar se podria hacer en dicho
stock.

Al mismo tiempo en el Grupo de Trabajo de Evaluaci6n de Stocks Demersales de
1993, se ha presentado una clave talla edad para el Stock Norte de merluza (Subareas VII y
VIII ab del ICES), cuyas tallas medias (Tabla 1) estan en consonancia con esta nueva
hip6tesis de crecimiento rapido (Fig. 2).

En resumen, se puede decir que se h? avanzado poco en el conocimiento de este tema y que
toda esta revision historica no es mas que un testimonio claro del poco entendimiento que
existe sobre este aspecto de la biologia de la merluza. La importancia de esta especie como
recurso pesquero exige un esfuerzo especial para buscar caminos alternativos que ayuden a
entender mejor la biologia de esta especie y la dinamica de sus poblaciones.
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AIJTORES AREA GEOGRAFICA ANILLOS

I Jecamps y Labastie. 1976 Golfo de Vizcaya 7. 12 err

I Igies12ls y Dery 195: NW de Peninsula Iberica 3 ani 1105 ( 12 em y uno despues

!
Ger.i 1983 N'O de Africa 2. .. 7. 10 em

Go"'.: y Floe:.. 198' NW de Peninsula iberica 3. 5 9 em

~,eir:;y Hur.':. 1989 NW de Peninsula Iberica .. 7 9 12 em

.'
Pinel::-O y Per-'?i r;"., 19<;. ,..• de Peninsula Iberica banda hiafina 7-:10 em


