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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo fundamental del proyecto coordinado CRAMER (CTM2010-21856-
C03-01-02 y 03) es profundizar en el conocimiento de los mecanismos de reclutamiento 
de la merluza europea con el fin último de mejorar los procesos de evaluación y gestión 
de este recurso, que permita una explotación sostenible del mismo.  

 
Para el cumplimiento de dicho objetivo es prioritario estimar las abundancias 

larvarias de merluza y sus patrones  de distribución. Con este fin se programaron dos  
campañas oceanográficas en el Golfo Ártabro (Finisterre - Estaca de Bares), donde se 
concentran la mayor parte de los juveniles durante la época de reproducción de la 
merluza. En Galicia, la merluza se reproduce durante todo el año, con una mayor 
actividad reproductora durante el primer semestre del año, con un pico principal de 
puesta entre enero y marzo, y otros secundarios en junio-julio y octubre-noviembre. 

 
Durante el mes de marzo, se llevó a cabo la primera campaña (CRAMER-0312: 

28 febrero al 13 marzo). La estrategia de muestreo planteada, así como las redes 
planctónicas empleadas en dicha campaña permitieron capturar un número muy 
considerable (más de 600) de larvas de merluza. Solamente las capturas larvarias 
obtenidas de los triajes a bordo de las muestras recogidas por la red MultiNet (MTN) 
ascendieron a 176. La distribución vertical de las larvas de merluza mostró una clara  
preferencia por el estrato 40-100 m de profundidad. En cuanto a su distribución 
horizontal, la mayor parte de las capturas larvarias (81%) se efectuaron entre 90 y los 
220 m de profundidad.   

 
La consecución del objetivo global del proyecto CRAMER requiere un análisis 

integral del stock sur de merluza. El análisis  de los resultados obtenidos del proyecto 
permitirá adecuar una mejor gestión del recurso y su aplicación a los planes de 
recuperación de la merluza en fase de implementación por la UE. El aspecto más 
innovador de CRAMER es abordar conjuntamente el estudio de la variabilidad en la 
capacidad reproductiva de un stock y los factores que afectan a la supervivencia de las 
fases larvarias, responsables de la mayor parte de la variabilidad en el reclutamiento, 
implementando los resultados obtenidos en este estudio en un nuevo modelo de 
evaluación y gestión. 

 
La orientación del proyecto CRAMER es multi-disciplinar, requiriendo la 

implicación de diferentes especialistas en los distintos campos de la biología y 
oceanografía. Se realizaron dos campañas oceanográfico-pesqueras de estrategia 
flexible, utilizando diferentes técnicas de muestreo y de análisis de datos. Es por ello 
que la participación de las tres Instituciones vinculadas (IIM, IEO y AZTI) es 
estratégicamente muy adecuada, ya que se trata de Instituciones fundamentales en la 
gestión de recursos pesqueros.  

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la campaña CRAMER-0712 fueron: 
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• Determinar la abundancia y los patrones de distribución espacial de larvas de 
merluza a partir de un muestreo sistemático. 

• Realizar el barrido acústico del área de estudio, para establecer la posibilidad de 
aumentar el número de ejemplares capturados. Si los resultados fueran positivos, 
estimar la abundancia de larvas de merluza por el método de ecointegración en la 
plataforma continental de Galicia.  

• Recoger muestras biológicas de larvas y juveniles de merluza para el análisis de la 
condición y determinación de las tasas de crecimiento diario (por medio del análisis 
de las microestructuras del otolito),  a partir del muestreo sistemático y adaptativo. 

• Estimación de la biomasa del zooplancton para estudiar  su relación con el 
ictioplancton.  

• Caracterizar las condiciones meteorológicas, biológicas y oceanográficas 
predominantes durante el periodo de muestreo. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Buque y Personal participante 
La campaña se realizó a bordo del B/O Cornide de Saavedra (eslora: 66.7 m; manga: 
11.25 m), dedicado a campañas de pesca y oceanográfica.  

 
El equipo multidisciplinar que participó en la campaña estuvo formado por 19 
científicos y técnicos especialistas, vinculados al Instituto de Investigaciones Marinas 
(IIM-CSIC), Instituto Español de Oceanografía (IEO), AZTI-Tecnalia (ver tabla1).   

 
Tabla 1. Personal participante en la campaña. IEO-V: Centro Oceanográfico de Vigo, 
IEO-G: C.O. de Gijón, IEO-M: C.O. de Málaga, IEO-B: C.O. de Baleares. 

NOMBRE CENTRO TAREAS A BORDO 
ALBERTO GARCIA GARCÍA IEO-M Jefe de Campaña 

CARMEN GLORIA PIÑEIRO IEO-V Responsable Juveniles 
Identificación especies y triado de larvas  

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ IEO-G Responsable Ictioplancton 
LORENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ IEO-V Ictioplancton – Pre-reclutas 

JOSÉ QUINTANILLA HERVÁS IEO-M Muestreos CalVet,  Ictioplancton 
ALMA HERNÁNDEZ DE ROJAS IEO-G Muestreos Ictioplancton – Pre-reclutas 

FRANCISCO FERNÁNDEZ CORREGIDOR IEO-M Muestreos CalVet, Ictioplancton  
JOAN MIQUEL IEO-B Responsable acústica 

DOLORES OÑATE IEO-M Instrumentista acústica 
GERARDO CASAS IEO-V CTD, Muestreos CalVet, Ictioplancton 

FRAN SABORIDO-REY IIM Coordinador proyecto,  
instrumentista acústica y pescas juveniles 

ALBA RUTH VERGARA IIM Responsable Ictioplancton – Pre-reclutas, triado 
y muestreo 

ALDO HERNÁNDEZ PORTOCARRERA IIM CTD, CalVet, Triado y muestreo 
MARIÑA FABEIRO QUINTEIRO IIM Ictioplancton – Pre-reclutas 

SONIA RABADE  IIM Ictioplancton – Pre-reclutas 
EVA GARCÍA SEOANE IIM Instrumentista acústica 

PAULA ÁLVAREZ  JORNA AZTI-TECNALIA Responsable Ictioplancton 
MARIVI LUCERO AZTI-TECNALIA Ictioplancton – Pre-reclutas 
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CARLOS E. GUEVARA FLETCHER AZTI-TECNALIA CTD, CalVet, Triado y muestreo Ictioplancton.  

3.2. Cronograma de la campaña 
 
La campaña se llevó a cabo desde el 17/07/12 al 31/07/12. La primera parte de la 
campaña consistió en cubrir la malla regular de estaciones hidrográfico-planctónicas. 
Esta fase concluyó el 25/07/12. Desde el 26/07/12 hasta la finalización de campaña, se 
llevó a cabo la segunda parte que consistió fundamentalmente en el muestreo de 
juveniles utilizando artes de pesca demersal (BACA y PEDREIRA). De modo 
experimental, se hicieron arrastres con dos redes tipo Isaacs-Kid modificadas. 

Durante la 2ª parte de la campaña, por la noche se llevaron a cabo muestreos 
ictioplanctónicos, en estaciones seleccionadas en función de su proximidad a áreas de 
concentración de reclutas de merluza. Estos muestreos se realizaron principalmente con 
la red Bongo 90, de 1000μm de luz de malla, como asimismo, en ocasiones también se 
utilizó  la red RMT para la captura de post-larvas. 

 

3.3. Diseño de la campaña 
 

Al igual que en la campaña CRAMER de primavera, la campaña de verano constó de 
dos partes diferenciadas desde el punto de vista de los muestreos. La primera parte 
consistió en llevar a cabo los muestreos hidrográfico-planctónicos en la malla 
sistemática de estaciones prefijadas para la campaña de primavera. En cada estación se 
realizó el muestreo ictioplanctónico con MTN, para la captura de larvas de merluza y de 
especies acompañantes, conjuntamente con perfiles verticales con CTD, para la 
caracterización del medio físico y muestreos planctónicos con la red Calvet (diámetro 
25 cm y malla de 53 µm), para la estima de la biomasa planctónica. Por medio de este 
muestreador también se recogieron muestras para la caracterización  trófica (isótopos 
estables) y para la determinación de la  estructura de tamaños y biodiversidad de la 
comunidad planctónica (micro- y meso-plancton, autótrofo y heterótrofo). Estos dos 
últimos aspectos utilizarán una combinación de métodos tradicionales (microscopía) y 
automáticos (Zooscan). 
 
Con el fin de utilizar una metodología estándar, en cada estación se siguió el mismo 
protocolo de actuación seguido en la Campaña CRAMER 0312. Una modificación 
relevante fue la utilización de la Bongo 90 en los muestreos adaptativos, en lugar de la 
Bongo 60 utilizada en la anterior campaña. Esto se hizo con el fin de tener una mayor 
capacidad de filtración de agua para asegurar la captura de un mayor número de larvas. 
Adicionalmente, debido a la escasa presencia de larvas de merluza durante la primera 
parte de la campaña, en la segunda se llevaron a cabo muestreos adaptativos con la red 
Bongo 90. Estos muestreos se realizaron en las zonas de mayor concentración de 
reclutas registradas en los arrastres de pesca.  
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3.4. Muestreos del Ictioplancton  

3.4.1. Muestreos sistemáticos 
 
Como se indica más arriba, se estableció una malla regular de muestreo de 92 estaciones 
repartidas en 15 transectos perpendiculares a la línea de costa, con una separación de 8 
mn entre transectos y 4 entre estaciones (Fig. 1). Según el protocolo establecido, se 
intensificaron los muestreos ictioplanctónicos añadiendo estaciones adaptativas en 
función de la presencia de larvas de merluza en las muestras.  
 

 
 

    Figura 1. Estaciones CRAMER-0712, muestreo sistemático. 

 

Para determinar tanto la distribución horizontal como vertical 
de las larvas de merluza, el muestreador utilizado fue la 
MultiNet midi (MTN) (50x50, 5 mallas, 200 µm). Esta red 
trabajó en auto-contenido, equipándola, al igual que las redes 
Bongo, con un sensor de presión Scanmar, lo que permitió 
muestrear sin riesgos lo más cerca posible del fondo. La red se 
operó por el pórtico de estribor. 
 
Debido a la escasa presencia de larvas de merluza, se 
eliminaron las estaciones más exteriores quedando un total de 
69, de las 92 programadas. La profundidad máxima de 
muestreo fue de 200 m o 5 m por encima del fondo, en las 
estaciones de menos de 200 m de profundidad. La columna de 
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agua se dividió en 5 estratos fijos, reajustando el número de estratos cuando la 
profundidad de la estación fue inferior a los 200 m (ver tabla 2).  
 

Tabla 2. Capas muestreo MultiNet. 
 

PROFUNDIDAD PESCA ESTRATO 

50-65 m 65-85 m 85-105 m 105-200 m 

5  0-20 0-20 

4 
 

0-20 20-40 20-40 

3 0-20 20-40 40-60 40-60 

2 20-40 40-60 60-80 60-100 

1 40-65 60-85 80-105 100-200 

 
Todas las muestras ictioplanctónicas recogidas se triaron a 
bordo permitiendo conocer en qué estratos se encontraban 
las larvas de merluza. Para el triado se dispuso de una 
batería de 4 lupas estereoscópicas, dos de las cuales estaban 
equipadas con cámaras fotográficas y proyección en 
pantalla.  
 

 

3.4.2. Muestreos adaptativos 
 

En las estaciones positivas para larvas o post-larvas de 
merluza, se procedió a efectuar arrastres con una red Bongo 
90 (1000μm), bien en la misma estación o en estaciones 
próximas, para incrementar el número de larvas capturadas. 
Independientemente, de la realización de estas pescas 
adicionales, el registro acústico no se interrumpió.  
 
Adicionalmente, y a la vista de las escasas capturas de larvas 
de merluza durante la primera parte de la campaña, en la 
segunda parte se optó por realizar más muestreos 
adaptativos, en función de la aparición de reclutas de 
merluza en las pescas de arrastre. Para ello, se utilizó 
principalmente la red Bongo 90. También se llegó a utilizar 
en alguna estación la red RMT (Rectangular Midwater Trawl 
net) que consta de 4 redes que abren y cierran 
progresivamente) y una red de tipo artesanal (denominada 
Beata) para testar la capturabilidad de post-larvas y juveniles 

erluza. de m
 
El uso del Scanmar durante el arrastre planctónico en las 
campañas CRAMER, permitió conocer la trayectoria de la 
red, y garantizó el arrastre a una profundidad determinada, 
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ar escalonadamente diferentes estratos  de la columna de agua.   

a y/o peces en general. 

en función del estrato en el que aparecieron larvas de merluza. También permitió 
muestre

3.4.3.Procesado a bordo de muestras larvarias 
 

Las larvas separadas fueron fotografiadas junto 
a una escala milimetrada para su posterior 
medición en laboratorio. Cada imagen se 
etiquetó convenientemente para facilitar su 
identificación. Estas imágenes servirán para 
desarrollar un estimador de la condición 
larvaria y determinar el grado de contracción 
por congelación en nitrógeno líquido de la masa 
somática larvaria.   

 
 Las larvas triadas a bordo  fueron introducidas en crioviales y conservadas en nitrógeno 
líquido para el posterior estudio del crecimiento larvario y condición trófica (IEO 
Málaga). La muestra restante se almacenó y conservó en formol tamponado para 
realizar un segundo triado en tierra (IIM y AZTI). A partir de las larvas capturadas en el 
muestreo sistemático, se podrá definir la distribución espacial y la abundancia de larvas 
de merluza. 
 

3.5. Micro y meso-zooplancton  
 

En cada estación de la malla sistemática se llevó a cabo un 
arrastre vertical de plancton con la red Calvet (diámetro de boca 
25 cm y malla de 53 µm). Este muestreo permitirá caracterizar la 
comunidad planctónica, atendiendo a 3 aspectos: Trófico 
(isótopos estables), estructura de tamaños y biodiversidad (micro- 
y meso-plancton, autótrofo y heterótrofo –IEO Málaga). Para los 
dos últimos aspectos se utilizará una combinación de métodos 
tradicionales (microscopía) y automáticos (Zooscan - AZTI): 
micro-plancton (53-200 µm) y meso-plancton (200-2000 µm) en 
todas las estaciones fijas propuestas inicialmente. La estructura de 
tamaños de la comunidad zooplanctónica de determinará también 
en la muestras recolectadas de la MTN a fin de establecer la 

distribución en la columna de estos organismos y su relación con la presencia de larvas 
de merluz
 

Una vez la red a bordo, se procedió de la siguiente forma: 
Muestra de la manga 1: se fijó con formol (botes de 250 ml), para 
determinar densidades y biomasa del zooplancton por fracciones 
de talla con ZooScan (AZTI). 
Muestra de la manga 2: Isótopos (IEO-M): se tamizó para obtener 
dos fracciones: microzooplancton (60-200 µm) y 
mesozooplancton (>200 µm), que se conservaron en nitrógeno 
liquido. Estas muestras permitirán estimar la biomasa del micro y 

mesozooplancton (en peso seco), además de su composición en nitrógeno y carbono, 
junto con sus huellas isotópicas. 

 



 

 
Los resultados previstos son: 
 

• Estima de la abundancia natural de isotopos estables de carbono y nitrógeno. Esto 
permitirá determinar la posición trófica del plancton por clase de tamaño (IEO 
Málaga). 
 

• Biomasa del plancton y estructura trófica: se obtendrá la biomasa integrada del 
plancton (peso seco) (IEO Málaga).  
 

• Identificación taxonómica y determinación de estructura de tamaños (ZooScan). 
La muestra fijada en formol será escaneada en los laboratorios del AZTI (Calvet + 
MTN), lo que permitirá determinar la abundancia por tamaño de plancton. Lo 
anterior complementará la información a obtener con el análisis de la huella 
isotópica.  

 

3.6. Acústica 
 
Se realizó un barrido acústico desde el inicio de la campaña, utilizando todas las 
frecuencias de sonido disponibles (18, 38, 70, 120 y 200 kHz). El equipo acústico fue la 
ecosonda-ecointegrador Ek-60, acoplada a un ordenador de control y captura de datos. 
La frecuencia de 38 kHz permite determinar los diferentes estratos de profundidad 
asociados a larvas, mientras que la discriminación entre el eco originado por adultos y 
larvas se realiza a partir de las frecuencias de 120 y 200 kHz. Previo al inicio de la 
prospección, el día 1 de campaña se procedió a la puesta a punto de todos los equipos 
acústicos. 
 

3.7. Oceanografía y meteorología 
 

En todas las estaciones de la parrilla sistemática se utilizó un 
CTD, cubriendo toda el área de estudio. El CTD iba provisto de 
diferentes sondas, para el registro a lo largo de toda la columna 
de agua. El objetivo es conocer los parámetros oceánicos que 
pueden tener impacto en los procesos de reclutamiento y 
especialmente en la distribución horizontal y vertical de larvas 
y juveniles de merluza. Los datos procedentes del CTD fueron 
almacenados en una base de datos para posteriormente ser 

trabajados en el IEO y el AZTI. Inicialmente contábamos con 2 CTDs, ambos provistos 
de fluorímetro. Uno de ellos se averió en la estación 12 y fue sustituido. 
 
El CTD se lanzaba verticalmente a una velocidad constante de 1m/s hasta una 
profundidad hasta 5-10 m por encima del fondo  como margen de seguridad,  con el 
límite de 200 m en aquellas estaciones situadas por encima de esta sonda. Se realizaron 
un total de 69 estaciones de CTD. 
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3.8. Pescas: pre-reclutas y juveniles 
 
Se realizaron pescas dirigidas en aquellos lugares que presentaban los mejores índices 
de abundancia de reclutas de merluza de toda la serie histórica de las campañas 
DEMERSALES del IEO (desde 1983). 
 
Las pescas se distribuyeron en 4 estratos delimitados por la combinación de dos límites 
de profundidad (70-120 m y 121-200 m) y 2 sectores geográficos (Fig. 2), definidos de 
la siguiente manera: 
 

• Sector FL: Del cabo Finisterre a Punta Langosteira. 
• Sector LE: De Punta Langosteira al cabo Estaca de Bares. 

 

 
Figura 2. Sectores geográficos y pescas realizadas durante la campaña CRAMER-0712.  

 
En esta 2ª etapa de campaña (entre el 25 y el 30 
de julio) se programaron entre 20 y 25 arrastres 
de pesca de fondo (5 – 6 pescas por estrato). 
Desde el primer momento se tuvo en cuenta la 
necesidad de recoger muestras de postlarvas, por 
lo que se dirigió un mayor esfuerzo hacia esta 
categoría de tamaños (1-5 cm), actuando con 
cierta flexibilidad en función de los resultados 
previos de la 1ª parte de la campaña y los 
obtenidos durante el desarrollo de esta 2ª parte. 
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Los juveniles de merluza se obtuvieron a partir de arrastres de media hora de duración 
efectiva, con artes de arrastre tipo BACA y Pedreira. El arte de arrastre BACA 44/60 
tiene una luz de malla en el copo de 20 mm. La abertura vertical es de 2.2 ± 0.4 m y la 
horizontal de calones de 17.3 ± 3.4m.  Las pescas con BACA se realizaron durante los 
días 25 y 26 de julio, para un total de 10. Entre los días 27 y 30 de julio, se realizaron 12 
pescas con la red pelágica Pedreira, que permite trabajar cerca del fondo con una mayor 
abertura vertical (10 m) y una velocidad de arrastre de 4 nudos. Estas pescas se 
realizaron enfrente de la Ría de Coruña y de la Ría de Muros y Noia, y su objetivo era 
obtener muestras de pre-reclutas (individuos <5cm).  
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Para el seguimiento del comportamiento de los artes, 
además del programa PescaWin, se utilizaron en 
todas las pescas los sensores Scanmar, obteniéndose 
información sobre la abertura vertical, distancia 
entre puertas y profundidad de trabajo. 
Adicionalmente con la Pedreira se utilizó un sonar 
de red SIMRAD modelo FS20/25 (Paravan) para 
obtener su geometría y su posicionamiento en la 

na de agua. 

.8.1. Muestreo de capturas 

es de peso, 
talla sobre su longitud total en mm y el sexo de los 

elarán los pre-reclutas y se procederá a su medición, 
pesado y extracción de otolitos.  

etría del otolito, 
numero de incrementos diarios y ancho de los mismos (IEO Vigo).  

en las tasas de supervivencia como en las tasas de crecimiento obtenidas. El análisis de 

colum
 
3
 

 Una vez el copo estuvo a bordo, se procedió al 
triado de la merluza de la captura total. El muestreo 
se realizó separando inicialmente los ejemplares de 
la especie, para proceder a las medicion

individuos >17 cm.  

Se estableció como límite inferior de tamaño de 
muestro  5 cm. En la campaña CRAMER-0712 se 

procesaron a bordo un total de 10 individuos por cm de talla (10-25 cm) de los que se 
extrajeron los otolitos (sagitta), que fueron almacenados en seco en viales debidamente 
codificados para posteriormente estudiar el crecimiento diario. Los ejemplares menores 
a 5 cm fueron fotografiados y preservados a -80ºC en nitrógeno líquido según el método 
descrito por García et al. (2006) para proceder a su posterior análisis en el laboratorio. 
Ya en el laboratorio se descong

Para el análisis de la microestructura de otolitos y lectura de edades se aplicará la 
técnica descrita en Piñeiro et al. (2008). Se empleará un sistema de análisis de imagen 
(VISILOG/TNPC) que permitirá obtener información sobre la biom

Se determinará el número de incrementos para estimar  la edad de los individuos (escala 
diaria) y se medirá la distancia/anchura entre incrementos con el fin de obtener las tasas 
de crecimiento diario. Esta información servirá para obtener mediante el retrocalculo las 
fechas de nacimiento de los juveniles. Esto a su vez se analizará con las variables 
medioambientales del momento y así se podrá conocer los factores que influyen tanto 

 



 

la microestructura permitirá también caracterizar la tipología del otolito en el primer año 
de vida y así localizar el primer anillo anual. 

3.8.2. Muestreo de fecundidad de merluza 
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mente etiquetados.  

Los ejemplares adultos de merluza fueron 
medidos y sexados en su totalidad, sin 
embargo, en diez de las pescas, debido a la 
gran cantidad de merluza capturada, se 
realizó una submuestra representativa de la 
captura que fue medida y sexada. Para 
determinar la fracción de puesta (spawning 
fraction), se determinó el estado de madurez 
macroscópico (Tabla 3) y las gónadas 
fueron conservadas en formol para ser 
procesadas en el laboratorio (IIM). Los 
otolitos fueron extraídos y guardados en 
viales debida
 
Adicionalmente, con el propósito de coger 

muestras y tomar fotografías para el Workshop on Sexual Maturity Staging of Cod, 
Whiting, Haddock, Saithe and Hake, se hizo una submuestra al azar de 5 ejemplares por 
grupo de talla (c/10 cm de longitud por sexo), se hizo el estadillo correspondiente y se 
realizaron las fotografías oportunas. Las gónadas se preservaron en bolsas micro-
perforadas en formol.  

 
Tabla 3. Escala de madurez macroscópica de la merluza europea (Merluccius 
merluccius). 
 
 
Estado de 
madurez Código Descripción 

Inmaduro 
Immature I Gónada pequeña, transparente, sin ovocitos visibles. 

En desarrollo 
Developing D Gónada opaca y firme, con ovocitos más o menos visibles. 

En puesta 
Spawning 
Capable 

SC 
Gónada grande, con ovocitos opacos visibles pero no está firme, 
tiene vasos sanguíneos muy marcados y evidentes. En corte 
transversal, el centro de la gónada aparece amoratado. 

Puesta activa 
Actively 
Spawning 

AS Gónada grande, con ovocitos hidratados (transparentes) evidentes.

Post-puesta 
Regressing R Gónada amoratada y flácida, puede contener restos de ovocitos 

hidratados u opacos. 

Recuperación 
Regenerating RG Gónada pequeña, transparente y sin ovocitos visibles, puede 

confundirse con inmaduras. 
 

 



 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Condiciones oceanográficas  
 
El modelo de circulación RAIA (Observatorio Oceanográfico del Margen Ibérico)   
permitió elaborar un mapa de los fenómenos de mesoescala presentes durante la época 
de la realización de la campaña. En el mapa de la Fig. 3, correspondiente al 21 de julio, 
se observa un giro anticiclónico localizado frente a A Coruña, donde se observó la 
mayor densidad de larvas de merluza. Esto sugiere que este giro funcionó como un 
mecanismo de concentración de estas larvas.  
 
 

 
 
 
Figura 3. Mapa de corrientes superficiales y giros para el día 21 de julio. Las flechas 
negras indican la dirección e intensidad de la corriente superficial. Las áreas coloreadas 
de marrón corresponden a giros anticiclónicos, las moradas a giros ciclónicos. Fuente: 
Modelo Raia (IEO). 
 
A partir de los datos de temperatura y salinidad registrados por el CTD en cada una de 
las estaciones, se calcularon las velocidades geostróficas en el radial de A Coruña (Fig. 
4). Se observa una corriente hacia el SW en la zona más costera del radial, una corriente 
opuesta en la más externa y velocidades próximas a cero en el interior corroborando la 
presencia de un giro anticiclónico, tal y como lo predice el modelo anteriormente 
señalado. 
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Fig. 4. Velocidad geostrófica (cm s-1) para la sección de A Coruña. Las flechas azules 
indican la dirección aproximada de la corriente geostrófica. 
 
En la Fig. 5 se muestran las principales variables oceanográficas para la sección de A 
Coruña. Tanto en el corte de temperatura como en el de salinidad se puede ver como las 
isolíneas indican hundimiento de la masa de agua en la parte central de la sección, 
mostrando de nuevo la presencia del giro anticiclónico. 
 

 
Fig. 5. Salinidad, temperatura, fluorescencia, frecuencia de Brunt-Väisälä y anomalía de 
densidad para la sección de A Coruña. 
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Para tener una visión general de todo el área de estudio, se muestran los mapas de  
temperatura, salinidad y fluorescencia a 10m de profundidad realizado con los datos de 
CTD de toda la campaña ( Fig. 6). 
 

 
 
Fig. 6. Mapas de salinidad, temperatura y fluorescencia del área de estudio a 10 m de 
profundidad. 

4.2. Ictioplancton 
 

Las larvas de merluza capturadas por las distintas redes muestreadoras se resumen en la 
tabla 4. La utilización de distintas redes permitió obtener un rango más amplio de 
tamaños de las larvas capturadas. Las larvas de menor tamaño se capturaron con la 
Multinet (Fig. 7a). En la Fig. 7b se puede observar  la distribución de tallas de larvas 
conservadas en nitrógeno líquido destinadas al estudio de crecimiento diario y al 
análisis trófico por isotopos estables.   
 
Tabla. 4. Capturas de larvas de merluza por las diferentes redes empleadas. Los 
números entre casillas corresponden al número de estaciones positivas para larvas de 
merluza.  
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MTN 

BONGO 90 
(1000μm) 

BONGO 90 
(500μm) RMT BEATA TOTAL 

1ª Fase 13 (8) 29 (7) 3(1)   45 
2ª Fase  111 (21)  12 (1) 2 (1) 125 
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Fig. 7. Talla media de las larvas de merluza capturadas con distintas redes durante la 
campaña CRAMER-0712 (a); distribución de frecuencia de tallas de larvas conservadas 
para estudios analíticos (b). 

 
 Figura 8. Distribución de larvas de merluza capturadas durante la 1ª fase de la 
campaña CRAMER 0712. 
 
Además de una escasa presencia de larvas de merluza, en los triajes a bordo se constató 
la escasa presencia de huevos de peces, en las muestras.  
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Los resultados del muestreo sistemático realizado con la MTN y de alguna estación 
adaptativa realizada con la Bongo 90, permite tener una imagen de la distribución 
espacial de larvas en el área (Fig. 8). Las primeras larvas aparecieron en la estación 19. 
La siguiente estación que resultó positiva con la MTN fue la estación 37, alrededor de la 
cual se efectuaron arrastres con la Bongo 90 que también fueron positivos. Más al norte 
de esta situación, aparecieron otras estaciones positivas para larvas de merluza. 
 
En la segunda parte de la campaña se llevaron a cabo una serie de arrastres con el 
objetivo de recoger muestras de estadíos post-larvarios/juveniles de merluza. Una vez 
finalizadas las maniobras de arrastre, se optó por realizar muestreos en los puntos 
próximos a las situaciones en las que se registraron mayores abundancias de reclutas de 
merluza. Las estaciones próximas a las zonas con presencia de reclutas de merluza 
resultaron tambien positivas para larvas. En la Fig. 9 se muestran todas las capturas de 
larvas de merluza realizadas con todas las redes empleadas. Se puede observar como 
frente a la ciudad de A Coruña, zona de concentración de reclutas, se condensó  la 
mayor parte de las capturas de larvas. La escasez general de larvas de merluza en la 
zona de estudio y su concentración en torno al área de reclutamiento frente a A Coruña 
permite plantear la hipótesis de que el mecanismo que concentra las larvas y las retiene 
en la zona debe estar relacionado con el patrón de circulación, y muy en particular, con 
fenómenos de meso-escala, como son la presencia de giros (ver siguiente apartado).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Distribución de larvas de merluza totales capturadas durante campaña 
CRAMER 0712. 
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4.3. Juveniles 
 
Se realizaron en total 10 pescas con BACA y 12 con Pedreira (Fig. 2). Además se 
utilizó la red pelágica Isaac Kit en 2 ocasiones, y otra red tipo Isaac Kit modificada en 3 
pescas. Todas las pescas fueron diurnas y tuvieron una duración efectiva de 30 minutos. 
La mayor parte de las pescas se realizaron dentro del estrato 121-200 de profundidad; 
mientras que las pescas realizadas a menos de 120 m de profundidad fueron 6. La pesca 
18, se realizó a 258 m de profundidad.  
 
La red Isaac Kid, fue utilizada en dos ocasiones: en las zonas cercanas a las de las  
pescas 2 y 4, sin embargo las capturas fueron negativas.  
 
Tabla 5. Resultados de la abundancia en número de la captura por arte y sexo. Sd: 
desviación estándar; CV: coeficiente de variación. 
 

Arte de pesca Captura Machos Hembras Indeterminado Total 

Total 60 37 2362 2459 
Moda-cm 28 28.5 11 11 
Media-cm 32.1 30.4 11.5 12.3 
Rango-cm 19-54 19-68 4-28 4-68 
Sd 8.9 10.8 2.3 4.9 

Baca  

CV 28 36 21 40 
Total 477 588 527 1592 
Moda-cm 27 27 13 27 
Media-cm 26.9 27.5 13.2 22.6 
Rango-cm 15-46 14-81 5-23 5-81 
Sd 3.2 4.6 2.4 7.5 

Pedreira 

CV 12 17 18 33 
Total 537 625 2889 4051 
Moda-cm 27 27 11.5 11.5 
Media-cm 27.5 27.7 11.8 16.4 
Rango-cm 15-54 14-81 4-28 4-81 
Sd 4.5 5.2 2.4 7.8 

Total general 

CV 16 19 21 48 
 
 
El número total de adultos (>25 cm) muestreado fue de 1676 ejemplares, 385 machos, 
452 hembras y un individuo indeterminado. En Tabla 5 se resume el número y tamaño 
de los ejemplares capturados y sus principales valores  estadísticos. 
 
En la Fig. 10 vemos el número de individuos muestreados asignados a cada estadio de 
madurez macroscópica. La mayor parte de las hembras eran inmaduras (88%), mientras 
que solo el 2% estaba en puesta. 
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Figura 10. Estado de madurez macroscópica de hembras y machos adultos de merluza 
(ver Tabla 3). 
 
El número total de ejemplares medidos fue de 4051 ejemplares, 2459 fueron capturados  
con BACA y 1592 con la red pelágica Pedreira. El rango de tallas capturado está 
comprendido entre 4 cm y 81 cm. En la Fig. 11 se presenta la distribución de 
frecuencias de tallas del total de las capturas obtenidas  
 

 
 
Figura 11. Distribución de frecuencia de tallas de merluza, para cada una de las artes de 
pesca utilizadas. 
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Aunque el número de pescas realizadas fue diferente, al analizar cada arte de pesca por 
separado, se observa como el rango de tallas obtenido por la Pedreira fue ligeramente 
más estrecho que el de la Baca, presentando una distribución bimodal con modas en 13 
y 27 cm.  
 
La Baca capturó la mayor proporción de juveniles (4 - 25 cm) y fue el muestreador que 
capturo los 5 individuos más pequeños de toda la campaña (4 cm). 
 
Para llevar a cabo estudios de crecimiento se recogieron un total de 416 pares de 
otolitos (sagitta), de los cuales 5 pares corresponden a pre-reclutas, 255 a juveniles (5 y 
25 cm) y 156 a adultos. 
 

5. DIVULGACIÓN 
 
Con el fin de divulgar y transmitir a la sociedad la importancia de la investigación de 
los recursos pesqueros en general y del proyecto CRAMER en particular, se creó un 
blog como complemento para difundir la labor científica y profesional realizada por el 
equipo involucrado en el proyecto, en especial los trabajos realizados durante la 
campaña oceanográfica CRAMER0712: http://cramer0712.blogspot.com.es/

 
En él se describen las actividades realizadas a 
bordo que son necesarias para alcanzar los 
objetivos planteados en este proyecto. Este blog 
ha permitido hacer un seguimiento de la campaña 
en tiempo real dando a conocer al usuario y de 
forma interactiva el trabajo realizado, los 
objetivos planteados, equipamiento científico, 
tecnología de muestreo, etc. El lenguaje 
empleado está basado en los cuadernos de 

bitácora con el fin de acercar al público en general a las actividades científico-técnicas  
que se realizan en este tipo de campañas que es una de las tareas principales para 
alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. 

 

6. INCIDENCIAS  
 
Averías :  En el último lance de la segunda parte, durante la maniobra de virado del arte 
de pesca, la puerta se enganchó con el cable eléctrico que va al Paraván y se cortó el 
flujo eléctrico de manera que este instrumento necesario para dar información de la 
abertura del arte en el momento de la pesca y la distancia que hay al fondo, dejo de 
funcionar.  
 
Las deficientes instalaciones de que dispone el B/O Cornide de Saavedra para las 
comunicaciones vía internet, y por tanto, la falta habitual de conexión con internet hacia 
bastante arduo mantener actualizado el blog. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Hay que resaltar que a pesar de contar con 3 equipos de Scanmar a bordo, uno del B/O 
Hespérides, otro del AZTI y otro del B/O Navarro, solo fue operativo el último.  El uso 
combinado de estos equipos con las pescas de plancton y de pesca demersal hace 
necesario que se contemple la adquisición de nuevos equipos Scanmar. De hecho, el 
Scanmar del AZTI no se pudo utilizar porque es un modelo actualizado que es 
incompatible con los modelos que usa el IEO. 
 
Mejora de las comunicaciones, en especial el acceso a internet. 
 

8. METADATOS OBTENIDOS 
 

Teniendo en cuenta las dos etapas de la campaña CRAMER-0712, los metadatos 
recogidos durante la misma fueron:  

1ª etapa: muestreo sistemático con MultiNet (MTN), CalVet, CTD en 69 estaciones y 
registro acústico continúo. 
 

1. Presencia y número de larvas de merluza. 
2. Registro de la temperatura, densidad y salinidad a lo largo de toda la columna 
de agua (fluorimetría en las primeras 11 estaciones).  
3. Ecogramas correspondientes al barrido acústico continuo (frecuencias 18, 38, 
70, 120 y 200 kHz). 
 

2ª etapa: pescas con red de arrastre tipo Baca y Pedreira. 
1. Características de la pesca: situación, profundidad, etc. 
2. Muestreo biológico de la merluza: talla (mm), sexo (>17cm) y madurez 
macroscópica. 

 

9. AGRADECIMIENTOS 
 
El equipo científico de las tres instituciones, IIM, AZTI y el IEO quiere dejar constancia 
de la buena disposición que tuvo la tripulación del B/O Cornide de Saavedra a colaborar 
en todos los aspectos necesarios para facilitar el trabajo a bordo, tanto por parte de los 
oficiales como de su marinería, pudiendo así llevar a buen término los objetivos de la 
campaña.  
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