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1. INTRODUCCIÓN 

En Galicia, la merluza es una especie que presenta una estación reproductiva 
prolongada que abarca todo el año. Durante el primer semestre del año presenta una 
mayor actividad reproductiva, con un pico principal de puesta entre enero y marzo, y otros 
secundarios en junio-julio y octubre-noviembre. Por esta razón y para cumplir con los 
objetivos propuestos en el proyecto CRAMER, una de las principales actividades es la 
recogida de datos y muestras biológicas (ictioplancton, zooplancton, juveniles, 
condiciones oceanográficas, acústica), a partir de tres campañas multidisciplinares 
planificadas para el año 2012 (primavera, verano y otoño, Tabla 1), coincidiendo con las 
épocas de máxima reproducción. La campaña CRAMER-0312 es la primera de las 
campañas del proyecto, para él cual, el área de estudio ha sido delimitada dentro de la 
plataforma continental gallega, siendo la zona prioritaria de muestreo el Golfo Ártabro: 
entre Finisterre y Estaca de Bares. 

 

Tabla 1. Campañas CRAMER 2012. 

Campaña Fechas Acrónimo 
CRAMER 

Áreas de trabajo 
Campaña 

complementaria IEO
1ª 28 febrero – 13 mazo CRAMER-0312 Ictioplanct. + Juvenil. - 
2ª 17 - 31 julio CRAMER-0712 Ictioplanct. + Juvenil. - 
3ª 21 septiembre – 29 octubre  Ictioplancton Demersales 2012 

 
El objetivo fundamental de CRAMER 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 conseguir este objetivo global se analizará el stock sur de merluza 
evaluando el impacto de los resultados del proyecto en los mecanismos de gestión 
actuales y en 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 en un nuevo modelo de evaluación y 
gestión. 

El enfoque sobre el que está estructurado CRAMER implica la participación de varios 
especialistas en distintos campos de la biología y la oceanografía. Es así como, para el 
desarrollo de las diferentes campañas oceanográfico-pesqueras, siendo CRAMER-0312 
la primera de ella, debe realizarse desde una perspectiva flexible que permita el uso de 
gran variedad de técnicas de muestreo y 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 tres instituciones fundamentales en gestión de recursos pesqueros.  
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos inicialmente para la campaña CRAMER-0312 fueron: 

 Determinar la abundancia y los patrones de distribución espacial de huevos, larvas, 
post-larvas y juveniles 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 son positivos, 
estimar la abundancia de larvas y juveniles 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 (microestructura),  a 
partir del muestreo sistemático y adaptativo. 

 Estimación de la biomasa del zooplancton y su relación con el ictioplancton.  
 Caracterizar las condiciones meteorológicas, biológicas y oceanográficas 

predominantes durante los periodos de muestreo. 
 Determinar los parámetros oceánicos que pueden tener impacto en los procesos de 

reclutamiento y especialmente en la distribución horizontal y vertical de larvas y 
juveniles. 

Adicionalmente a los anteriores objetivos, se establecieron los siguientes: 

 Estimar la producción huevos a partir de la fecundidad y la dinámica de puesta de 
la merluza. 

 Estimar la fecundidad y potencial reproductivo de la familia Myctophidae en aguas 
de la plataforma gallega. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Buque y Personal participante 
La campaña se realizó en el B/O Cornide de Saavedra (eslora: 66.7 m; manga: 

11.25 m).  El equipo multidisciplinar que participó en la campaña estuvo compuesto por 18 
científicos y técnicos especialistas, vinculados al Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-
CSIC), Instituto Español de Oceanografía (IEO), AZTI y al INIDEP (Argentina), ver tabla 2.   

 

Tabla 2. 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 
ALBA RUTH VERGARA IIM Jefe de Campaña 

ALDO HERNÁNDEZ PORTOCARRERA IIM CTD, CalVet, Triado y muestreo 

ALFONSO PÉREZ RODRÍGUEZ IIM CTD, CalVet, Triado y muestreo,  
Identificación especies  

MÓNICA MANDADO IIM CTD, CalVet, Triado y muestreo,  
Identificación especies 

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ IEO-G Responsable Ictioplancton 

CARMEN GLORIA PIÑEIRO IEO-V Responsable Juveniles 
Identificación especies 

RAÚL LAIZ IEO-M Responsable Plancton – Pre-reclutas 

LORENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ IEO-V Ictioplancton – Pre-reclutas 

ALMA HERNÁNDEZ IEO-G Ictioplancton – Pre-reclutas 

FRANCISCO FERNÁNDEZ CORREGIDOR IEO-M Ictioplancton – Pre-reclutas 

JOAN MIQUEL IEO-B Responsable acústica 

DOLORES OÑATE IEO-B Instrumentista acústica 

GERARDO CASAS IEO-V CTD- Instrumentista acústica 
Triado y muestreo  

CARLOS E. GUEVARA FLETCHER AZTI-PASAIA Ictio-Zooplancton 
Triado y muestreo 

PAULA ALVAREZ  JORNA AZTI-PASAIA Responsable Plancton 

Mª INMACULADA MARTIN MIKELARENA AZTI-PASAIA Ictioplancton – Triado y muestreo- 
Identificación especies 

GUSTAVO MACCHI INIDEP Responsable adultos 
Triado y muestreo 

GUSTAVO ÁLVAREZ COLOMBO INIDEP Responsable e instrumentista acústica 
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3.2. Diseño de la campaña 
La campaña se diseñó en dos etapas:  

1ª etapa, primeros 10 días, dedicada al muestreo de ictioplancton (Tabla 3). El 
trabajo se programó sobre una malla pre-definida de 92 estaciones (Fig. 1, Anexo 1). En 
cada estación se realizó un muestreo con MultiNet (MTN), CalVet y CTD. Igualmente, se 
realizó el registro acústico continuo. 

2ª etapa, correspondiente a las pescas de juveniles, a realizar durante los cinco 
últimos días de campaña (Tabla 3). Se esperaba realizar al menos 20 arrastres de pesca 
de fondo y 4-5 con la red pelágica pequeña (Pedreira). Este número de pescas desde un 
inicio se consideró flexible, ya que debían tenerse en cuenta los resultados previos (1ª 
etapa) y los obtenidos durante el desarrollo de esta 2ª parte.  
 

Tabla 3: Resumen del diseño de muestreo realizado en la campaña CRAMER-0312. 

Etapa Objetivo Duración Horario trabajo Diseño Muestreadores 

1ª Ictioplancton 10 días 

24 horas 
Turnos: 8-12, 12-16, 

16-20, 20-24,  
24-04 y 04-08. 

 
Sistemático 

 

MultiNet, Calvet 
CTD 

Adaptativo 
Bongo 60 
Bongo 90 

2ª Juveniles 5 días 08:00-17:00* 
Estratificado BACA 

Adaptativo PEDREIRA 

*Del 9 al 12 de marzo se realizaron horas extra, extendiendo el horario de trabajo hasta las 20:00. Se 
realizaron pescas adicionales y se repararon las redes para tenerlas listas a primera hora del día siguiente. 

 

Figura 1. Estaciones CRAMER-0312, muestreo sistemático. 

 
3.3. Cronograma de la campaña 

La duración de la campaña fue de 15 días, 14 fueron días efectivos de muestreo y 
un día de puesta a punto de los equipos acústicos y de navegación (Tabla 4). Los días 12 
y 13 de marzo se realizaron pescas con la red pelágica (Pedreira) enfrente de la Ría de 
Muros y Noia. Este cambio en el área de estudio se debió al mal tiempo reinante en la 
zona del Golfo Ártabro (mar de fondo y fuerte marejada). 
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Tabla 4. Resumen de las actividades realizadas durante la campaña CRAMER-0312. MTN: MultiNet (G: Gijón, B: Baleares), C: CalVet, B60: Bongo 
60, B90: Bongo 90; Bc: Baca, P: Pedreira, IK: IsaccKidd, +LM: estaciones positivas para larvas de merluza. 

Días de 
campaña 

Ictio-Micro-Mesozooplancton Hidro-Acústica Juveniles 

Fecha día
Total 

MTN-C 

Pescas 
adicionales +LM Incidencias 

Incidencias 
CTD – EK60 

Bc P IK Incidencias 
B60 B90 

27/02/12      Vigo: Embarque equipos y materiales      

28/02/12 1     
Vigo: Adecuación laboratorios  

Sin N liquido, se compro de nuevo  
Puesta a punto EK-60 – 

Prueba Ría de Vigo 
    

29/02/12 2 8    
Problemas con la MTN-G, Est. 1: nula. 

Se uso la MTN-B en las est.: 2,3,4. 
Cantaras de N liquido vacías 

Scanmar- CdeS se 
perdió en la Est. 7 

    

01/03/12 3 12 2  3 Est. 10 se repitió MTN 
Se cambio CTD por 

daño 
    

02/03/12 4 9 5  4 Est. 25 se repitió MTN 
Se probó el fluorímetro 

no funciono 
    

03/03/12 5 8 8  5 Estaciones 33 y 41 prof >500: canceladas. Calibración Scanmar     

04/03/12 6 10 2 1 5 Est 34: no se hizo por mal tiempo. 
Est. 36: memoria CTD 

llena, se repitió. 
    

05/03/12 7 6 3 2 4 
A Coruña: cambio de personal y revisión de 

motor del B/O CdeS. 
Estaciones 56,57 y 58 no se hicieron. 

     

06/03/12 8 11 3  6 Estaciones 67 y 68 no se hicieron. Calibración Scanmar     

07/03/12 9 12 4 3 10 
Estaciones 83: No se hizo zona muy costera, 

profundidad cambiante. 
     

08/03/12 10 6 2  4 
16:00 se inicio muestreo 24 horas en la  
Est: 84, 17:00 se suspendió por mal tiempo. 

     

09/03/12 11       6  1 Red rota en la pesca 6 

10/03/12 12       4  1 
Después de realizada la ultima pesca, se 

inicia el cambio de red a la Pedreira 

11/03/12 13      
No se hizo CTD por mal 

tiempo 
4   

No se uso la Pedreira por mal tiempo. Se 
realiza el cambio de nuevo a la Baca. Última 

pesca: cable de estribor roto, red rota.  

12/03/12 14   3 3 Pescas realizadas enfrente de Muros   3 1 
Se cambio arte de pesca a la Pedreira 
Pescas realizadas enfrente de Muros 

13/03/12 15     
Muros 

Vigo: entrada en puerto a las 16:00. 
  2  Pescas realizadas enfrente de Muros 

14/03/12      Vigo: Desembarque equipos y materiales.      
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3.4. Ictioplancton 
Las 92 estaciones pre-determinadas dentro del muestreo sistemático estuvieron 

dispuestas en 15 transectos perpendiculares a la línea de costa, distanciados entre sí 8 
millas náuticas (mn). En cada transepto la distancia entre estaciones fue de 4 mn. 
Además de los muestreos con la MTN (50x50, 5 mallas, 200 µm), se utilizaron las redes 
Bongo 60/90 en aquellos casos en que el muestreo adaptativo lo requería. El protocolo de 
actuación para cada estación se detalla en el Anexo 2. 

La MTN se trabajó en auto-contenido, es decir ajustando las capas 
de muestreo en cada estación. La MTN, al igual que las redes Bongo, 
iban equipadas con un sensor de presión Scanmar, lo que permitió 
muestrear más cerca del fondo.  

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 agua se dividió en 5 estratos fijos, reajustando el número 
de estratos cuando la profundidad de la estación fue inferior a los 200 m 
(Tabla 5).  

Las muestras se revisaron inmediatamente después de cada pesca, 
para comprobar presencia de larvas de merluza y proceder a su 
preservación.  

 
Tabla 5. Capas muestreo MultiNet. 

ESTRATO 
PROFUNDIDAD PESCA 

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 

*5 m por encima del fondo 
**Programación 2 m menos del lance 

 
Para obtener un mayor número de larvas y postlarvas, allí donde se observó 

presencia de larvas de merluza (estaciones positivas), se realizaron pescas adicionales 
con las redes BONGO 60 (500 µm –B60) y la BONGO 90 (1000 µm -B90). Estas pescas 

se efectuaron en los estratos que resultaron positivos de 
la MTN. Para asegurar que el muestreo se estaba 
realizando en los estratos de profundidad elegidos, se 
complementó con el seguimiento acústico de la red 
mediante la utilización de los sensores de presión 
Scanmar. Estas pescas forman parte del muestreo 
adaptativo, las cuales permitirán determinar el tamaño de 
las manchas de larvas de merluza, a partir de la 
intensificación de pescas fuera de las estaciones 
sistemáticas de muestreo, y para capturar muestras 
adicionales de larvas para incrementar el número de 
ejemplares en los análisis de crecimiento diario.  
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Por problemas con el Nitrógeno Liquido (NL) y/o contenedores (ver sección 5), las 
larvas obtenidas hasta la estación 53 fueron conservadas en agua de mar a -20 ºC. A 
partir de la estación realizada a continuación se conservaron en RNA later. 

La muestra restante se conservó en formol tamponado y se almacenó y para realizar 
un segundo triado en tierra (larvas de merluza: IEO/AZTI; huevos de merluza: AZTI -
método SAT). Los ejemplares obtenidos en el muestreo sistemático serán empleados 
para determinar la abundancia y el área de distribución de los primeros estadios de vida 
de la merluza.  

 

3.5. Micro y meso-zooplancton  
Se utilizó una red tipo Calvet (diámetro 25 cm y malla de 53 µm). 

Se realizaron lances verticales en cada una de las estaciones del 
muestreo sistemático. Este muestreo permitirá la caracterización de la 
comunidad planctónica, atendiendo a 3 aspectos: Trófico (isótopos 
estables), estructura de tamaños y biodiversidad. Para los dos últimos 
aspectos se utilizará una combinación de métodos tradicionales 
(microscopía) y automáticos (Zooscan): micro-plancton (53-200 µm) y 
meso-plancton (200-2000 µm) en todas las estaciones fijas propuestas 
inicialmente.  

Una vez la muestra a bordo, se procedió de la siguiente forma: 

 Red 1: se fijó la muestra con formol (botes de 250 ml), 
para densidades y biomasa por fracciones de talla con 
ZooScan (AZTI). 

 Red 2: Isótopos (IEO-M): se tamizó la muestra para 
obtener dos fracciones: microzooplancton (60-200 µm) y 
mesozooplancton (>200 µm), para proceder a su 
congelación en nitrógeno liquido. Esto permitirá 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 serán: 

 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 medirá la biomasa integrada del 
plancton (peso seco).  

 Determinación de estructura de tamaños (ZooScan). La muestra fijada en formol 
será escaneada en los laboratorios del AZTI, 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 las 
frecuencias  (18, 38, 70, 120 y 200 kHz). El equipo acústico fue la ecosonda EK-60. 

En esta campaña se usó la tecnología del sistema de pesca SCANMAR, mediante el 
sensor de presión, para poder saber a qué profundidad se encontraban las redes (MTN, 
Bongos y Baca) y poderlas observar sobre el ecograma de la sonda. De esta manera se 
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sabe, con relativa exactitud, la zona de pesca para realizar la identificación de las larvas y, 
usar el recorrido de la red para determinar, a través de los programas de postproceso, la 
integración de los ecos de la captura. 

Para  ello se ha diseñado un software específico que convierte los datagramas del 
SCANMAR  en datagramas  ITI (equipo de la MARCA SIMRAD) mandados por LAN para 
que la sonda EK-60 los interprete y  los represente en pantalla. 

Previo al inicio de la prospección, el día 1 de campaña se procedió a la puesta a 
punto de todos los equipos acústicos, realizando al final del día una prueba de todos los 
equipos en la Ría de Vigo. 

 
 
3.7. Oceanografía y meteorología 

En todas las estaciones se utilizó un CTD, provisto de diferentes 
sondas, para el registro de la temperatura, densidad, salinidad y 
fluorimetría a lo largo de toda la columna de agua. Los datos 
procedentes del CTD fueron almacenados en una base de datos, para 
posteriormente ser trabajados en el IEO y el AZTI.  

Inicialmente se habían programado los muestreos hasta 5 m por 
encima del fondo, independientemente de la profundidad de la estación, 
con límite de 500 m. A partir del transecto 7, el límite de muestreo se 
estableció en 200 m, y 500 m solo para las estaciones ubicadas en los 
transectos: 9, 12 y 15. 

 

3.8. Juveniles 

La metodología utilizada fue el muestreo estratificado aleatorio, habitualmente 
empleado por el IEO en sus campañas de arrastre (Demersales), para obtener índices de 
abundancia de la especie objetivo. Se escogieron los lugares de pesca con los mejores 
índices de abundancia de reclutas de merluza de la serie histórica del IEO  (desde 1983).  

El arte de arrastre empleado fue la BACA 44/60 con 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 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. 

La duración efectiva de la pescas fue de 30 minutos, la mayoría se realizaron 
durante el día, a excepción de la pesca 11. 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.  

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 solo 5. 
La pesca 15 se realizó a 260 m de profundidad.  
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Adicionalmente, para obtener muestras de pre-reclutas 
(individuos > 5 cm) se realizaron cinco pescas con la red 
pelágica tipo Pedreira (12 y 13 de marzo), trabajando cerca 
del fondo con la mayor abertura vertical (10m) y velocidad de 
arrastre de 4 nudos. Para obtener la geometría del arte y su 
posicionamiento en la columna de agua se utilizó un sonar de 
red SIMRAD modelo FS20/25 (Paraven). Estas pescas se 
realizaron enfrente de la Ría de Muros y Noia (Fig. 2), ante la 

imposibilidad de continuar con las pescas en la zona del Golfo Ártabro, debido al mal 
estado de la mar y las previsiones de fuerte oleaje y mar de fondo.  

 

 
Figura 2. Sectores geográficos, estratos de profundidad  y pescas realizadas durante la campaña 

CRAMER-0312. Del 1 al 15 pescas con arte de arrastre BACA. P: ubicación de las 5 pescas 
realizadas con Pedreira. 

 

La red Isaac Kidd fue utilizada en tres ocasiones: en las zonas cercanas a la 
realización de las pescas 6 y 10, y en la zona de pesca con la Pedreira. 
Desafortunadamente no se logro ningún resultado con esta red.  
 

3.8.1. Muestreo de capturas 

 Una vez que estuvo el arte a bordo, se procedió al triado de la 
captura total. Se identificó y cuantificó toda la captura retenida con la 
máxima resolución taxonómica posible. De cada pesca se tomaron 
los siguientes datos: 

 Características de la pesca: situación, profundidad, etc. 
 Lista faunística: número de todas las especies o grupos 

taxonómicos capturados. 
 Distribuciones de tallas (cm inferior) de las especies 

comerciales: lirio, caballa, jurel, gallos, etc.  
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Simultáneamente se realizó el muestreo biológico de la merluza,  
registrando para cada individuo los siguientes datos: talla (mm), 
sexo (>17cm) y madurez macroscópica.  

De las merluzas que se procesaron a bordo se recogieron un 
total de 10 otolitos (sagitta) por cm de talla. Estos fueron 
almacenados en seco en viales debidamente codificados para 
posteriormente analizar la microestructura y estudiar el crecimiento 
diario.  

Debido a la avería de las balanzas (ver Sección 5. Deficiencias), fue necesario 
replantear la estrategia de muestreo inicial, estableciéndose la necesidad de realizar el 
muestreo biológico a la totalidad de la captura de la especie objetivo. 

 
3.8.2. Muestreo de fecundidad de merluza 

Los ejemplares adultos de merluza fueron medidos y 
sexados en su totalidad, ante la imposibilidad de pesar la 
captura. Para determinar la fracción de puesta (spawning 
fraction), se determinó el estado de madurez macroscópico 
(Tabla 6) y las gónadas fueron conservadas en formol para ser 
procesadas en el laboratorio. Los otolitos fueron extraídos y 
guardados en viales debidamente etiquetados.  

Adicionalmente, con el propósito de tomar muestras y fotografías para el  Workshop 
on Sexual Maturity Staging of Cod, Whiting, Haddock, Saithe and Hake, se congeló una 
submuestra al azar de 5 ejemplares por grupo de talla (c/10 cm de longitud por sexo), 
para ser procesados y fotografiados en el laboratorio del IIM.  

 

Tabla 6. 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. 
 

 

3.8.3. Estudio reproductivo de la familia Myctophidae 

A partir de la colaboración establecida entre el IIM-CSIC y el Institut de Ciències del 
Mar (ICM-CSIC), se ha iniciado el estudio comparativo de la reproducción de Benthosema 
glaciale (Familia Myctophidae). Las zonas de muestreo establecidas hasta el momento 
son el Atlántico Noroeste (Flemish Cap) y el Mediterráneo, gracias a la colaboración de 
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los diferentes grupos de investigación que realizan campañas en estas áreas. La 
posibilidad de obtener ejemplares durante el desarrollo de las campañas de CRAMER 
complementaría este trabajo, al añadir un nuevo punto de muestreo en el Atlántico 
Noreste. Sin embargo, no se encontró ningún ejemplar de esta familia. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1.  Abundancia de larvas de merluza 

Se realizaron en total 80 estaciones de las 92 propuestas inicialmente para el 
muestreo sistemático. Las causas de no realizar estas 12 estaciones se detallan en la 
tabla 7.  
 
Tabla 7. Estaciones no realizadas durante la campaña CRAMER-0312. 

FECHA ESTACIÓN MOTIVO CANCELACIÓN 

29/02/12 1 
Por su cercanía a la costa es una zona muy activa de 

pesca, numerosos artes en el agua. 
La MTN no funciono. 

03/03/12 33,41 
Estaciones ubicadas a más de 500 m, adicionalmente 

las dos estaciones precedentes fueron negativas. 

04/03/12 34 No se hizo por mal tiempo. 

05/03/12 56,57,58,59 Las dos estaciones precedentes fueron negativas. 

06/03/12 67,68,76 Las dos estaciones precedentes fueron negativas. 

07/03/12 83 
Estación muy cercana a la costa de profundidad 

cambiante. 
 

A partir del muestreo sistemático realizado con la MultiNet (MTN) se colectaron en 
total 176 larvas de merluza (Fig. 3), preferentemente entre las isobatas de 90 y 220 m de 
profundidad (81%). El mayor número de ejemplares fue colectado entre los 40 y 100 m de 
profundidad (Fig. 4). 

 

 
Figura 3. Número de larvas de merluza colectadas con la MultiNet (MTN). 
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Figura 4. Número de larvas de merluza por estrato de profundidad. 

 

Basados en los resultados obtenidos en las pescas con la MTN se realizaron 29 
muestreos adicionales con red B60 y 5 con B90, obteniendo 364 y 40 larvas de merluza 
con cada una de ellas, respectivamente (Figuras 5 y 6). 

 

 

Figura 5. Número de larvas de merluza colectadas con la Bongo 60 (B60). 
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Figura 6. Número de larvas de merluza colectadas con la Bongo 90 (B90). 

 

Adicionalmente y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, zonas y 
profundidades de distribución de las larvas de merluza, se estableció la necesidad de 
realizar un muestreo de alta resolución en las zonas de mayor abundancia; para lo cual, 
se programó un muestreo de 24 horas en la estación 84, una vez finalizado el muestreo 
sistemático.  

El día 8 de marzo a las 16:00 horas se dio comienzo al muestreo 24H. La 
metodología a seguir fue la siguiente: cada 3 horas se realizaran: 3 lances de MTN, un 
muestreo con CalVet y un CTD. Desafortunadamente las condiciones del mar no 
permitieron cumplir con el objetivo propuesto, cancelándose el muestreo (solo se 
realizaron 2 MTN), esperando realizarse, si las condiciones lo permiten, el día 12 de 
marzo. Por tanto, la 2ª etapa de la campaña se comenzó al día siguiente: 9 de marzo. 

Para retomar el muestreo de 24 H se estableció, por cercanía a las zonas de pescas 
de juveniles (evitar grandes desplazamientos) y por la abundancia de larvas, que la 
estación 51 sería la más adecuada, sin embargo las condiciones del mar no lo 
permitieron, quedando suspendido el muestreo y esperando que en la próxima campaña 
pueda ser realizado.  

 
4.2. Acústica 

El muestreo acústico se realizó durante el día, a una 
velocidad aproximada de 6-7 nudos, velocidad inferior a la 
esperada, debido a que el B/O Cornide de Saavedra 
navega solo con uno de sus motores. Se estableció un 
diseño sistemático en la zona del Golfo Artabro con 
radiales paralelas entre si y normales a la línea de costa 
distanciadas 8 mn. Las radiales cubrieron desde la isobata 
de 50 m a los 500 m. El post-procesado de los datos 
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obtenidos durante la campaña se realizará en los laboratorios del IEO Baleares y del 
INIDEP. En total se realizaron 15 radiales, cubriendo aproximadamente 110 mn desde 
Finisterre hasta Estaca de Bares.  

El seguimiento acústico, junto con el uso de los sensores de profundidad Scanmar, 
usados con la MTN, las redes Bongo y las redes de pesca, permitió un mejor seguimiento 
y determinación de las profundidades de las pescas realizadas, optimizando el trabajo de 
las redes utilizadas. 

 
4.3. Oceanografía y meteorología 

Las condiciones hidrográficas observadas durante la campaña CRAMER-0312 
fueron obtenidas a partir de la utilización de un CTD Sea-Bird Modelo 25-01 (temperatura, 
conductividad, presión, fluorescencia, turbidez e irradiancia, Fig. 7). A partir de la estación 
14, el CTD debió ser sustituido. Por tanto, a partir de esta estación no se tienen datos de 
fluorescencia. 

 

 
Figura 7. Datos oceanográficos obtenidos en las estaciones 1 y 92  

de la campaña CRAMER-0312. 
 

La figura 8 muestra las distribuciones de salinidad y temperatura a distintas 
profundidades (10, 50 y 100 m). En superficie se observan algunas zonas costeras con 
aguas poco salinas y ligeramente más frías (Ría de Ortigueira), mientras al suroeste las 
aguas son más cálidas y salinas, al igual que en la zona que cubre la parte superior del 
talud. A profundidades intermedias (~100 -150 m) se mantiene esta señal más cálida y 
más salina en la parte superior del talud.  
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Salinity at 10 m
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Salinity at 50 m
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Figura 8. Distribución espacial de temperatura (mapas izquierda) y salinidad (mapas derecha)  

a 3 profundidades de la columna de agua: 10, 50 y 100 m. 
 

 

4.4. Juveniles 

El número total de ejemplares de merluza fue de 3816, 3080 fueron capturados con 
el arte de arrastre tipo BACA y 736 con la red pelágica pequeña tipo Pedreira (Tabla 8). 
La figura 9 muestra la distribución de frecuencias de tallas de la captura total, donde se 
observa que el rango de la captura va de 1 a 70 cm, con la existencia de una sola moda 
situada en 20 cm. Del total de individuos capturados el 86% correspondió a ejemplares 
juveniles de tallas inferiores a 25 cm.  
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Tabla 8. Resultados de la abundancia en numero de la captura por arte y sexo.  Sd: desviación 
estándar; CV: coeficiente de variación. 

 

Arte de pesca Captura Machos Hembras Indeterminado Total

BACA 

Total 935 765 1380 3080 

Moda - cm 20 20 17 18 

Media - cm 22.7 23.7 17.0 20.4 

Rango - cm 18 - 62 16 - 70 2 - 56 2 - 70

Sd  5.7 7.3 6.2 7.1 

CV 25.1 30.9 36.7 34.8 

PEDREIRA 

Total 288 253 195 736 

Moda - cm 20 20 2 - 16 2 - 20

Media - cm 20.86 21.56 9.76 18.16

Rango - cm 16 - 37 16 - 54 1 - 19 1 - 54

Sd 2.3 4.1 6.4 6.6 

CV 11.2 18.8 65.5 36.6 

Total General

Total 1223 1018 1575 3816 

Moda - cm 20 20 17 20 

Media - cm 22.3 23.2 16.1 20.0 

Rango - cm 16 - 62 16 - 70 1 - 56 1 - 70

Sd 5.2 6.7 6.7 7.1 

CV 23.2 29.1 41.5 35.4 

 

 
 

Figura 9. Distribución de tallas del total de la merluza capturada y de cada una de las artes de 
pesca utilizadas. 
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Aunque el numero 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 algo más 
estrecho que el de la BACA (Fig. 9), presentando una distribución bimodal con modas en 
2 y 20 cm. La Pedreira capturó la mayor proporción de individuos pequeños de los cuales 
92 individuos eran pre-reclutas (1-6 cm) lo que ha permitido obtener por primera vez este 
rango de tamaños. En cuanto a la distribución espacial de las capturas, los puntos de 
mayor abundancia se han detectado en el sector FL y en  la zona sur de Finisterre (P) 
concretamente durante las pescas 12 y 19 con valores de 456 y 454 ejemplares. Por 
último, al analizar la abundancia por profundidad, los valores más altos se obtuvieron en 
fondos superiores a las 120 m. 

La composición por sexos de la captura total, mostró un 32% de machos, 27% de 
hembras y 41% de indeterminados (Tabla 8). Para llevar a cabo estudios de crecimiento 
se recogieron un total de 650 pares de otolitos (sagitta), de los cuales 92 pares 
corresponden a pre-reclutas, 350 a juveniles (5 y 25 cm)  y 208 a adultos.  

 

4.5. Adultos 

El número total de adultos capturados fue de 208 ejemplares (>25 cm), 93 machos y 
115 hembras. La talla máxima fue de 70 cm. En la figura 10 se muestra la frecuencia de 
distribución de las capturas en relación a su sexo y estadio de madurez macroscópica. La 
mayor parte de las hembras colectadas eran inmaduras (66%), y solo el 22% de ellas 
estaba en puesta. 
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Figura 10. Estado de madurez macroscópica de hembras y machos adultos de merluza. 
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5. INCIDENCIAS 

 

5.1. Análisis de imagen. Las larvas de merluza separadas a bordo fueron fotografiadas 
(análisis de imagen -AI), pero, por fallos en el enfoque de la lupa utilizada, estas fotos no 
podrán ser utilizadas para su análisis debido a la incertidumbre sobre el aumento real 
utilizado.   

 
5.2. Conservación larvas. Las larvas separadas inicialmente debían ser conservadas en 
NL, para lo cual se contaba inicialmente con 2 cántaras (Gijón 20 l  y Málaga 40 l). Sin 
embargo, a las 24 horas de llenadas ya estaban vacías. Para descartar el daño de las 
cántaras por el transporte, se rellenaron nuevamente antes de iniciar la campaña el día 28 
de febrero, además de una adicional de 10 l del IIM, que estaba también dañada, con 
idénticos resultados: a las 24 horas ya estaban vacías. Queriendo descartar problemas 
con la empresa de suministro de NL de Vigo, el día 5 de marzo en A Coruña, se llenaron 
nuevamente las cántaras, pero igualmente a las 24 horas ya estaban vacías, excepto una 
pequeña prestada por el IEO de A Coruña, la cual conservaba sus canastillas, por tanto el 
ajuste del tapón era mejor. Esto podría explicar la perdida en las restantes cantaras, las 
cuales no tenían sus canastillas, careciendo de ajuste el tapón; otra causa de la perdida 
de nitrógeno pudo haber sido el daño de las válvulas de seguridad durante el transporte. 

El no tener disponible NL durante la campaña, las muestras se conservaran de dos 
formas diferentes:  

 Hasta las 5:00 del día 5 de marzo, las larvas de merluza se conservaron en agua 
de mar a -20ºC. Desafortunadamente el tiempo transcurrido fue demasiado largo 
desde que se separaron en sus respectivos viales y estos alcanzaron la 
temperatura de conservación. En consecuencia las larvas más pequeñas se 
deterioraron en los viales (Fig. 11). 
 

 
Figura 11. Larvas de merluza, resultado de la conservación en agua de mar a -20ºC. 

 

 A partir de las 18:00 del día 5 de marzo, las larvas de merluza se conservaron en 
RNA-later. A pesar de que este tipo de fijador ha permitido una mejor conservación 
de las larvas (Fig. 12), ha implicado el deterioro de los otolitos por su acidez (pH: ± 
5). 
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Figura 12. Larvas de merluza, resultado de la conservación en RNA-later. 

 
5.3. CTD. Inicialmente contábamos con 2 CTDs, uno de ellos provisto adicionalmente de 
un fluorímetro, el cual se averió en la estación 14. A partir de la estación 15 no se tienen 
datos de fluorescencia. 

 
5.4. Balanzas. El  peso de las capturas provenientes de los arrastres de juveniles no se 
pudo realizar ya que desafortunadamente ninguna de las balanzas, ni del barco, ni las que 
llevaban los equipos del IEO y del IIM funcionaron. En consecuencia, para no perder la 
información obtenida, todos los ejemplares fueron contados, y las especies de importancia 
comercial fueron medidas y sexadas en su totalidad. 

 
5.5. Ciclo de 24 horas. De las observaciones obtenidas durante la campaña respecto a los 
datos acústicos y plancton, se decidió realizar un estudio de migración vertical de las 
larvas en un ciclo de 24 horas. Sin embargo las malas condiciones del mar obligaron a 
suspender el trabajo en dos ocasiones, quedando pendiente para la campaña CRAMER-
0712. 

 
5.6. Arte de pesca adecuado para pre-reclutas. El uso de la Pedreira durante la campaña 

permitió la obtención de pre-reclutas de 
merluza (≤ 5 cm). Esto nos ha permitido 
confirmar que los pre-reclutas se encuentran 
cerca del fondo. Sin embargo, a pesar de los 

resultados, no es el mejor 
método, ya que los 
ejemplares conseguidos 
no se encontraron en el 
copo de la red, sino que 
quedaban retenidos en los 
“nudos” del paño anterior 
al copo, lo que fue la 

causa del deterioro y la posible pérdida de ejemplares.  
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6. RECOMENDACIONES   
 

6.1. Análisis de imagen. Se debe realizar la revisión de la lupa para garantizar su buen 
funcionamiento durante la campaña, igualmente se plantea para la próxima campaña 
llevar un equipo adicional de Análisis de Imagen. De no ser posible realizar las fotografías 
durante CRAMER-0712, personal del IIM se desplazará al IEO de Málaga para realizar las 
fotografías necesarias una vez se descongelen la muestras. 

 

6.2. Conservación larvas. Se comprarán al menos una cántara de nitrógeno líquido (IEO-
V). 

 
6.3. CTD. Revisar CTDs para garantizar su buen funcionamiento durante CRAMER-0712, 
igualmente se llevará uno de repuesto. 

 
6.4. Balanzas. Confirmar antes del inicio de la campaña y a bordo el buen funcionamiento 
de las diferentes balanzas del CdeS. Se solicitarán en préstamo las balanzas marinas del 
B/O Sarmiento de Gamboa y otros grupos del IEO, para garantizar la disponibilidad de 
varios rangos de pesado.  

 
6.5. Ciclo de 24 horas. Su realización dependerá de las condiciones del mar. 

 
6.6. Arte de pesca adecuado para pre-reclutas. Además de la Pedreira es necesario 
probar otras redes puedan trabajar cerca del fondo. Durante CRAMER-0712 se utilizarán 
otros artes de pesca para probar su eficacia en capturar pre-reclutas de merluza: una 
RMT de 4 redes de 1 mm (arrastre pelágico), una red de fondo de 4 caras (2.5 x 2.5, con 
malla de 2 cm y copo de 5 mm) y un prototipo de red semi-pelágica que permitirán 
arrastres cercanos al fondo. 
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7. METADATOS OBTENIDOS 

Teniendo en cuenta las dos etapas de la campaña CRAMER-0312, los metadatos 
recogidos durante la misma fueron: 

 

1ª etapa: muestreo sistemático con MultiNet (MTN), CalVet, CTD en 80 estaciones y 
registro acústico continúo. 

1. Presencia y numero 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 13 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 semi-pélagica tipo Pedreira.  

1. Características de la pesca: situación, profundidad, etc. 
2. Lista faunística: número de todas las especies o grupos taxonómicos capturados. 
3. Distribuciones de tallas (cm inferior) de las especies comerciales: lirio, caballa, 

jurel, gallos, etc. 
4. Muestreo biológico de la merluza: talla (mm), sexo (>17cm) y madurez 

macroscópica. 
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Anexo 1. Estaciones muestreo sistemático. 
 

Estación Longitud Latitud Estación Longitud Latitud 
1 42°52'59" 9°18'34" 47 43°41'59" 8°39'16" 
2 42°52'58" 9°24'08" 48 43°45'46" 8°42'25" 
3 42°52'57" 9°29'41" 49 43°49'25" 8°45'17" 
4 42°52'57" 9°35'06" 50 43°35'02" 8°20'05" 
5 43°00'59" 9°18'37" 51 43°38'32" 8°22'56" 
6 43°00'58" 9°24'11" 52 43°41'58" 8°25'50" 
7 43°00'57" 9°29'45" 53 43°45'24" 8°28'44" 
8 43°06'24" 9°15'16" 54 43°49'03" 8°31'42" 
9 43°07'34" 9°20'21" 55 43°52'41" 8°34'45" 
10 43°08'43" 9°25'43" 56 43°56'16" 8°37'44" 
11 43°09'49" 9°30'59" 57 43°59'56" 8°40'52" 
12 43°11'04" 9°36'39" 58 44°03'38" 8°44'05" 
13 43°12'12" 9°12'23" 59 44°07'12" 8°47'05" 
14 43°14'07" 9°17'29" 60 43°39'27" 8°10'17" 
15 43°16'07" 9°22'17" 61 43°42'56" 8°13'12" 
16 43°17'52" 9°27'13" 62 43°46'24" 8°16'13" 
17 43°19'47" 9°32'18" 63 43°49'52" 8°19'01" 
18 43°13'11" 9°07'01" 64 43°53'21" 8°21'57" 
19 43°16'18" 9°10'23" 65 43°57'11" 8°25'07" 
20 43°19'35" 9°13'42" 66 44°00'45" 8°28'06" 
21 43°22'55" 9°16'56" 67 44°04'26" 8°31'05" 
22 43°26'12" 9°20'17" 68 44°08'08" 8°34'11" 
23 43°18'22" 8°57'48" 69 43°43'53" 8°01'49" 
24 43°21'36" 9°01'34" 70 43°47'21" 8°04'30" 
25 43°24'51" 9°04'59" 71 43°50'59" 8°07'06" 
26 43°27'59" 9°08'26" 72 43°54'31" 8°09'44" 
27 43°31'14" 9°11'58" 73 43°58'03" 8°12'23" 
28 43°22'33" 8°49'21" 74 44°01'50" 8°15'20" 
29 43°26'04" 8°52'20" 75 44°05'30" 8°18'19" 
30 43°29'18" 8°55'22" 76 44°09'06" 8°20'55" 
31 43°32'46" 8°58'13" 77 43°47'55" 7°51'33" 
32 43°36'08" 9°01'21" 78 43°51'32" 7°54'34" 
33 43°39'35" 9°04'21" 79 43°54'58" 7°57'17" 
34 43°20'58" 8°35'45" 80 43°58'25" 8°00'19" 
35 43°24'32" 8°38'31" 81 44°01'54" 8°03'17" 
36 43°28'05" 8°41'12" 82 44°05'40" 8°06'30" 
37 43°31'40" 8°43'46" 83 43°46'27" 7°48'32" 
38 43°35'11" 8°46'26" 84 43°50'06" 7°48'53" 
39 43°38'46" 8°48'49" 85 43°54'11" 7°48'44" 
40 43°42'27" 8°51'32" 86 43°58'12" 7°48'41" 
41 43°45'57" 8°54'13" 87 44°02'13" 7°48'38" 
42 43°24'40" 8°24'54" 88 43°48'00" 7°37'21" 
43 43°28'03" 8°27'47" 89 43°52'01" 7°37'12" 
44 43°31'35" 8°30'36" 90 43°56'06" 7°37'14" 
45 43°35'01" 8°33'27" 91 44°00'11" 7°37'10" 
46 43°38'28" 8°36'19" 92 44°04'12" 7°37'06" 
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Anexo 2. Protocolo actuación en cada estación de muestreo sistemático. 

RESPONSABLE ACTUACIÓN Protocolo Observaciones adicionales 

Puente 
Previo  a 
estación 

5 minutos antes, y en el momento de arribar a cada estación, se 
informa al instrumentista de turno (acústica), quien se lo comunica 
al responsable de turno (Lab. Húmedo). 
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Orden de las 
maniobras 

1º.- MultiNet 
2º.-CTD 
3º.- CALVET 

De forma puntual, podrá alterarse el orden de las 
maniobras, informando los cambios al Puente. 
Informara al Puente de la finalización de todas 
las maniobras, para que inicie la navegación 
hacia la siguiente estación.  

Maniobra MTN 

Informará al instrumentista la profundidad máxima de la maniobra. 
El instrumentista de turno es un apoyo en el Puente para realizar la 
maniobra. 
El instrumentista va  informando de la profundidad de la red, con 
especial atención en los últimos 20 m, para que el marinero que 
realiza el largado esté atento. 
El instrumentista debe comprobar que la red ha alcanzado o 
superado la profundidad requerida, para la activación del 
mecanismo de apertura/cierre de las redes, antes de que se inicie el 
virado. 

Estaciones menores a 100m: 
Largada: 20 m/min 
Virada:  20 m/min 
Estaciones mayores a 100m: 
Largada: 50 m/min 
Virada:  20 m/min 
Comprobar los tiempos estipulados de maniobra. 
Profundidad: 5 m arriba del fondo 
Profundidad Máxima: 200 m 

CTD 
Designar una persona de apoyo para realizar la maniobra, quien 
deberá asegurarse de encender el CTD antes de la largada y de 
controlar el tiempo de maniobra. 

Largada: 60 m/min 
Virada:  60 m/min 
Profundidad: 5 m arriba del fondo 
Profundidad Máxima: 200 m y 500 m c/3 
transectas (transectas: 3,6,9,12,15) 

CalVet 
Designar una persona de apoyo para realizar la maniobra, quien 
deberá asegurarse de controlar el tiempo de maniobra. 

Largada: 60 m/min 
Virada:  40 m/min 
Profundidad: 5 m arriba del fondo 
Profundidad Máxima: 200 m 

Estaciones 
adaptativas 
B60/90 

En estaciones positivas (presencia de al menos 1 larva de merluza) 
se realizará el muestreo adaptativo con la B60/90, inicialmente en la 
misma estación y se valorará el realizar nuevos lances en las 
estaciones cercanas (2 mn en sentido agujas de reloj). 

Muestreo estándar con red BONGO60/90: 
Largada: 50 m/min 
Virada:  20 m/min 
Tipo de arrastre aconsejado: Doble oblicuo en la 
capa(s) de presencia de larvas de merluza 

Alba R. Vergara 
Campaña 
CRAMER-0312 

En consenso con los responsables de área establecerá las actuaciones a seguir en la campaña para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

* En la segunda etapa de la campaña, la responsable del turno 2 fue Alba R. Vergara. 


