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RESUMEN

Este trabajo está referido a la pescadilla de red, Cynoscion striatus
en la Zona Común de Pesca (ZCP). Se efectúa un análisis de los datos
aportados por la campaña conjunta argentino- uruguaya realizada en el
otoño de 1989. Dicho análisis comprendió la evaluación de la biomasa,
la distribución espacial de la densidad y algunas caraterísticas pobla-
cionales de la especie, como son las estructuras de tallas y de edades.

La distribución espacial de las densidades de pescadilla se determinó
a través del trazado de isolíneas de densidad. Las densidades mayores
correspondieron a dos áreas bien delimitadas: una en el extremo noreste
de la Zona Común de Pesca y la otra al sur, en la provincia de Buenos
Aires. En el resto del área investigada las densidades fueron muy bajas
(entre O y 2 tn/mnZ).
La biomasa total de efectivo analizado fue estimada en 13.631 tone-

ladas. El 23% en peso y 63% en número de individuos corresponden a
ejemplares que no han alcanzado la talla de primera madurez (juveniles)
La dlstribución de tallas mostró una marcada diferencia entre los
ejemplares capturados en la región norte de la ZCP (costas uruguayas,
Frente Marítimo de Río de la Plata, costa norte bonaerense), respecto
de los de la zona sur (costa bonaerense). En la primera, fue dominante
la presencia de juveniles, con un modo alrededor de los 21 cm Lt. Por
el contrario. en la zona sur se obtuvieron las mayores tallas de la
campaña, con un rango de entre 40 y 57 cm Lt. En estas capturas preva-
lecían los ejemplares adultos. siendo muy pocos los juveniles
presentes, «1%)

La determinación de edad se hizo mediante el análisis de 1267 otoli-
tos. A partir del conocimiento de la composición por edades del efecti-
vo estudiado, fueron confeccionadas las tablas talla- edad.

También se estimó el número de individuos por edad en la biomasa eva-
luada. Con las tallas medias ponderadas para cada clase anual fue
determinado el crecimiento en longitud de la pescadilla de red, utili-
zándose para este estudio el modelo Especial de von Bertalanffy. Los
resultados obtenidos fueron: Loo total = 51,87 cm, k = 0,27 años-~
y to = 0,17811 años. A partir de la talla media por edad se calculó el
peso medio por edad, con el objeto de estimar el porcentaje de cada
edad en la biomasa.

Como consecuencia del análisis efectuado y los
se recomiendan medidas de control sobre la flota
mente en el sector norte del área estudiada, por
que presenta esta población.

Por otra parte se advierte la marcada disminución de la biomasa res-
pecto de la evaluación efectuada en el año 1982 en la misma área, por
lo que se deberá tener en cuenta para el manejo de la pesquería.

resultados obtenidos
comercial especial-
las características
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1. INTRODUCCION

El propósito básico de la evaluación de un recurso pesquero es
proveer un conocimiento lo más preciso posible del tamaño de la
población para lograr su óptima explotación. La información obtenida
sobre los aspectos de la dinámica poblacional de aquellas especies de
interés comercial, permite determinar la magnitud de su disponibilidad.
Estas evaluaciones deben adecuarse en el caso de países con un mismo

frente marítimo. de tal manera de compartir los estudios y la explota-
ción de los recursos. La Zona Común de Pesca (ZCP) entre Argentina y
Uruguay es un ejemplo de ello. En esta región se desarrolla una pesca
comercial de gran importancia, caracterizada por la calidad y diversi-
dad de sus especies ícticas.
Con el fin de regular las pesquerías en el área, se llevan a cabo

periódicamente campañas conjuntas de investigación pesquera. De esa
manera se dispone de información sobre la distribución y abundancia
de ag~ellos recursos de mayor interés económico.
Entre las especies más importantes se encuentra la pescadilla de red
(Cynoscion striatus). Este pez pertenece a la familia Sciaenidae y
tiene un área de distribución latitudinal amplia, que se extiende desde
los 22°35'S en las costas de Río de Janeiro, Brasil (Menezes y Figuei-
redo, 1980), hasta los 43°46'S en las costas de la provincia de Chubut,
Argentina (Bacigalupo y Bustos, 1984).

En Argentina constituye uno de los principales recursos costeros;
su captura proviene de la provincia de Buenos Aires, tanto de la región
comprendida dentro de la Zona Común de Pesca como de El Rincón (Cordo
y Forciniti, 1988).

El presente trabajo tiene como objetivo, a partir de los datos sumi-
nistrados por la campaña realizada en la Zona Común de Pesca con el
buque "Cruz del Sur" FAO 39, en el otoño de 1989, la estimación de la
biomasa, la distribución espacial de las densidades de este recurso
en el área investigada y la descripción de la estructura poblacional.

6



2. MATERIAL Y HETODOS

2.1 Procedencia y deBCripción del material

2.1.1 Diagrama de la campafta y planificación de los lances de pesca

El material empleado provino de la campaña de investigación
pesquera codificada como CS-07/89, realizada a bordo del buque
"Cruz del Sur" FAO 39, entre el 20 de mayo y el 17 de junio de 1989.
La misma estuvo dirigida al estudio de los recursos costeros de la
Zona Común de Pesca argentina- uruguaya y contó con la participación
de personal científico de ambos países.

La zona investigada abarcó un área comprendida entre los 34° y 39°30'
LS, con una superficie total de 16.654 mn2 y limitada por profundidades
de hasta 50 metros.

Los objetivos principales de la campaña fueron estimar la biomasa y
conocer las distribuciones espaciales de la corvina (Hicropogonias
furnieri) y de pescadilla de red (Cynoscion striatua).

El diseño de muestreo utilizado fue el estratificado al azar.
Los límites de los estratos empleados y la distribución del esfuerzo de
muestreo respondieron a la información existente sobre áreas de concen-
tración de ambas especies.

El área total fue dividida en 4.109 unidades de pesca, cada una de 2'
de latitud por 2,5' de longitud, finalmente agrupadas en 14 estratos.
La disposición de los estratos en la zona investigada puede observarse
en la Figura l. En la Tabla 1 se detallan la superficie y el número de
unidades de pesca de cada estrato.

Fueron efectuados 91 lances de pesca, distribuidos según el plan de
campaña (Fig. 2); representando una densidad promedio de muestreo de
183 mn2/lance. Los mismos se realizaron en 13 de los 14 estratos pre-
vistos. Por razones operativas, el estrato 11 no fue cubierto.
Los lances incluidos en cada estrato se especifican en la Tabla 1.

2.1.2 Registro de datos y metodología del muestreo

En cada lance de pesca se registraron: fecha, posición
tud y longitud), profundidad (toda esta información especificada
ANEXO adjunto), hora inicial y final del arrastre, velocidad del
y abertura horizontal de red. La duración del arrastre fue de 30
tos en todos los lances, a una velocidad de entre 3 y 3.5 nudos.
El arte de pesca utilizado fue una red de arrastre de fondo tipo Engel;
las características técnicas de la red no fueron suministradas por la
contraparte uruguaya.

En las mismas posiciones de los lances, se realizaron observaciones
de temperatura de superficie y de fondo, y se tomaron muestras de agua
de estos dos niveles.

Los ejemplares capturados en cada lance de pesca fueron clasificados,
registrándose para cada especie el peso total y el número de individuos.
La captura de pescadilla de red fue muestreada al azar. De esta forma
se analizaron 3883 ejemplares, de cada uno de los cuales se registró el
peso corporal (en kilogramos), la longitud total (medida al centímetro
inferior), sexo y estadio de madurez gonadal.
A partir de las muestras mencionadas y con el fin de realizar estu-

dios de edad, se separaron submuestras a número fijo de 10 individuos
por intervalo de talla de 1 centímetro. Los ejemplares submuestreados

(lati-
en el
barco
minu-
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fueron 1267, de los cuales 693 correspondian a hembras, 551 a machos y
23 fueron indeterminados. De cada individuo de la submuestra se extrajo
el par de otolitos ~itta, el que fue repartido entre ambos grupos
cientificos. Los pesos individuales de los ejemplares submuestrados no
fueron proporcionados por la contraparte uruguaya.
En la Tabla 2 se detallan los lances de pesca donde se obtuvieron mues-
tras y submuestras, y el número de ejemplares separados en cada caso.

2.2 Determinación de edad y construcción de la tabla talla- edad

En este trabajo, la edad de la pescadilla de red fue determinada
utilizando los otolitos por la nitidez y regularidad de sus marcas.
Se eligió el otolito ~itta por ser el de mayor tamaño; para la deno-
minación de sus distintas partes fue seguida la descripción hecha por
Torno (1976).

En la microestructura del otolito pueden diferenciarse series de ban-
das concéntricas hialinas y opacas. Estas bandas se relacionan con el
patrón de crecimiento del pez: las zonas opacas están asociadas con pe-
riodos de crecimiento rápido (primavera-verano), y las zonas hialinas,
corresponden a periodos de crecimiento lento (otoño-invierno). La pe-
riodicidad anual en la formación de los anillos de crecimiento en esta
especie fue confirmada por Giadrossi (1992). Por lo tanto, una banda
hialina y una banda opaca sucesivas equivalen a un año de vida del pez.

La lectura directa del otolito entero en CynoBcion BtriatuB no es
posible debido a la forma de crecimiento que presenta esta estructura.
Frecuentemente, los primeros anillos quedan encubiertos por la deposi-
tación de las sucesivas capas de carbonato de calcio. La metodologia
utilizada en estas situaciones consiste en el corte transversal del
otolito a la altura del núcleo de calcificación, donde se reconocen
con mayor facilidad todos los anillos presentes.

Aplicando esta técnica, se procedió al desgaste controlado de cada
otolito, empleando para tal fin una pulidora Bausch & Lomb con banda
carburo de silicio de grano 180.
Una vez pulidos, los otolitos fueron montados sobre masilla plástica

en un soporte de madera, para luego proceder a su lectura. Esta se
realizó con un microscopio estereoscópico mediante luz transmitida.
El aumento utilizado fue de 16x en todos los casos.

Para el reconocimiento de los anillos verdaderos se siguieron los
criterios habituales: proporcionalidad en la distancia entre los
anillos y continuidad de los mismos alrededor del núcleo.

La determinación de la edad mediante el método de lectura directa y
recuento de anillos, comprendió el análisis de 1267 otolitos. Se reali-
zaron dos lecturas independientes de cada otolito, con un porcentaje de
acuerdo del 90%. El 10% restante se volvió a leer hasta alcanzar la
lectura definitiva. Sólo fue descartado un otolito debido a que presen-
taba una calcificación incompleta, lo que impedia su lectura.

Una vez determinada la edad, cada ejemplar fue asignado a su corres-
pondiente grupo de edad. Para la elección de éstos, se tuvieron en
cuenta los hábitos reproductivos, tal como indica Giadrossi (1992).

A partir del conocimiento de la composición por edades del efectivo
estudiado, fue confeccionada la tabla talla- edad, obteniéndose de esta
manera las distribuciones de frecuencias de tallas para el total de los
individuos.

Finalmente, fueron calculadas las tallas medias para las clases
anuales de edad.
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2-3 RF..t:lmación de la bioDlasa V ponderación del número de individuos

f..Ja captura. media (expresada en peso o en número de e.jemplares) por
unldad o.e árAa AS un índice de la abundancia del stock. Este índice
~lede convertirse en una medida absoluta de la biomasa utilizando el
método de área barrida. descripto por Alverson y Perevra, (1969). Se~ún
este método. la captura obtenida es proporcional a la densidad de peces
y al área barrida por la red.

Para su aplicación, es necesario estandarizar las capturas provenien-
tes de todos los lances realizados en la campaffa a una única uni.dad de
muestreo. Tal unidad es la densidad de pesca, y para cada lance está
dada por la siguiente expresi.ón:

CIJ

DIJ =
a1:.7 * qr.

donde:

D: densidad de pesca, medida en toneladas por milla naútica cuadrada
(tnl mnl! ).

c: cap~ura en peso (tn).
a: área barrida (mn2).
i: lance
ti: estrato
q: coeficiente de capturabilidad

El área barrida queda definida por el trayecto del barco durante el
arrastre. El largo de dicha área está dado por la distancta navegada,
y su ancho, determinado por la abertura horizontal de la red. A su vez,
la distancia recorrida es el producto de la velocidad duran~e el arras-
tre por el tiempo que dura éste.

El coeficiente de capturabilidad es la proporción de peces retenidos
en el área barrida. Su estimación es comple.ia y varía según la especi.e,
oscilando su valor entre 0.5 V 1.0 (Sparre et al., 1989). En esta cam-
paffa, el coeficiente de capturabil:l.dad fue considerado :I.gual a la
unidad en todas las determinaciones. Esto produce, en consecuencia, una
subestimación en el cálculo de biomasa, lo que se considera una forma
de protección del recurso.

Una vez estandarizadas las capturas, la densidad media del estrato,
8S igual 8:

~ DTJ
dIJ =

nT~T

donde:

D~J: densidad del lance i en el estrato j
niJ: número de lances efectuados en el estrato ti

9



La estimación de la biom&8a del e8trato se obtiene como el producto
de la densidad media del estrato por el área del mismo:

B.:1= AJ
*

drJ

donde:

BJ: biomasa en peso del estrato

dIJ: densidad media del estrato
AJ: área del estrato

El área del estrato fue calculada sabiendo el número de cuadrículas
de 2- de latitud por 2,5- de longitud contenidas en el mismo. En la
determinación de la superficie de cada cuadrícula se tuvo en cuenta
la variación debida a la latitud.
Finalmente, la biomaaa total en el área investigada es:

In = I B.:1

donde:

BT: biomasa total en peso de la población

BJ: biomasa en peso del estrato

Los intervalos de confianza para la biomasa estimada en cada estrato
y para la biomasa total, como así también los grados de libertad efec-
tivos, fueron calculados según Cochran (1977).

Mediante la utilización de las estimaciones antes descriptas y cono-
. ciendo la distribución de frecuencias de edad para cada clase de talla
es posible estimar el número de individuos por edad en la biomasa eva-
luada. Esto permite obtener la talla media ponderada para cada edad,
que será empleada posteriormente en la determinación de crecimiento.

El primer paso de este procedimiento consiste en ponderar las distri-
buciones de frecuencias absolutas por clase de talla, de las muestras
aleatorias a las capturas. De acuerdo a la siguiente relación:

nrJ NrJ
= 1.

nJ NJ

donde:

n: número de individuos en el lance
N: número de individuos en la captura
i: clase de talla
j: lance

10



En consecuencia:

n:rJ
N:rJ NJ * 2-

nJ

Como la muestra está tomada al azar:

PMJ = pCJ
3-

donde:

PMJ: peso medio muestral

PCJ: peso medio de la captura

y como:

PMJ PMJ
PMJ = => DJ = 4.

nJ
.PMJ

pCJ pCJ
pCJ = => NJ = 5-

NJ
pCJ

donde:

PMJ: peso de la muestra
PCJ: peso de la captura

Reemplazando en 2 por 4 y 5:

pCJ
N:rJ - n:rJ

* 6.
PMJ

El factor de ponderación para transformar el número de ejemplares de
la clase de talla i en la muestra en el número de ejemplares de la mis-
ma clase en la captura del lance j es PCJ/ PMJ

11
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AhorR. ~p.niencto el número de e~emplares de talla i en la captura.
podrá p.s~imarse lo mismo para el estrato. De acuerdo a la relación:

I NI..,. NIB I }.: NTJ

= => NIB = NB * 7.
}:N N'R }: N.T

donde:

N1:E :

NE :

AS la suma de todos los ejemplares de talla i
capturas de los lances j del estrato
es el número total de ejemplares de todas las
lances j del estrato
número de ejemplares de talla i en el estrato
número de ejemplares del estrato

en todas las¿ NTJ :

Z. N.7 : capturas de los

Por el mismo razonamiento utilizado en el primer paso:

~ PC.T
~ NJ = 8-

pCJ

BB
HE - 9-

PB

donde:

¿ Pe,7 : suma de los pesos de las capturas del estrato

PCJ : peso medio de las capturas

BE : blomasa del estrato

PE : peso medio del estrato

Reemplazando en 7 por 8 y 9 :

BE
NIB - ¿ NIJ * 10.

~PCJ

Para gue esto sea cierto, todas las capturas tienen que estar estan-
dar izadas a la misma área barrida.

12



P("'.T

Como de acuerdo a 6 : NIJ = nIJ *
PM.:T

Reempla7.ancio en 10 :

N:rB -
[
I n:rJ *

pCJ

PHJ
] *

BB
11.

IPCJ

o sea. dadas un número M de muestras dentro del estrato. la cantidad
de individuos de clase de talla i en el estrato a partir de los valores
muestra les es :

N:rB =
H
I
J

N:rJ * [

PCJ BB

]
12.*

PHJ IPCJ

Por último. el número total de e.iemplares de talla i en todR el ere8
8stuciiada está dado por:

MT -
1t
I
B

NTR 13.

donde:

NI : n(lIDero total de ejemplares de clase de talla i

¿ NrF. : número de ejemplares de clase de talla i en todos los estratos

K : número de estratos

En caso de que no todos los estratos en el área investigada hayan
sido muestreados (como sucedi6 en la presente campafia. donde no se
obtuvieron muestras del estrato 5), de acuerdo a la si~uiente relaci6n

Mr ¿ M:n:
14.

NT I ME

13



dondp.
=

Nr: nümero total de ejemplares de talla i
NT: nümero total de ejemplares en el área inveati~ada
NrE : nümero de ejemplares de talla i en todos los estratos
NE: nümero de ejemplares en todos los estratos

Entonces

I NI:R
NI: - NT *

Yo NE

Como

BT
NT =

PT

Ir

I NH: =

Ir

I BR

I PE

siendo:

BT : biomasa total del área

PT : peso medio de la.biomasa total

I NE : nümero de ejemplares de todos los estratos

¿ BE : biomasa. de todos los estratos

I PE : peso medio de la biomasa de todos los estratos

K : nümero de estratos con muestre.s

Reemplazando en 15 por 16 y 17 :

NI -
1t
Z NIH:

*

BT

I BE

14
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Finalmente, reemplazando en 18 por 10 :

N:r
KM
I I n:rJ * [

pCJ BE

]

BT

* * 19.
PMJ IPCJ I BE

La fórmula anterior permite hacer una estimación del número total de
ejemplares en el área investigada. Esto resulta de sumar las estimacio-
nes efectuadas para cada una de las clases de tallas representadas en
la campaf'ía.

2.4 Crecimiento en longitud: modelo y estimación de parámetros

Para el estudio de crecimiento en longitud de la pescadilla de red
se utilizó el modelo Especial de von Bertalanffy (VBSF). Este modelo es
el de uso más frecuente para hacer evaluaciones de la fase explotada
de un stock pesquero.

El modelo matemático para crecimiento individual desarrollado por
von Bertalanffy (1838), expresa la talla L como una función de la edad
del pez, t :

L
(t)

= Loo *
- K ( t - to)

(l-exp )

donde:

Loo : longitud asintótica, en la cual la tasa de
K : tasa a la cual la longitud se aproxima a Loo
to : edad teórica del pez para una longitud "O"
Lt : longitud del pez a la edad "t"
t : edad del pez

crecimiento es nula

El ajuste a este modelo fue realizado empleando el programa LFSA
(Sparre, 1987). Este programa estima los parámetros de crecimiento Loo,
K y to del modelo Especial a partir de pares de datos de edad y largos
observados. Para esto, utiliza el procedimiento de regresiones no line-
ales, ajustadas de acuerdo al criterio de minimos cuadrados. Lo hace de
tal manera de minimizar la suma de las desviaciones cuadradas (SSD),
entre las observaciones y la curva de crecimiento estimada

SSD = I ( L
obs

Loo *
( 1 - exp ( - K * ( t - to »)2

El procedimiento que utiliza es el método de iteración de Newton. Para
comenzar este proceso, toma como valor inicial la máxima talla media
correspondiente al archivo de entrada de los datos. en el presente
trabajo ese valor fue 52,60 cm.

El proceso iterativo se detiene cuando dos iteraciones consecutivas
dan el mismo resultado. El número de iteraciones está dado de acuerdo
a los datos entrados. Cuanto menor es el número de iteraciones, mejor
se ajustan los datos observados a la curva teórica.

<-

15



2.5 Cálculo del porcenta.ie de edades en la biomasa

Una vez estimada la numerosidad por edad, se calculó el peso medio
por edad. Para esto se tuvo en cuenta la expresión de la relación
talla/peso obtenida por Giadrossi (1992). Las tallas fueron calcula-
das a partir de la expresión de von Bertalanffy.

El procedimiento se llevó a cabo considerando los sexos en conjunto,
ya que de acuerdo con el autor mencionado, la tasa de crecimiento no
presenta diferencias significativas entre sexos.

Con ambos datos se obtuvo la biomasa por edad, y por consiguiente,
su porcentaje en la biomasa total.
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3. RESULTADOS

3.1 Biomaaa est~da y distribución espacial de las densidades

A partir de la estandarización de la captura de cada lance, se
determinó la distribución espacial de las densidades de pescadilla en
la zona estudiada. Para ésto, fueron trazadas las isolíneas de densidad

Icomo puede observarse en la Figura 3.
Las densidades obtenidas en la campaña CS-07/89 en general fueron

muy bajas, oscilando la mayoría entre O y 2 tn/mnz. Las densidades ma-
yores correspondieron a dos zonas bien delimitadas. Una estuvo situada
en el extremo noreste de la Zona Común de Pesca, frente a las costas
uruguayas (estratos 1, 2 y 3), con densidades de hasta 4 tn/mnz.
La otra zona, ubicada en la provincia de Buenos Aires (estrato 14),
tuvo una densidad máxima de 6 tn/mnz. A diferencia de la anterior, en
ésta la numerosidad fue menor (95%), sin embargo, las densidades fueron
mayores, esto se debió a la presencia en las capturas de individuos de
tallas grandes.
Con la misma información, se estimó la densidad media para cada

estrato y para el total de la zona estudiada (Tabla 3), observándose
que los mayores valores se obtuvieron en los extremos del área investi-
gada. En la misma tabla se puede ver la biomasa por estrato y para
total.

La biomasa total fue estimada en 13.631 toneladas con un intervalo de
confianza al 95% de 4.238,33 toneladas y 20,58 grados de libertad efec-
tivos. Este valor es menor en porcentaje (aproximadamente 50%), alob-
tenido en la misma área y con idéntica metodología en el otoño de 1982,
(Otero et al.. 1982).

3.2 Estructura pob1aciona1 del efectivo evaluado

En primer término, se construyó la tabla talla- edad muestral para
ser aplicada a la distribución de frecuencias de tallas para el total
del efectivo analizado (Tabla 4). En las misma puede observarse que la
edad máxima hallada entre los individuos muestreados fue de 20 años
(en tres hembras y un macho).
Sobre la base de esta información. fue construida la tabla de distri-

bución de tallas para el total de los individuos estimados (Tab.5).
La distribución de las frecuencias de tallas ponderadas para el

sector norte del área investigada (estratos 1, 2 y 3), se muestran en
las Figuras 4, 5 y 6. De la misma se desprende que el mayor porcentaje
de individuos (69%), se encuentra entre las tallas de hasta 30 cm Lt,
es decir por debajo de la talla de primera madurez, que según Cassia
(1986), estaría alrededor de ese valor. Esto corresponde a la edad de
entre 3 y 4 años, de acuerdo a los resultados aquí obtenidos (Tab.5).
Por lo tanto, esta área es de alta concentración de juveniles de
acuerdo a los valores de densidad indicados en el punto anterior.
En cambio, en el extremo sur de la ZCP (estrato 14), el mayor porcenta-
je (99%) corresponde a individuos adultos. con un rango de tallas de
entre 40 y 57 cm Lt (FiS.7), también en una alta densidad (Tab.3).

En la Figura 8, se muestra la distribución de frecuencias porcentua-
les de tallas para el total de los individuos estimados en la biomasa
evaluada. De este total el 63% en número corresponde a juveniles, que
representa el 23% en peso.
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3.3 Estimación del crec~iento en longitud

Dadas las diferencias observadas entre los individuos del norte
y del sur del área investigada hubiera, sido conveniente analizar el
crecimiento en longitud para ambos sectores por separado. Esto no fue
posible debido a que se contó con s610 una submuestra del sector sur;
en consecuencia, la curva de crecimiento fue construida para el total
de los ejemplares capturados en la campafta.

Los parámetros de crecimento se estimaron empleando las tallas medias
ponderadas de las clases de edad 2 a 12, por ser las mejor represen-
tadas.
Los resultados obtenidos del ajuste al modelo Especial de von Berta-
lanffy son los siguientes:

Loo = 51.87 cm

k = 0.269 aftos -1

to = 0.17811 aftos
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4. DISCUSION

4.1 Abundancia y distribución de tallas del efectivo evaluado

En la campaña analizada, el esfuerzo de muestreo se concentró
en las costas uruguayas y en la zona frente al Rio de la Plata, donde
se obtuvieron los más bajos rendimientos. Esto podria deberse a que
esta región es la que experimenta el mayor impacto de la explotación
pesquera, cuyo efecto se refleja en la marcada dominancia de individuos
juveniles capturados. .

Por otra parte, en los lances efectuados al sur de la ZCP aparecen
las mayores tallas encontradas en la campaña, la presencia de ejempla-
res adultos aqui es dominante. Consideraciones similares a las expues-
tas, fueron observadas en las campañas efectuadas anteriomente en esta
zona (Cordo, 1986; Cousseau, 1986; Cousseau et al., 1986).

Las diferencias entre los individuos capturados en la zona norte del
área explorada, respecto de los del sur, pueden deberse a que aqui se
habria actuado sobre cardúmenes que habitan en la zona denominada
El Rincón y existen indicios de que la pescadilla de esa región consti-
tuiria una unidad poblacional distinta de la norteña (Cassia, 1986;
Cordo, 1986; Cousseau et al, 1986; Diaz de Astarloa y Bolasina, 1992).

4.2 Crecimiento en longitud de la pescadilla de red

Para el cálculo de los parámetros de crecimiento de la pescadilla
de red, se tuvo en cuenta la representatividad de las distintas clases
de los individuos muestreados.

Las muestras de peces raramente incluyen todos los grupos de edad en
proporción a su abundancia, (Ricker, 1979). El sesgo introducido por el
muestreo afecta principalmente los extremos del rango de tallas captu-
rado. En el extremo inferior de dicho rango, las causas de la poca
representatividad de los individuos pequeños, pueden deberse a proble-
mas de reclutamiento al área y al arte utilizado. Esto trae como con-
secuencia una sobreestimación de las tallas medias en la clase anual
más joven presente. En el otro extremo del rango de tallas, la mortali-
dad natural y el efecto de la pesca pueden ser los factores que produ-
cen el sesgo. En consecuencia, no se incluyó la edad 1 en los cálculos
de crecimiento y tampoco las clases anuales mayores de 12 años.

Para el estudio de crecimiento de la pescadilla se tuvieron en cuenta
trabajos anteriores sobre esta especie realizados por: Ciechomski y
Cassia (1978), con ejemplares en acuario; Cervino y Gibbons (1985), con
ejemplares de la zona El Rincón; Foggetta y López (1981), con muestras
de desembarco de la ciudad de Mar del Plata; Giadrossi (1992), de
retrocálculo con muestras de desembarco provenientes también de esta
ciudad. Debido a la metodologia aplicada o a la procedencia del mate-
rial, no fue posible hacer una comparación con los resultados obtenidos
en el presente trabajo.
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5.

1-

11-

111-

1V-

CONCLUSIONES

La biomasa de pescadilla de red en la Zona Común de Pesca, en el
otoño de 1989, fue estimada en 13.631 toneladas. Este valor es
aproximadamente un 50% menor al obtenido en la misma época y
área para el año 1982.

Las densidades obtenidas en la campaña CS-07/89 en general fue-
ron muy bajas. Las mayores concentraciones se situaron en dos
zonas bien delimitadas: una al noreste y la otra al sur de la
Zona Común de Pesca.

La distribución de tallas mostró una marcada diferencia entre
los efectivos capturados en la región norte del área investigada
(costas uruguayas, Frente Marítimo del Río de la Plata y costa
norte bonaerense), respecto de los de la región sur (costa bona-
erense). En la primera, la presencia de juveniles fue dominante.
En contraste, la zona sur se caracterizó por la presencia de
ejemplares adultos.

Se encontró una amplia distribución de edades,siendo 20 años
la máxima edad hallada entre los individuos analizados. Esto
indica que la pescadilla de red es un pez longevo y de creci-
miento lento.

V- Para el estudio de crecimiento en longitud, a partir de las
tallas medias ponderadas para cada grupo de edad, se utilizó el
modelo Especial de von Bertalanffy (VBSF).
Se obtuvieron los siguientes resultados:

PARAMETROS

K

TOTAL

0.269 años -1

Loo 51.87 cm

to 0.17811 años

VI- El mayor porcentaje de individuos por edad recayó en aquellas
edades que aún no han alcanzado la talla de primera madurez,
Siendo el 63% en numerosidad y el 23% en peso para el total de
la biomasa evaluada.

V11- Por último y dado los resultados obtenidos, se recomiendan
medidas de control sobre la flota comercial especialmente en el
sector norte del área estudiada, por las características que
presenta esta población (69% en número de juveniles en los es-
tratos 1, 2 y 3).
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Por otra parte se advierte la marcada disminución de la bio-
masa respecto de la evaluación efectuada en el año 1982 en la
misma área por 10 que se deberá tener en cuenta para el manejo
de la pesquería.
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FIGURA 1. Disposición dé los estratos en el á.rea investigada
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fIGURA.21 Di$tribuci6n dé lOS lances de jjtf$ca de la campaña CS"'07/89
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FIGURA 31 Distribución espacial de la$ d~tls;dades de pescadilla

de red en la Zona Común dg Pesca en .otp;;.o de 1989.
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ESTRATO AREA(en mn2) UNID.DE PESCA

1370,30 '~I.'")'").~J
.':1

(

2 1530,40 3 ':1r;

3 1 2 1 <;1 ,00 2'37

4 966,30 ? :5E.

!;. 760,b6 1 :3r;

b 2330,00 5'73

) 720 , 48 17 7

8 1 1 63 , 00 2 e 1:1

':3 1393 , 80 .::4?

1 o 1 456 ,80 :¡ 1)
3

\
..,

1293 '90 :323
'-

,

t3 1 ¡;53 ,10 420
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TABLA 1 : Superficie de los estr6tos, unidades de pesca y lances
incluidos en cada uno de ellos

LANCES DEL ESTRATO

24-25-26-27-Zg-30
31-32-33-34-35-36

37-38-3~-40-4¡-42
43"4<1

15-16-17-20-21-22
2)-28

11-12-1]-14-41

48-49-50-51

52-53-54-55-5&-57
5B-59-60-61-62-63
1;4-65-61;-67-68- 69

6-7-8-9

1-2-3-5-10-72

18-19-45-4E>

4-77-78-82

70-71-73-74-75-76
79-80-81-83

84-85-86-87

88-89-90-<31



LANCE MUESTRA SUBMUESTRA LANCE MUESTRA SUBMUESTRA

6 20 20 4~' 42.:.
1 3 1 1 1 1 43 190 4 .~,

'-
14 144 8') 44 182 1 0':1~,

15 212 45 149 .-.'o
i- I_~

16 227 47 20
1 7 1 i3~) 1')" 7

...,
...:. I

18 79 79 59 1" 5..'
19 45 44 6'=' ':í ~I 28.-' ~..>
20 41 40 E.5 (, (,

21 43 65 1 ~'.:.

23 ~:5 35 67 33 33
24 1 r; E, 72 1 E. 1 (,

25 203 ',"') 7'=' '1.:3 18,_J...J ..>

25 145 17 75 2 (:} 21:,

27 225
.~ ¡;:: 77 r. 1"t..:J o :;

28 1 17 51 78 34 34
29 25 79 ~,"7 56
30 83 43 80 1 2
3 1 37 37 81 ~~)

31 ,")? I'"}" U'-
.~I.J

°'-
33 157 83 <3 '3
34 8 ~5 42 84 (, 1;

35 150 80 88 11 4 1 1 3
36 5':/ 1 4 89 91
39 194 5'3 90 10
40 46

N'lrne ,- o total de ejemplares en 1as muestra::>: 3883
N'lrnero total de ejemplares en 1a:5 subrr¡J.lestras: 12 b7

TABLA 2 Lances de pesca donde se obtuvieron muestras
submuestras, y número de ejemplares en cada caso

y



ESTRATO DENSIDAD MEDIA (tn/mnZ) BIOMASA (tn) I.C.95% (tn)

1 2,802 3838,96 2198,19
2 1,317 2147,93 2154,79
3 2,102 2562,52 1869,33
4 0,481 464,43 628,99
5 0,005 38,28 70,61
6 0,188 438,54 375,57
7 0,009 6,20 11,31
8 0,099 115,63 289,39
9 0,639 889,96 1004,91
10 0,413 601,00 1027,56
12 0,349 451,34 519,28
13 0,036 59,16 187,57
14 2,896 2017,11 3655,12

TABLA 3 : Densidad media y biomasa estimada para cada estrato y para
el total del área investigada.

Densidad media total: 0,818 tn/mnZ
Biomasa total estimada: 13631,04 tn
I.C. 95% total: 4238,33 tn
Lím.inf. I.C. : 9392,71 tn
Lím.sup. I.C. : 17.869,37 tn



fRBLA1: Distribución de frecuencias de tallas por edadparael total

TALLAI [OAO 1 2 1 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 >15 TOTALES

8,5 2
9.5 2 2

10.5 6 6
11,5 10 10
12,5 9 9
13.5 17 17
11.5 17 1?
15,5 38 38
16.5 39 4 13
17.5 30 15 45
18,5 11 16 2 29
19.5 13 26 9 18
20.5 10 32 10 52
21.5 42 8 SO
22.5 2B 13 41
23.5 11 4 18
21.5 7 10 21
25.5 Z 12 14
26.5 9 1 15
Z7.5 16 4 22
28.5 14 B 23
29.5 14 8 23
30,S 2 8 10
31.5 6 13 1 21
32.5 5 21 2 31
33.5 ./ 15 1 23
31.5 6 16 5 27
35.5 7 17 15 39
36.5 17 13 3 :;5
37.5 9 24 2 35
38.5 6 22 6 34
39.5 7 20 3 30
40,S 1 17 17 6 11
11.5 1 9 11 10 3 31
42.5 B 1.t 19 5 43
43.5 5 17 11 11 1 1 49
44.5 5 11 19 3 3 1 46
4S.5 1 8 21 11 5 3 49
46.5 1 8 12 9 S 1 1 39
47.5 1 8 S 10 1 1 1 29
48.5 4 S 8 3 6 1 29
19.5 2 5 6 2 2 2 23
50.5 1 2 3 3 ,t 1 3 22
51.5 2 3 1 8
52,5 1 1 13
53.5 1 6
51.5 2
55.5 1
56.5 1
57.5 1

N 204 192 156 162 150 99 116 60 45 lB 12 15 15 B 2 12 1266
TMED 15.79 21.04 26.88 33.14 38.73 42.51 44.46 45.83 47.94 48.28 49.17 48.63 50.63 51.5 51.5 52.5



TRBlA 5 ; Oistribución De frecuencias de tallas por edad para el total

de los jndi vi duos EStiMados.

TALLA/ EDAD B 9 10 11 12 13 11 15 )15 TOTAL

8.5 155'11 o 1) o o o o 1) o o 1) ti 155'11
9.5 31087 o o o fJ o o o o o o o o o o o 31un?

10.5 107028 o o fJ o o o o o o o o 1) o 107028
11.5 .:05%1 o o o o 1) o o o o o o o o 205%1
12.5 299156 o o o o o o o o (1 o Ü 239156
13.5 658211 o o 1) o o O oI o o 1) o fj o 1) 658211
14.5 910813 o o o (1 o (1 o o 1) o D o o o 910813
15.5 1031574 o o o o o o o o o o o o o o 1031574
16.5 13961',16 113197 1) o o o o o ü o o o o ü o 1539m
17.5 11866'?7 593m 1) o o 1) o 1) 1) o 1) 1) o l780m
18.5 584182 049720 106215 o o o o o o o o fJ o o ti 154m17
19.5 6',3%1 1367929 48043'1 o o o 1) o o o o o o f) o 2562330
20.5 61S114 1%8364 615114 o o o o o o (1 o o o (1 o 3198592
21.5 o 28420485'1lm o O (1 o o o o o o [) Ü 338.3'~91
22.5 Ü 229%79 1067708 (1 o o (1 o o o u o o (1 ']'-""'!''¡'l~A)(j(,i

23.5 o 16S6928473408 (1 (1 o o o o {) o (1 o o o Z13D336
24.5 o 529706 i'56723 302689 (1 o o o o (1 o o n [1 1589119

"-25.5 (1 153897 ~f23384 o o (1 o o o (1 o o o (1 n n 1071'281'J
26.5 o 142047 539210 281093 o o o u o o o o o U j, (1 10653'.;0

"27.5 o 88121 70496'1 1762rU o o o o o o (1 (1 o o n 96'B26
7.8.5 o 35148 '1'12057281181 o o o ü o o G [J n (1 80B39&v
?Q e {) O 56525'1 323002 40375 O O O (1 O O O (1 (1 g'¡¡01f,.../.,J

- l. II\.I,J.~

30.5 (1 O 133m 533890 (1 (J o (1 O o (1 o 5673&2
31.5 O 33355 2¡jfJ129 '133614 33355 O O o o o O o o o 700453
32.5 (1 o 135202Eil8%9 54081 (1 o (1 o o O (1 O 838Z52
33.5 o o 24m7 518052 34537 o O o o o o o o o o '19'13\5

34.5 (1 o 150m 402345 125m O o o o o o o o J) o 67H957
35.5 o (1 202954 492888 434902 o o o O O o o o u o 1130'141
36.~ o o 51488 43764633'1671 77232 o o o o o o o o ú o 901035
37.5 o o o 25352267605'/ 56338 o o o o O o o o '185'117
38.5 o o o 199983 '?332?0 199983 o o o o o o O o 1133235
39.5 o o D 231956 662731 99410 O o o o o O o 9940%
~0.5 o o o 25911 440485 440485 155465 o o o 11 o 11 D o 10&23'16

11.5 1) o () 28404 255633 312441 284037 85211 O (J O o O o o o 9tS?26
12.5 o o o O 1'/9371 246635 426006 11210'1 o o o O o o O %4119
4' e O O O O 88854 302102 218'/90195178 1'/7'/1 17771 Ü O O O O 870756,j.J

14.5 O O O 80941 1780?1 30'lS'l7 48565 48565 16188 16188 32m 16188 o o 74%50
45.S O o O O 15m 129076 338825 1'/7488 80673 48404 o O o O f) '?90591

46.5 iJ o o o 14104 112836 169254 126940 70522 14104 28209 í 4104 o O S50074
1'1.5 O O o O o 14765 118124 73827í 17654 ]:1765 14765 11765 14'/6S 14'165 o '12819B
48.5 O o o o o O 37225 46532 7mO 27919 o 55838 9306 o 18513 269883

49.5 o o o o o 13310 26619 66519 79858 26619 266i9 26619 26619 13310 o 306123
50.5 o o o o o O 9040 18095 27143 2'/143 36191 9048 27143 18095 'JQ'18 18095 199050
51.5 O o o o o o o O 418B6 62829 209'13 o 20'3'13 2094,3 o r¡ 167545

"52.5 f' O O o O o o O 15762 o 1C'J'? 15762 78808 15762 ¡C'ln 47285 20'1902.1 J rb4 .....'il..l...

53.S o o o o o o o 22415 22415 O O 22415 o 22m fJ IHH29 134187
SU o O o o o O o o o O o o 38%6 o o 38156 '?f.912
55.S o o ü O o O o o o o o o o o 69756 69756
5U (1 O o o o O {) o o o O o ~B71l o 48711
57.5 (J o o O o o o o o o O O O O o 35893 35893

H 773B487 12723rn 8'181709 5574385 4205234 2182683 2120970 973198 626699 255743 158678 190928 mno 105213021809 16m8 45916158
¡MEOPON 16.35 2l.H 25.58 32.59 38..19 41.87 43.93 45.33 47.9 48.22 49.()b 48.75 51,13 52.2 51.77 53.97
TMEmO 10.29 20.1 2?.59 33.32 37.69 41.04 43.59 45.54 4?.01 48.18 49.05 49.71 50.?? SO.61 50.91 51.1

PESONEO 10.75 75.6 190.17 32'1.5 471.77 601.6 720.5 818.6 899.6 961.6 1016,2 1056.5 1088.41113.2 1132.S 1165.2
N,Y, 16.85 27.7.1 18.17 12.14 9.16 4.75 4.62 2.12 1.36 0.56 0.35 0.12 0.51 0.23 O.! 0.35

HXP 0.71 8.19 13.73 15.53 16.87 11.27 13 .01 6.78 4.8 2.1 1.37 1.72 2.15 1.46 0.2'1 13.53



oX3NV



Lf~NCE F ECHA LAT 1 TUD LONG 1 TU D PROFUND 1 DA D (
rnt

'-'
)

'o

~1/05/8'3
.) r::;o

4'3 ' 5 1;2 19 ' 1 :3
(.

.;}:..!-

2 11 35 2 4'3 ' 5 EoQ 1Z ' 14-,
35 2 55 ' 5 E,2 07 ' 1 f:t

-.)

4 35 2 52 ' I 55 2 40 ' 18
5 " 35 Q 35 ' 5 5 2 44 ' 14
6 35 2 25

"
55 2 48 ' 1 1

7 22/05/89 '. f.: ~? 1':)' 5 5 Q 40 ' ':'

~¡.
'.)

()
11

35 2 15 ' 5 52 3B ' 1 .~~A' <é

'3 ',¡::2 14 ' 55 2 28 ' 1
~,

':;.J ,,)

1O 352 18 ' 55 2 14 ' 1e
"11 11 35 Q 07 ' 5~, ~~22 ' "

.~

1 '') 11
:35 Q 05 ' (552 1o ' ~'2'- <é

1:3
.;

c::Q 04 ' 55 s~ 02 ' 1 8.j.:J

14 342 58 ' 55 :2 Ott ' 2E
15 23/05/89 35 ~~03' 5 42 50 ' 7~1
1:> 352 09 ' 5 42 43 '

,-,
o.)

1 7 11 35 Q 07 ' 5 4 ~~38'
,') 5
'-1G

.,,~

c:: 2 1:3' 5 42 38 ' :3 '~';','J ...

1 '3 35 2 09 ' 5 42 '')':-' '
'~'.E

'-"-'
e

20 342 50 ' 5 42 2':1'
.~
L L

2 1 24/05/8~} 342 52 ' 5 '') ~~r.;'~
' :3 1~, :) í

22 11 34 2 4-" 5 4 2 00 '
.')
2.:; ..)

2:3 34 2 45 ' 5 "'::)2. 53 ' 40~.

24 11 342 47 ' 532 4')
' 40~,

25 342 38 '
~..-,2 34 ' .j4o,,.:;>

.)
b 342 ')..." Et3 2 42 '

') :1'-
.J

'-

¿

27 34Q .~
1 ' 5 3 2 46 ' 2 4,,:¡

2:3 25 /05/89 34~ 30 ' 532 5:3 ' 20
29 11 34 2. 21 ' 53 ,', .-, 1 ' "',5~.:) <é

30 26/05/89 342 12 ' 5 :::: 2 39 ' 1 1:>
3 1 11 342 00 ' 5 .-, 9 27 ' 1..) ¡

','í 11 3 42 01 ' 5 '')
(> 1')

'
.-,
3

.)
'- "'- '-

<é
3:3 342 04 ' 1')

,:¡
c> 04 '

-, (,
........'- ...

34 342 11 ' 53 :2 iJ8 ' 28.;~. 11 34:2 15 ' 5 "
Q 06 ' "J

':1

....",.) ;;
,~

3 (=. 27/05/89 342 13 ' 5 22 56 ' 5 1
37 11 342 27 ' 5 ~'Q 48 ' :3ti

":.3g 34 2 34 ' 5 2Q 48 ' 3'3
39 " 342 31' 5 2 2 ~5 1; ' .41
40 " 342 36 ' 5 ':>2 1O ' ~5O

'"'4 1 342 40 '
r::

''',2. 08 ' :3 o::J..) 1_;

42 342 '''',
'j

,
5 3 2 1t;'

¡: '-,.).;)
:Ji..

43 28/05/8'3 342 40 ' 53 Q 30 ' ",.
.)

o)
'~

44 11
:34 2 47 ' 5 :3

Q
34 '

'j Q..)',.1

45 11 342 57 ' 53 Q
~,8'

.~
e~,

Resumen de 105 datos b6sic05 de los lances de pesca

efectuados en la campaña (S-07/89.

'"
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LANCE FECHA LATITUD LONGITUD PROFUNDI D/\D t5.)
"u>

4 E. 28/05/89 35Q 01;' 542 05 ' 30 .0
47 30/05/89 342 54 ' 552 54 ' 8.0..

48 04/0(,/89 352 01 ' 562 "")....., . 5 .5<.<.

4 '3 11 342 55 ' '552 33 ' 5 6
50 05/05/89 342 55 ' 5 t;9 40' r.- .O.)

5 1 " 352 05' 5E.2 40' 5 O
52 07/05/89 35Q 10 ' 552 :30' ~5.0
53 352 17 ' 552 :35' 5 (;

54 " 352 19 ' 51~Q "',r.;
,

í .0';'....1

55 352 17 ' 552 20 ' 7 5
55 352 13 ' 55Q '14 '

E,.5
1::7 08/06/89 352 20" 5 ¡:;Q 05 ' 7 5.~II

¡;:"
" 372 27 ' 5 62 02 '

:) .0-.)el

51:.i 11 35Q 34 ' 552 09 ' '1O .0
50 352 40 ' 562 28 ' 1 .')

. 7L

f,1 " 'J
r.; o 41 ' 5 5~' :32 ' 14 . O~,:)
-

(~. 352 34 ' 562 32 ' 1~' . (1:)(. .:>

53 " 352 'J? ' 51;2 2b ' 1 '1 .0.,)

~64
09/05/89 '~J t:: o 27 ' 552 ")1 ' 1 1 .O.J ...)

-
'-

65 " 352 36' 552 44 ' 1:3.O
56 10/06/89 35Q 40 ' 51;2 4 O' 14 .1)

57 352 48 I 5 E.Q 43 ' 12 . O
E.8 " 352 31 ' 5 E.Q 49 '

r. 5c. ".

69 352 5 ¡;' 572 05' 1; .-,
L

70 362 07 ' 5 E.Q 45 ' 1 --:'.1)<.

71 " 352 06 ' 552 38'" 1
.:..O.J

72 1 1/05/89 3E,2 04 ' 552 '18 ' 17 (1

73 3E,Q 05 ' 5E,Q 25 ' 16 .0
74 352 OB ' 5 r;Q " 1 I 15 .O
~7';; 362 3O ' 5!;Q 37 ' 1 ..' .0.-

75, " 3 ElQ ';l'')
' SE,2 Z b' 14 .O°..)

"'~...,..,

3 6!~ 35 ' 562 2 '1' 15 OrI
78 12/0G/89 3 (:.Q 4&' 562 1'3' 18 . O
7'3 3&2 46' SGQ 3 1' 11 O
80 362 4b' 51;2 35 ' 11 .1)

81 372 00 ' 562 30 I 17 .7
o'. 11 372 14 ' 562 33 ' 17 . (11..1¿

83 372 11 ' 552 43 ' '1~' O.J

84 13)06/8'3 370
4° ' 572 2 1 ' 1 1;

. OI -- 'J

85 " 382 00 ' 572 10 ' 24 .0
8 E, 382

;,
'j
' 57,2 57 " 24 .0L..)

87 382 30 ' 572 ~)~\
' 46 .O

R.~. 382 .-. t:: .- 57~! 55 ' 48 .O"'J
..:}::J

89 14/06/89 382 4 .-, I 582 1 8 ' 49 . O<.
~)1) 382 4'3 ' 582 57 ' 4 1 .1)

9 1 '')«~()
52 ' 592 02 ' 4':. O..J0-


