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SUMMARY

Distribution and size structure of leatherjack (Parona signata, Carangidae) and butterfish
(Stromateus brasiliensis, Stromateidae) in relation to the oceanographic conditions in the
Common Fishing Zone (34° S-38° S) and estimate of length at first sexual maturity. July 2001.
Samples were obtained using bottom trawl nets during a coastal research cruise carried out on board of
the RFV “Dr. E. L. Holmberg” between 3rd. and 16th. July 2001. The spatial distribution of surface and
bottom temperature and salinity fields was analyzed at the oceanographic stations sampled in each
trawl position. The analysis allowed to characterize the oceanographic conditions of the area during the
sampling period and to compare them to the historic seasonal mean. 669 leatherjack specimens of 9-55
cm total length (TL) caught at depths ranging 5-29 m and 1,372 butterfish individuals of 6-40 cm total
length (TL) caught at depths ranging 4-29 m were sampled. Length at first sexual maturity for both
sexes was also estimated. Results were: leatherjack: L50 (cm) = 30.06 and butterfish: L50 (cm) = 23.12.
It is worth mentioning that the presence of adult leatherjack near Mar del Plata suggests that the resour-
ce may become one of the target species for the coastal fleet.

Key words: Parona signata, Stromateus brasiliensis, environmental conditions, size distribution,
sexual maturity, Common Fishing Zone.

RESUMEN

Las muestras se obtuvieron con redes de arrastre de fondo durante una campaña costera realizada a
bordo del BIP “Dr. E. L. Holmberg” entre el 3 y 16 de julio de 2001. Se analizó la distribución espa-
cial de los campos de temperatura y salinidad de superficie y de fondo en las estaciones oceanográfi-
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cas muestreadas en la posición de cada lance. El análisis permitió caracterizar las condiciones ocea-
nográficas del área en el momento del muestreo y compararlas con las condiciones medias estaciona-
les históricas. Se muestrearon 669 ejemplares de palometa de tallas de entre 9 cm y 55 cm de longi-
tud total (LT) capturados a profundidades de entre 5-29 m y 1.372 ejemplares de pampanito de tallas
de entre 6-40 cm de LT capturados a profundidades de entre 4-29 m. Se estimó la longitud de prime-
ra madurez sexual para ambos sexos con los siguientes resultados: LT50 (cm)= 30,06 para la palome-
ta y LT50 (cm) = 23,12 para el pampanito. Cabe mencionar que la presencia de palometa adulta en las
cercanías de Mar del Plata sugiere la posibilidad de que el recurso se convierta en una especie blan-
co de la flota costera marplatense.

Palabras clave: Parona signata, Stromateus brasiliensis, condiciones ambientales, distribución de
tallas, madurez sexual, Zona Común de Pesca.

INTRODUCCIÓN

La palometa (Parona signata) se distribuye en Sudamérica desde las costas de Río de Janeiro
(22º 35’ S), en Brasil, hasta el Estrecho de Magallanes y las costas de las Islas Malvinas (Cousseau y
Perrotta, 2004). El pampanito (Stromateus brasiliensis) habita también estas latitudes en la región pata-
gónica y hacia el norte llega a los 30° S (Horn, 1973). Hansen et al. (1993), mencionan la presencia de
palometa hasta la latitud de 53° S y del pampanito hasta los 51° 30’ S. 

La palometa es un pez carnívoro, especialmente ictiófago, cuyo alimento proviene de las
comunidades pelágicas y bentónicas, destacándose la presencia en su alimento de Peisos petrunke-
vitchi (San Román, 1972, 1976). Radonic (1997) menciona que la palometa y el pampanito tienen
como alimento principal al zooplancton, con la dominancia de copépodos en el caso del pampanito
(Marí, 1985).

San Román (1976) resalta la conveniencia de realizar estudios biológico pesqueros con miras a
la explotación de la palometa, ya que esta especie podría ser utilizada para salazón y conserva por
pequeñas plantas de producción. Radonic (1997) observó la presencia de la palometa, en enero y desde
marzo a junio frente a un sector de la costa marplatense (entre 5 m y 9 m de profundidad), al estudiar
la fauna íctica acompañante de las capturas del camarón y langostino, durante los meses de enero a
junio. Además, la considera una de las cinco especies que con mayor frecuencia aparecen en el área de
muestreo, a profundidades mayores o iguales a 7 m, mientras que el pampanito sólo es detectado en
esas profundidades en los meses de abril y mayo. Lagos (2001) también destaca la abundancia de palo-
meta en la pesca costera, considerándola una especie importante de la pesquería que se desarrolla entre
las latitudes 36° S-37° S, a profundidades menores de 20 m. 

En 1998, la palometa fue exportada fundamentalmente entera en forma de bloque, por un monto
de U$S 776.100, a Brasil, China, Holanda, España, Alemania y Japón. Al año siguiente, se exportó
como filet sin piel por un valor de U$S 328.550, a Japón, Grecia, Italia y USA, correspondiéndole a
este último país el 96% de ese total. En el caso del pampanito, en 1998 las exportaciones en la moda-
lidad de bloque entero ascendieron a U$S 230.000 y fueron realizadas a Brasil, China, España, USA,
Corea del Sur y Japón. En 1999 se vendieron enteras a Japón y Corea del Sur, aunque por un valor
mucho menor, U$S 3.020 (Pagani, com. pers.)1.
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En otoño e invierno, el área de estudio se encuentra influida por aguas estuarinas de superficie
que descargan, a lo largo de la costa uruguaya, predominantemente con dirección NNE (Guerrero et al.,
1997 a, b; Framiñan et al., 1999), y que alcanzan incluso el sector sur de Brasil (Piola et al., 2000). Esta
condición de descarga es inducida por la pendiente natural del Río de la Plata sobre la plataforma y por
el efecto de rotación terrestre. El estrato inferior de la columna de agua, presenta características origi-
nadas en plataforma aunque se observa cierto grado de dilución por mezcla con aguas de superficie. La
intrusión de estas aguas está controlada dominantemente por la batimetría y no presenta variaciones
estacionales (Guerrero et al., 1997 a y 1997 b; Framiñan et al., 1999). 

En el presente trabajo se determina la estructura poblacional y la longitud de primera madurez
de la palometa y el pampanito en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y se realiza una breve
descripción de las condiciones oceanográficas en relación con la presencia de ambas especies, a partir
de datos obtenidos durante una campaña realizada en julio de 2001 correspondiente al Proyecto
“Caracterización biológico pesquera de especies demersales costeras: evaluación y manejo” del
INIDEP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares estudiados fueron capturados con una red de arrastre de fondo durante la cam-
paña efectuada por el BIP “Dr. E. L. Holmberg”, entre los días 3 y 16 de julio de 2001 entre las latitu-
des 34º S y 38º S. La Figura 1 muestra la totalidad del área investigada y la posición de los lances de
pesca realizados. 

Se analizaron 669 ejemplares de palometa con tallas entre 9 y 55 cm de longitud total (LT), cap-
turados a profundidades entre 5-29 m y 1.372 ejemplares de pampanito, con tallas entre 6 cm y 40 cm
de LT, capturados a profundidades entre 4 m y 29 m. Se determinó en ambas especies el sexo y esta-
dio de madurez sexual en forma macroscópica.

Oceanografía del área de estudio 

Los datos oceanográficos comprendieron perfiles verticales (0,5 m de resolución) de tempe-
ratura y salinidad tomados con un CTD SBE911 en cada uno de los lances de pesca (Figura 1). Los
campos de salinidad y temperatura se analizaron en cortes horizontales del estrato de fondo, a los
cuales se les superpusieron los lances de pesca que presentaron un porcentaje de juveniles mayor
del 30%. A los efectos de optimizar la distribución de estas propiedades y enriquecer la informa-
ción de contorno del área estudiada, se incorporaron los datos oceanográficos de la campaña efec-
tuada por el BIP “Capitán Oca Balda” (OB-09/2001), entre el 30 de junio y el 8 de julio de 2001,
que cubrió el área de plataforma adyacente al estuario entre las profundidades de 40 m y 200 m
(Figura 1).

Distribución de tallas

Se calcularon los estadísticos básicos de las distribuciones de frecuencia de talla de palometa y
pampanito en aquellos lances de pesca en que el número de ejemplares capturados fue mayor o igual a
19, de manera de contar con un número de lances que cubriera la mayor parte del área investigada en
la campaña. También se graficaron las distribuciones de frecuencia de tallas para el total de lances de
la campaña.
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Estadios de madurez gonadal y talla de primera madurez sexual

Los estadios de desarrollo gonadal de 207 ejemplares de palometa (114 machos y 93 hembras)
y 198 individuos de pampanito (112 machos y 86 hembras), se determinaron macroscópicamente a
bordo. Para ambas especies se usó una escala de valores de I a V (Macchi y Díaz de Astarloa, 1996),
que corresponde a:

I. Juvenil (inmaduro)
II. Maduración
III. Puesta (desove: hembras; fluyentes: machos)
IV. Post-puesta
V. Reposo gonadal

Con el objeto de verificar microscópicamente el diagnóstico de madurez realizado a nivel
macroscópico, durante la campaña se recolectaron al azar gonadas de palometa y pampanito que se fija-
ron en formol al 10%. Problemas durante su almacenamiento sólo permitieron analizar en tierra un ova-
rio de palometa y tres de pampanito y dos testículos de pampanito. No obstante el bajo número mues-
treal, se realizaron cortes histológicos de 5 µm de espesor utilizando el método de deshidratación e
inclusión en parafina y posterior coloreado con la técnica de hematoxilina-eosina. 

En ambas especies, la talla de primera madurez (LT50), se estimó por sexos por el método de
Máxima Verosimilitud, suponiendo una distribución binomial de los errores por clase de talla (LT) y
ajustando la función logística definida como:

m (LT) = 1/ (1+ exp. –b (LT - LT50))

donde:

m (LT) = proporción de maduros por clase de talla;

LT50 = talla de primera madurez.

El índice de correlación del modelo se estimó según la expresión matemática tomada de Ostle
(1979). Posteriormente se aplico la prueba de χ2 para comparar las LT50 obtenidas para cada sexo y el
coeficiente b de las curvas logísticas de cada sexo; este coeficiente representa la velocidad con que se
alcanza la madurez total.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Oceanografía del área de estudio y distribución de la palometa y el pampanito

Las condiciones oceanográficas de julio de 2001 se analizaron en referencia a las condiciones
medias estacionales de la capa de agua próxima al fondo mencionadas por Guerrero et al. (1997 a; b)
y Framiñan et al. (1999). 

El campo de temperatura presentó una marcada homogeneidad vertical. Las máximas diferen-
cias entre superficie y fondo fueron menores de 1 °C, por lo que se presenta sólo la distribución de
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fondo (Figura 2 A). De la comparación con las condiciones medias estacionales de referencia, se obser-
va una anomalía térmica positiva en 2001, pero que se ubica en el rango de las variaciones interanua-
les esperadas (10-12 °C) (Guerrero et al., 1997 b).

La distribución de salinidad dominó la estratificación vertical de densidad. Esta estratificación
presentó la condición típica de cuña salina, con un frente salino de fondo sobre la Barra del Indio
(Montevideo-Punta Piedras, Figura 2 B) y un frente en superfice cruzando la boca entre Punta Médanos
y Punta del Este (Figura 2 C). Sobre la costa uruguaya, el estrato de superficie (Figura 2 C) mostró una
intrusión salina (aguas de plataforma) en dirección Oeste que retrotrayó el frente hasta las cercanías de
Montevideo, mientras que el área del sistema de bancos (Figura 1), debido a las bajas profundidades,
estuvo bajo la influencia de aguas estuarinas de baja salinidad. 

Sobre un total de 70 lances de pesca realizados, se pescó palometa en el 74% y pampanito en
el 96%. Esto significa que ambas especies se distribuyeron a lo largo de toda el área cubierta por la
campaña, con excepción de una pequeña franja correspondiente al área más interna del Río de la
Plata (Tabla 1 y Figura 1). De esta manera, los rangos de temperatura detectados para ambas espe-
cies oscilaron entre 10 ºC y 14 ºC y las salinidades entre 8 ups y 33,75 ups (Figura 2). En esta misma
figura se observan también las ubicaciones de los lances con presencia de juveniles (ejemplares
menores de la talla de primera madurez, según los valores de la Tabla 2) de palometa (lances 30, 31,
52 y 57, Tabla 1) y pampanito (lances 60 a 67, Tabla 1). Los juveniles de palometa fueron captura-
dos operando la red de fondo a profundidades entre 10 m y 17 m, a lo ancho de la desembocadura
del Río de la Plata (Figura 2 B). Su presencia en este sector puede obedecer a un comportamiento
trófico debido a la agregación de plancton en este tipo de áreas (Acha et al., 1999; Mianzan et al.,
2001). Las salinidades de fondo presentaron valores entre 26 ups y 30 ups y en superficie entre 
14 ups y 18 ups (Figura 2 C). 

En cambio, los juveniles de pampanito capturados con la misma red operando en profundidades
entre 11 m y 20 m, se encontraron en un rango más amplio de salinidades que abarcaron valores entre
30 ups y 33,8 ups en el fondo y 20 ups y 33,8 ups en superficie (Figura 2 B y 2 C).

Estructura poblacional

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos básicos, el rango de talla y el número de individuos
muestreados en cada lance. En la Figura 3 A y 3 B se puede observar la distribución de tallas de las dos
especies estudiadas para el total de individuos muestreados durante la campaña. La talla máxima
encontrada para la palometa fue de 55 cm LT, que según la relación talla-edad determinada por San
Román (1976), corresponde a una edad de alrededor de 6 años. Esta es la edad máxima observada por
dicho autor, con tallas que se distribuyen entre 43 cm y 59 cm de LT. Sin embargo Hansen et al. (1993)
encontraron palometas de hasta 64 cm de LT en muestras obtenidas al sur de 49° S.

Es importante destacar que en el lance 60 (36º 30’ S) de la campaña estudiada se detectaron palo-
metas adultas (> 30 cm de LT). Lagos (2001) cuando estudió la pesquería artesanal que se desarrolla
en el Partido de la Costa (36° S-37° S), encontró también ejemplares adultos de palometa (entre 33 cm
y 50 cm de LT) a lo largo de todo el año, pero no ejemplares juveniles. 

La talla máxima de pampanito fue 40 cm de LT aunque, según Horn (1973), la especie puede alcan-
zar los 45 cm de LT. Hansen et al. (1993) encontraron ejemplares de hasta 41 cm de LT al sur de 49° S.

Los ejemplares juveniles de ambas especies se capturaron fundamentalmente en la zona cos-
tera (profundidades < 16 m) que se extiende desde la costa uruguaya hasta Bahía Samborombón
(Tabla 1 y Figura 2).
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Estadios de madurez sexual y talla de primera madurez

El análisis macroscópico de palometas verificó que se encontraban en el inicio del estadio II en
el mes de julio. Lagos (2001), menciona que en verano el 45% de las palometas se encuentran en post-
desove y el 35% en reposo gonadal en el área costera. Estos resultados coincidieron con el análisis
microscópico, que determinó que el ovario de palometa analizado se encontraba en maduración tem-
prana (oocitos con alvéolos corticales) (Figura 4 A). Por lo tanto, es probable que la reproducción de
esta especie tenga lugar durante la primavera (fines de agosto-septiembre). En cambio, macroscópica-
mente los ovarios de pampanito se encontraron más desarrollados, en maduración avanzada. Esta
observación se corroboró mediante el análisis microscópico que evidenció la presencia de oocitos vite-
lados (Figura 4 B). Estos resultados sugieren que la reproducción del pampanito se inicia antes que la
de palometa. Para para verificar esta hipótesis sería necesario un muestreo más intensivo que com-
prendiera los meses de invierno y primavera.

Los valores de la talla de primera madurez estimados para la palometa y el pampanito, para
cada sexo y para los sexos agrupados, y el valor del coeficiente b de la curvas logísticas se presentan
en la Tabla 2; la prueba de igualdad de LT50 y b entre sexos para el pampanito se muestra en la Tabla
3. En todos los casos existe un buen ajuste de los datos a la curva logística, lo que indica una correc-
ta estimación puntual de LT50. Sin embargo, es conveniente señalar que no se pudo comparar el LT50
entre sexos de la palometa debido a que el tamaño muestreal no fue suficiente para que la distribu-
ción del estadístico se aproximara a la distribución Ji-cuadrada. También es interesante resaltar que
la comparación de los coeficientes b entre sexos fue posible y presentó una variación del 100% apro-
ximadamente.

En las Figuras 5 A y 5 B, se muestran las curvas logísticas ajustadas a la proporción de ejem-
plares maduros en función de la longitud de las dos especies considerando ambos sexos en conjunto.
El valor LT50 = 30,06 cm estimado para la palometa corresponde a una edad de 2,8 años según la rela-
ción talla-edad referida por San Román (1976).

CONCLUSIONES

La palometa y el pampanito fueron capturados en casi la totalidad del área investigada, repre-
sentados tanto por individuos adultos como juveniles. La distribución de los juveniles de palometa se
limitó al área frontal del estuario en un rango de salinidad de superficie entre 14 ups y 18 ups, mien-
tras que los juveniles de pampanito se presentaron también en el área adyacente sur, con salinidades
entre 20 ups y 33,8 ups en superficie.

Las estimaciones de la talla de primera madurez de la palometa y el pampanito calculadas para
ambos sexos en conjunto fueron de 30,06 cm de LT y 23,12 cm de LT, respectivamente. En el caso de
la palometa, sería conveniente realizar los futuros muestreos más cerca de la época reproductiva, de
manera de aumentar la proporción de ejemplares maduros.

Por último, es interesante señalar que la presencia de palometa adulta en las cercanías de Mar del
Plata, junto con los antecedentes de las capturas comerciales de ambas especies, sugieren que estos
recursos podrían convertirse en una pesca alternativa para la flota costera marplatense. A partir de estos
resultados sería importante realizar estudios que permitieran determinar su potencialidad con vistas a
establecer una pesca dirigida.
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Tabla 1. Valores estadísticos muestrales de la distribución de talla (LT) (n ≥ 19), de la palometa y el
pampanito en la Zona Común de Pesca (julio 2001).
Table 1. Sampling statistics of length distribution (cm) (n ≥ 19) for leatherjack and butterfish in the
Common Fishing Zone (July 2001).

Lance Talla media Desvío n Rango de talla
(cm) (cm)

Palometa

23 35,73 3,99 43 24-40
30 14,17 9,24 45 9-39
31 26,81 12,81 32 10-41
35 34,97 3,90 38 21-40
36 36,41 3,66 22 30-40
52 32,58 9,41 64 10-46
53 34,39 4,59 37 21-40
55 39,37 3,24 23 29-42
56 27,82 11,31 31 9-41
57 21,82 9,48 19 9-37
59 21,36 6,29 35 11-29
64 24,25 10,40 57 10-48
65 31,07 8,09 37 14-52

Pampanito

1 24,24 3,25 61 18-33
20 26,11 4,65 28 20-38
23 28,29 4,18 34 18-39
30 25,79 6,91 31 15-37
36 31,94 3,84 34 25-39
47 25,90 3,19 20 19-32
56 25,20 8,62 27 6-38
57 24,75 4,45 145 8-34
58 23,75 3,31 106 15-32
59 21,51 2,81 153 14-28
60 23,84 4,07 59 15-33
61 23,99 3,29 112 13-31
63 19,84 3,38 135 12-34
64 24,88 3,09 119 18-32
65 23,99 4,23 168 18-37
67 24,26 3,71 45 12-33
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Tabla 2. Valores de la talla de primera madurez sexual, del parámetro b y del coeficiente de correlación
de la curva logística ajustada para la proporción de individuos maduros en función de la longitud (LT)
de la palometa y el pampanito. Zona Común de Pesca (julio 2001).
Table 2. Values of length at first sexual maturity, of parameter b and of correlation coefficient of the
logistic curve fitted to the proportion of mature individuals as a function of length (LT) for leatherjack
and butterfish. Common Fishing Zone (July 2001).

Palometa

LT50 b R2 n
(cm)

Machos 29,92 0,5423 0,9187 114
Hembras 30,19 0,2486 0,9271 93

Total 30,06 0,3332 0,9732 207

Pampanito

Machos 23,67 0,4770 0,9891 112
Hembras 22,57 0,6976 0,9971 86

Total 23,12 0,5628 0,9914 198

Tabla 3. Prueba de Ji-cuadrada (α = 95%) aplicada a la curva logística de la proporción de peces madu-
ros en función de la clase de longitud (LT) para el pampanito. Zona Común de Pesca (julio 2001).
Table 3. Chi-square test (α = 95%) applied to the logistical curve of the proportion of mature fish as
a function of lenght class (LT) for butterfish. Common Fishing Zone (July 2001).

H0 : Lt50 machos = Lt50 hembras

Ji-cuadrada = 6,02437
Probabilidad (P) = 0,0141096

Se rechaza la H0

H0 : bmachos = bhembras

Ji-cuadrada = 6,02437
Probabilidad (P) = 0,361024

Se acepta H0
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Figura 1. Área de estudio. Distribución espacial de lances de pesca y estaciones oceanográficas. Líneas
punteadas: isobatas de 20, 30, 50, 100 y 1.000 m. Se incluye la posición de las estaciones CTD de la
campaña OB-09/01 usada como información de contorno para la caracterización oceanográfica. 
Figure 1. Study area. Spatial distribution of trawls and oceanographic stations. Dotted lines: 20, 30,
50, 100 y 1,000 m isobaths. Position of the OB-09/01 cruise CTD stations used as boundary informa-
tion for oceanographic characterization.



Figura 2. A) Distribución horizontal de la temperatura de fondo (°C). B) Distribución horizontal de
la salinidad de fondo (ups). C) Distribución horizontal de la salinidad en superficie (ups). Campañas
EH-07/01 y OB-09/01 (julio 2001). 
Figure 2. A) Horizontal distribution of bottom temperature (°C). B) Horizontal distribution of bottom
salinity (ups). C. Horizontal distribution of surface salinity (ups). EH-07/01 and OB-09/01 cruises
(July 2001).
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Figura 3. Distribución de tallas correspondiente a ambos sexos y al total del área estudiada. A)
Palometa (n = 669). B) Pampanito (n = 1.372). Zona Común de Pesca (julio 2001).
Figure 3. Size distribution corresponding to both sexes and the whole area studied. A) Leatherjack
(n= 669). B) Butterfish (n=1,372). Common Fishing Zone (July 2001). 
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Figura 4. Ovario de palometa en estadio de maduración temprana. Se observan oocitos con alveolos
corticales (OC) y elementos previtelogénicos (P). 10 X. (A). Ovario de pampanito en maduración avan-
zada con oocitos vitelados (OV). 10 X. (B).
Figure 4. Leatherjack ovary in early maturity stage. Oocytes with cortical alveoli (OC) and previtello-
genic elements (P). 10 X. (A). Butterfish ovary in advanced maturity stage with yolked oocytes (OV).
10 X. (B).
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Figura 5. Curva logística ajustada a la proporción de ejemplares maduros en función de la talla. A)
Palometa. B) Pampanito. Zona Común de Pesca (julio 2001).
Figure 5. Logistic curve fitted to the proportion of mature specimens as a function of length. A)
Leatherjack. B) Butterfish. Common Fishing Zone (July 2001).
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