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SUMMARY

Seriolella porosa as a seasonal fish resource in the San Matías Gulf, Argentina. The San Matías Gulf fishery was his-
torically developed and based on the catching of a target species: the common hake Merluccius hubbsi. There are also
other marketable species such as the savorín Seriolella porosa. The aim of this work is to characterize the presence of this
species in the gulf as regards abundance, population structure and biology. The material used derived from three sources
of information: fishing survey cruises, landing samplings and record of the fishing activity. The results obtained allowed
to delimit a spawning ground and a nursery area. The relative abundance of the resource showed seasonal variations with
the highest values in August. The captured range size was 19-59 cm for females and 19-56 cm for males. The first sexu-
al maturity was estimated at 33.7 cm for males and 45.1 cm for females. The commercial catch is seasonal and coincides
with the abundance peak in August and with the period of maximum reproductive activity in the gulf waters. Following
the guidelines of responsible fisheries, the importance of incorporating information on seasonal abundance species in the
management of the fishery is discussed.

RESUMEN

La pesquería del Golfo San Matías se desarrolló históricamente sobre la base de la captura de una especie blanco: la
merluza común Merluccius hubbsi. Se comercializan, además, otras especies como el savorín Seriolella porosa. El
objetivo de este trabajo es caracterizar la presencia de esta especie en el golfo en lo que respecta a abundancia, estruc-
tura poblacional y biología. El material que se utiliza proviene de tres fuentes de información: campañas de evaluación
pesquera, muestreos de desembarques y registro de la actividad pesquera. A partir de los resultados se delimitó un área
de desove y un área de cría. La abundancia relativa de este recurso varió estacionalmente, obteniéndose los valores más
altos en agosto. El rango de tallas capturado fue de 19 a 59 cm para hembras y de 19 a 56 cm para machos. El largo de
primera madurez sexual fue de 33,7 cm en los machos y de 45,1 cm en las hembras. La captura comercial que realiza
la flota pesquera es estacional y coincide con el pico de abundancia obtenido en las campañas estacionales en agosto y
con el período de máxima actividad reproductiva registrado en el Golfo San Matías. Se discute la importancia de incor-
porar la información sobre especies de presencia estacional en el manejo de la pesquería siguiendo los lineamientos de
pesquerías responsables.

Key words: Seriolella porosa, biology, spawning, abundance, distribution.
Palabras clave: Seriolella porosa, biología, desove, abundancia, distribución.
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INTRODUCCIÓN

Los niveles de captura de las especies de peces
de interés comercial del Golfo San Matías depen-
den en parte de la abundancia de dos especies
principales: la merluza común, Merluccius hubb-
si, y la merluza de cola, Macruronus magellani-
cus. La primera de ellas es explotada como espe-
cie blanco de una pesquería de pequeña escala
desde 1971 (Di Giácomo y Perier, 1992 a). La
merluza de cola es capturada conjuntamente con
la merluza común y el resto de las especies acom-
pañantes y aprovechada comercialmente a partir
de 1997, en que comenzó una demanda concreta
de ese recurso (Perier y Di Giácomo, 1999). Las
especies capturadas como fauna acompañante y
comercializadas son entre otras el pez gallo,
Callorhynchus callorhynchus (Di Giácomo 1992;
Di Giácomo y Perier, 1991), los lenguados,
Paralichthys isosceles, P. patagonicus y
Xystreurys rasile (Perier y Di Giácomo, 1998), el
mero, Acanthistius brasilianus, el salmón de mar
Pseudopercis semifasciatus (González, 1999), el
abadejo, Genypterus brasiliensis, el savorín
Seriolella porosa, el gatuzo Mustelus schmitti, las
rayas -varias especies- y el cazón Galeorhynus
vitaminicus. 

Dentro de este conjunto el savorín, cuya cap-
tura es en la actualidad aprovechada totalmente,
llegó en 1999 a un máximo registro histórico de
830 t. A nivel de la plataforma continental se han
realizado investigaciones sobre aspectos de su
biología (Forciniti y Pérez Macri, 1992; Forciniti
y Perrotta, 1994), distribución (Cousseau y
Perrotta, 1999) y biogeografía (Balech, 1954;
Stehmann y Lenz, 1973; Menni y López, 1984).
El objetivo de este trabajo es caracterizar la pre-
sencia, abundancia, estructura poblacional y bio-
logía del savorín Seriolella porosa en el Golfo
San Matías y relacionar esta información con los
antecedentes disponibles sobre la especie en el
Mar Argentino. Los resultados del mismo se

sumarán al conocimiento ya existente sobre el
conjunto de las especies que componen las aso-
ciaciones ícticas de este ecosistema (Di Giácomo
y Perier, 1995) y permitirán una mayor aproxi-
mación al enfoque integral del manejo de la pes-
quería, en el marco de los lineamientos de la
pesca responsable (FAO, 1995). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La base de datos provino de tres fuentes de
información:

Muestreos de las capturas desembarcadas en
el puerto de San Antonio Oeste por la flota
pesquera local

De acuerdo con la disponibilidad de captura se
realizaron muestreos en planta de los desembar-
ques comerciales de savorín capturados en el
Golfo San Matías en agosto de 1997, 1999 y
2000. De cada uno de ellos se obtuvo una mues-
tra de longitud total y sexo, de la cual se separó
una submuestra para la determinación de peso
total, peso de gónadas, peso de hígado, estadios
macroscópicos de madurez sexual y contenido
estomacal. 

La escala macroscópica de madurez sexual se
adaptó a partir de una escala generalizada utiliza-
da en peces (Holden y Raitt, 1975) teniendo en
cuenta las características propias de la especie:

Machos: estadio 2, virginal; testículos de tama-
ño reducido, transparentes con escasa diferencia-
ción; estadio 3, maduración incipiente, testículos
de color blanquecino, opacos, sin presencia de
esperma libre en corte transversal; estadio 4,
maduración avanzada, los testículos voluminosos
y de color blanco opaco -con presencia de esper-
ma libre-; y estadio 5, fluyentes, maduración total
con liberación de gametas, el testículo ocupa la
mayor parte de la cavidad y el material espermáti-
co fluye por leve presión externa de la cavidad. 
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Hembras: estadio 2, virginal, ovarios translú-
cidos; estadio 3, maduración incipiente, ovarios
de color amarillo débil, huevos visibles a simple
vista; estadio 4, maduración avanzada, ovarios de
color amarillo intenso con irrigación marcada;
estadio 5, maduración total -ovarios ocupando la
mayor parte de la cavidad, totalmente desarrolla-
do previo a la hidratación- y fluyentes, madura-
ción total con liberación de gametas.

Primera madurez sexual
La proporción de individuos maduros en cada

clase de largo fue calculada de acuerdo con la
siguiente fórmula: 

Px=1/(1+eax+b)

donde Px es la proporción de peces maduros
(machos o hembras) a un largo x, siendo a y b
constantes. 

El largo de primera madurez sexual se obtuvo
reemplazando Px por 0,5, correspondiente al 50%
de la distribución.

Relación largo/peso
La relación largo (L)-peso (P) se calculó para

cada sexo; los parámetros de la ecuación (P = a Lb),
a y b fueron obtenidos previa transformación loga-
rítmica mediante una regresión lineal de acuerdo a:
ln (P) = ln a + b ln (L). La hipótesis de diferencia
entre sexos en la relación largo-peso se sometió a
prueba utilizando los valores de los coeficientes de
la regresión, con el test de igualdad de pendientes
(Z, para grandes tamaños muestrales). La distribu-
ción de tallas entre zonas fue comparada utilizando
el test de Kolmogorov-Smirnoff (Zar, 1984).

Campañas de investigación pesquera realiza-
das en agosto y noviembre de 1996 y en febre-
ro y marzo de 1997

En las campañas de evaluación pesquera, se
aplicó un diseño de muestreo estratificado aleato-
rio. Se diseñaron seis estratos: estrato 1, 2 y 3

entre 90 y 130 m, estrato 4 más de 130 m, estrato
5, 50-89 m y estrato 6, 20-49 m (Figura 1). Previo
a la realización de cada crucero se definió un
número determinado de lances (agosto 1996: 43
lances; noviembre 1996: 54 lances y febrero-
marzo 1997: 40 lances) de 30’ de duración cada
uno. La asignación de lances por estratos se reali-
zó sobre la base de la variabilidad de la captura de
acuerdo a información recolectada previamente a
la realización de cada crucero. El total de la cap-
tura de la especie fue muestreada para la obten-
ción de la estructura de tallas y peso, y una sub-
muestra fue obtenida para la determinación de la
madurez sexual. 

Registros de la actividad pesquera en el Golfo
San Matías (libros de arribos, partes de pesca y
entrevistas con el sector) desde el inicio de la
pesquería de arrastre (1971) hasta la actualidad

Desde el año 1971 hasta enero de 1979, la
información se obtuvo al arribo de las embarcacio-
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Figura 1. Área de estudio. Diseño de los estratos de muestreo
de la campaña de evaluación pesquera: 1, 2 y 3: 90-
130 m; 4: + de 130 m; 5: 50-89 y 6: 20-49.

Figure 1. Study area. Strata sampling design of fishing sur-
vey cruise: 1, 2 and 3: 90-130 m; 4: + of 130 m; 5:
50-89 and 6: 20-49.



nes, registrándose fecha, hora de arribo y captura
desembarcada por especie. A partir de febrero de
1979 se implementó un parte de pesca diseñado
particularmente para la pesquería del Golfo San
Matías, que permitió obtener información adicio-
nal sobre cada viaje, en particular: área de pesca y
esfuerzo pesquero (Di Giácomo y Perier, 1992 a). 

RESULTADOS

Distribución espacial y estructura de tallas

La distribución espacial de esta especie varió
estacionalmente. En la campaña de agosto de
1996 se identificaron dos zonas en el Golfo San
Matías con presencia de savorín: la zona norte,
caracterizada por un rango de profundidad entre
90 y 154 m, y la zona noreste, cuya profundidad

estuvo comprendida entre 18 y 86 m. La estructu-
ra de tallas (Figura 2) mostró diferencias signifi-
cativas entre ambas zonas (K-S, p<0,05): en la
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Figura 2. Campaña de evaluación pesquera. Agosto 1996.
Distribución de frecuencias de largo (cm) por zona.

Figure 2. Fishing survey cruise. August 1996. Length size
frequency distribution (cm) per zone.

Figura 3. Distribución de frecuencias de largo (cm) por sexo
de los muestreos realizados durante el pico estacio-
nal de capturas.

Figure 3. Length (cm) frequency distribution by sex of sam-
plings performed during catches seasonal peak.



zona norte el rango de tallas de machos fue de 27
a 56 cm, con una moda en los 47 cm; el rango de
tallas de hembras fue de 29 a 59 cm y una moda
en los 50 cm. En la zona noreste, los machos pre-
sentaron un rango de tallas de 19 a 38 cm con una
moda en los 29 cm; las hembras presentaron un
rango de 20 a 41 cm y una moda en 29 cm.

El rango de tallas registrado en los muestreos de
los desembarques de agosto, fue menor que el obte-
nido durante la campaña realizada en el mismo mes.
En 1997, los machos presentaron un rango de 31 a
51 cm con una moda en 35 cm; las hembras presen-
taron un rango de 32 a 52 cm, con una moda en 38
cm. En 1999, el rango fue aún menor, los machos y
las hembras presentaron el mismo rango, de 31 a 48
cm, con una moda para ambos sexos en 38 cm. En
el 2000, los machos presentaron un rango de 27 a 47
cm, con una moda en 37 cm, y las hembras un rango
de 30 a 47 cm, con una moda en 40 cm (Figura 3). 

En noviembre de 1996 la especie se distribuyó
en la zona norte, entre 30 y 98,5 m, con un rango
de tallas para ambos sexos de 19 a 24 cm y una
moda en los 22 cm (Figura 4). Los parámetros de
la relación largo-peso calculados para ambos
sexos fueron los siguientes: machos: P= 0,017535
L2,9032 y hembras: P= 0,02228 L2,85917. No exis-
tieron diferencias significativas entre sexos
(p>0,05, test de diferencias entre pendientes).

Agrupamiento reproductivo, largo de primera
madurez sexual y área de desove

Datos de la campaña de evaluación de agosto
de 1996 permitieron identificar un cardumen
reproductivo de esta especie en el que ambos
sexos presentaban actividad reproductiva inten-
sa: el 87,3% de las hembras (maduración avan-
zada, maduración total y liberación de gametas;
N = 695) y el 97,14% de los machos (madura-
ción avanzada y fluyentes; N = 458). Además se
calculó, sobre la base de los individuos madu-
ros, el largo de primera madurez sexual, que fue
de 33,7 cm en los machos (rango 19-56 cm) y
45,1 cm en las hembras (rango 20-59). Los
muestreos de desembarques proporcionaron,
con relación a la actividad reproductiva, resulta-
dos similares (Figura 5). 

De acuerdo con la proporción de estadios en
maduración avanzada y maduración total, los
individuos presentes en las dos áreas identificadas
durante agosto, que presentaron diferencias en la
estructura de tallas, pueden considerarse como
pertenecientes a un mismo agrupamiento repro-
ductivo (Figura 6). Esta agregación desovante es
vulnerable a las artes de pesca (red de arrastre y
palangre) en uso en esta pesquería.

Área de cría

Durante noviembre de 1996, se detectó en la
zona norte del Golfo San Matías un grupo de
juveniles, con un rango de tallas de 19 a 24 cm de
largo total. 

Capturas comerciales y abundancia relativa

La captura de savorín se registró, por primera
vez, en los desembarques del año 1972 con 2,45
t. En la década del 90, en especial en los últimos
años, las capturas anuales fluctuaron entre 350 y
450 t (años 1997 y 1998). El año 1999 constituyó
el récord histórico de captura de la especie, 830 t
(Millán, 1999) (Figura 7). 
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Figura 4. Campaña de evaluación pesquera. Noviembre
1996. Distribución de frecuencias de largo (cm)
por sexo.

Figure 4. Fishing survey cruise. November 1996. Length
(cm) frequency distribution by sex.



Las capturas anuales presentaron variaciones a
lo largo de la serie histórica considerada. En el
período 1972-1979, se observó la presencia de
dos modas, la mayor en febrero y la menor en
agosto; en el período 1980-1989, la captura se

registró en forma continua durante todo el año y
se presentaron como en el período anterior, dos
modas, una en marzo y otra en agosto (predomi-
nante); en el período 1990-1999, la captura se
registró solo a partir de julio, con una moda en
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Figura 5. Pico de actividad reproductiva de S. porosa.
Porcentaje anual de estadios de madurez sexual de
machos y hembras.

Figure 5. Reproductive activity peak of S. porosa. Annual
percentage of sexual maturity stages for males and
females.

Figura 7. Capturas mensuales de S. porosa por períodos.
Figure 7. Monthly catches of S. porosa per period.

Figura 6. Golfo San Matías. Agregaciones desovantes de
Seriolella porosa en A) Zona Norte y B) Zona
Noreste.

Figure 6. San Matias Gulf. Spawning aggregations of
Seriolella porosa in A) North Zone and B)
Northeast Zone.



agosto (Figura 7). A partir de esta última década,
la estacionalidad de la captura en el mes de agos-
to, determinó las tendencias en las capturas anua-
les de la especie (Figura 8).

La abundancia relativa de este recurso varió
estacionalmente obteniéndose los valores más
altos durante la campaña de agosto de 1996 con
una captura media estratificada por lance de
177,15 kg (desvío estándar = 263,08). Los valo-
res más bajos fueron obtenidos durante la campa-
ña de noviembre del mismo año (captura media
estratificada por lance: 22,79 kg, desvío estándar
= 1,46). En la campaña realizada en febrero-
marzo de 1997, no se registró captura de savorín.

DISCUSIÓN

La presencia de savorín en el Golfo San Matías
está ligada a la existencia de una masa de agua
templado-cálida en el norte del mismo. El golfo
(41º S-42º S; 64º W-65º W) es una cuenca semi-
cerrada con profundidades centrales máximas de
200 m; está separada de la plataforma continental
por un zócalo con profundidades medias de 80 m.

La boca del golfo tiene una extensión de 53 mn. El
rango de temperaturas de superficie registrado
estacionalmente fue de 11,1 ºC a 18,2 ºC, el rango
de las temperaturas de fondo de 10,4 ºC a 11,3 ºC
(Di Giácomo y Perier, 1983). Desde el punto de
vista hidrográfico se han identificado dos masas
de agua, una al norte con 1 ºC a 3 ºC de tempera-
tura superior a la del sur y una salinidad mayor a
34 ups y otra al sur de menor temperatura y sali-
nidad inferior a 33,9 ups. Ambas masas de agua
estarían separadas por un frente termohalino de
dirección NE-SO en 41º 5’ S (Piola y Scasso,
1988). La masa de agua del sur estaría influencia-
da por las aguas de la plataforma continental veci-
na (Piola y Scasso, 1988) mientras que en el norte
las condiciones se relacionan a una alta tasa de
evaporación en regiones someras cercanas a la
costa (Carreto et al., 1974).

Stehnman y Lenz (1973) relacionaron la pre-
sencia de savorín a condiciones hidrográficas par-
ticulares en aguas de plataforma, en una zona
entre 40º S y 46º S, durante los meses cálidos.
Estos autores plantearon como hipótesis que,
durante la disminución de la temperatura en los
meses invernales, la especie no se dirige en
migración hacia el norte sino que evade el des-
censo de la temperatura del agua migrando al
interior de los golfos donde la temperatura es más
cálida. Los citados autores mencionaron la posibi-
lidad de que la especie halle en esa región áreas
adecuadas para el desove. Los resultados de este
trabajo permiten corroborar que la presencia de la
especie en el golfo es coincidente con la franja de
latitud mencionada como zona de distribución
para la plataforma continental y además se pudo
individualizar, por primera vez en el Mar
Argentino, la presencia de una agregación repro-
ductiva de la especie y la identificación de un área
de desove en la zona norte del Golfo San Matías. 

Uno de los factores ecológicos que determinan
la distribución de esta especie en el Mar Argentino
(Stehmann y Lenz, 1973) es la disponibilidad de
alimento. La presencia de savorín en el Golfo San
Matías y la utilización de la zona norte del mismo
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Figura 8. Pesquería del Golfo San Matías. Capturas totales
anuales y de agosto (toneladas) de S. porosa. 

Figure 8. San Matias Gulf fishery. Total annual and August
catches of S. Porosa (tons).



como área de desove puede estar relacionada con
la disponibilidad de alimento representado por
grupos de organismos macrozooplanctónicos
abundantes en los componentes tróficos del Golfo
San Matías (Ramírez, 1996). Estos componentes
(en particular eufáusidos y anfípodos hipéridos)
son el alimento principal del savorín, especie defi-
nida como de hábitos alimentarios macrozoo-
planctónicos por Forciniti y Pérez Macri (1992).
Estos invertebrados son necesarios para el creci-
miento de los primeros estadíos de vida. Por la
disponibilidad alimenticia, la zona norte es utili-
zada, además, en determinada época del año como
zona de desove y área de cría por especies de pre-
sencia permanente como la merluza común. El
agrupamiento de juveniles de savorín detectados
en esa zona en noviembre de 1996, corresponde-
ría a individuos mayores de un año (Forciniti y
Perrotta, 1994), pertenecientes a la clase anual
1995 y que madurarían por primera vez en la tem-
porada reproductiva de 1997.

En el Mar Argentino, el savorín ha sido des-
cripto como una especie de hábitos pelágicos y
gregarios en la región nerítica y sin relación direc-
ta con el fondo (Forciniti y Pérez Macri, 1992).
Los resultados de este trabajo permiten concluir
que aunque tróficamente no esté relacionada al
fondo, es decir que no es una especie que se ali-
mente de especies bentónicas, es una especie que
ha sido capturada en su mayor parte con red de
arrastre de fondo, hecho que podría ser relaciona-
do con una migración diurna nictemeral, de tipo
trófico, que haría que se encuentre cerca del fondo
durante las horas de luz y migre al oscurecer a
media agua para alimentarse o también podría ser
explicado por un comportamiento del cardumen
de permanecer cerca del fondo durante el período
de desove. La accesibilidad del arte empleado en
el muestreo, red de arrastre de fondo, indica que,
en el Golfo San Matías, la especie se ubica cerca
de los fondos de arrastre durante el día, que es
cuando opera la flota pesquera.

Respecto a aspectos biogeográficos, Balech
(1954) ubicó al savorín como especie indicadora

del Distrito Rionegrense dentro de la Provincia
Biogeográfica Argentina. En cuanto a las asocia-
ciones ícticas del Mar Argentino, Menni y López
(1984) caracterizaron a esta especie como de la
Provincia Magallánica y la asociaron al grupo de
peces de la fauna mixta de la plataforma interna,
que incluye a algunas especies con una gran abun-
dancia e interés comercial. Los resultados aporta-
dos en este trabajo confirman los límites biogeo-
gráficos de la especie definidos para el Distrito
Rionegrense y la característica de integrante del
grupo de la fauna mixta de la plataforma interna,
mencionados por los autores precedentes. 

En cuanto a las características biológicas par-
ticulares, se han encontrado similitudes con lo
observado en plataforma con relación a que las
hembras alcanzan mayor tamaño que los machos,
sin embargo se encontraron diferencias en las
tallas máximas registradas en el golfo. Mientras
que las hembras de plataforma presentaron un
máximo de 55 cm y los machos de 47 cm
(Cousseau y Perrotta, 1999), en el golfo se obser-
varon tallas de hasta 59 cm para hembras y de
hasta 56 cm para machos.

A partir de los resultados de este trabajo, se con-
firma la presencia de agregaciones reproductivas
con proporción de sexos macho-hembra de 2:1. En
estas agregaciones, correspondientes a la denomi-
nada zona noreste del golfo, las hembras presentan
un porcentaje superior al 80% de individuos en
estadíos de maduración total y fluyentes (agosto
1996 -zona noreste-, agosto 1997 y agosto 1999).
En la zona norte (agosto 1996 -zona norte- y agos-
to 2000), en cambio, la proporción de hembras fue
mayor que la de los machos y el porcentaje de hem-
bras en maduración total y fluyentes, no superó el
5% (el mayor porcentaje de hembras en esta zona
correspondió a estadíos de maduración avanzada).
Estos resultados pueden explicar la segregación de
sexos por profundidades encontradas -durante el
pico de actividad reproductiva- en la zona norte y
en la zona noreste del Golfo San Matías durante la
campaña de investigación pesquera de agosto de
1996. El comportamiento descripto coincide con el
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observado por diversos autores que trabajaron
sobre la caracterización de las agregaciones repro-
ductivas de diferentes especies que suelen presen-
tar una alteración de la proporción 1:1 (Beverton y
Holt, 1957; Kimura y Millikan, 1977; Hunter y
Goldberg, 1980; De Martini y Fountain, 1981; Di
Giácomo et al., 1993). En algunos casos existe
mayor proporción de machos que de hembras. En
general, se describe la presencia de machos que
permanecen en un área de desove y de hembras que
ingresan al área, desovan y migran a otras zonas
donde entran en reposo o en período de recupera-
ción para otro desove (en el caso de desovadores
parciales). En el caso del savorín podría conside-
rarse como hipótesis alternativa que por tratarse de
una especie de hábitos neríticos, la alteración en la
proporción sexual pueda deberse a un defecto
selectivo de la red de arrastre. 

El mayor volumen desembarcado de esta
especie en el Mar Argentino se produce en el
puerto de Mar del Plata (47%). San Antonio
Oeste constituye el segundo lugar de desembar-
que con un porcentaje del 25%. La especie es
capturada casi con exclusividad con la red de
arrastre aunque en el golfo se lo ha obtenido ade-
más con palangre con una incidencia muy baja
(1,14% en 1999 y 2,75% en 1998 del volumen
total de savorín desembarcado en el puerto de San
Antonio Oeste). Los resultados de este trabajo
permiten concluir que el pico anual de la tempo-
rada de pesca ubicado en agosto, se produce sobre
el agrupamiento reproductivo de la especie que se
encuentra en el Golfo San Matías. 

El aprovechamiento por parte de la flota pes-
quera local, ha variado a través del tiempo sobre
la base de la demanda coyuntural del mercado. Si
bien las capturas han presentado una tendencia
creciente, desde su inicio hasta la actualidad, no
se puede atribuir dicha propensión a incrementos
en la abundancia. La ausencia de datos históricos
sobre niveles de abundancia y la información
obtenida en entrevistas con los patrones de pesca,
las tripulaciones de los barcos pesqueros y los
empresarios del sector sobre la práctica de des-

cartar, total o parcialmente, las capturas de savo-
rín, impiden llegar a una conclusión acerca del
origen de los aumentos referidos. 

La ausencia de capturas en el primer cuatri-
mestre de la última década no se corresponde con
un descarte total de la especie -hecho que explica-
ría su falta de registro en las estadísticas de des-
embarque- ya que fue coincidente con una ausen-
cia en la captura por lance de la campaña estacio-
nal, realizada en febrero-marzo de 1997, donde se
muestrea la totalidad de la captura. Cabe destacar
que Horn y Sutton (1996) mencionaron para una
especie similar de Nueva Zelanda, Seriolella
punctata, también una marcada variabilidad en las
estimaciones de abundancias entre campañas.
Tampoco existen datos de temperatura del golfo
como para relacionar la ausencia de savorín a con-
diciones hidrológicas particulares correspondien-
tes a ciclos anómalos, ni existe evidencia de
migración estacional fuera del Golfo San Matías,
dentro del área de distribución de la especie ubi-
cada entre los paralelos 35º S y 50º S (Cousseau y
Perrotta, 1999). No hubo modificación del arte de
pesca en uso de la pesquería que explique una
modificación de la vulnerabilidad del recurso en
esta época del año. Para la especie de Nueva
Zelanda, Seriolella punctacta, se relaciona la
variabilidad con el tipo altamente móvil y migra-
torio del recurso (Horn y Sutton, 1996). El aumen-
to de la captura en la década del 90 puede expli-
carse por una mayor disponibilidad del mismo. 

El manejo de la pesquería del Golfo San Matías
se basa en el nivel de explotación de la merluza
común y las medidas adoptadas por la administra-
ción pesquera provincial (veda reproductiva, cupo
anual de captura, restricción de captura de juveni-
les) se implementaron sobre la base de las caracte-
rísticas biológicas de esa especie, considerada
como blanco principal de la pesquería. 

Con relación al recurso merluza existe, desde
hace dos años, una veda total en los meses de octu-
bre y noviembre en el área al norte de 41º 30´ S
que es coincidente en su mayor parte con el área
de desove de esta especie en el golfo (Di
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Giácomo y Perier, 1992 b), y que se superpone
con el área de desove de savorín descripta en este
trabajo. La actividad reproductiva principal de la
merluza es entre agosto y diciembre (Di Giácomo
et al., 1993), y coincide en parte con la de savo-
rín, pero el pico de la misma es asincrónico: en la
merluza común se produce en noviembre y en el
savorín en agosto, en consecuencia la protección
de las agregaciones reproductivas de la merluza
durante octubre y noviembre, impuesta por la
veda, no incluye la protección del savorín. 

La presencia de cardúmenes de juveniles de
savorín en el área norte, detectada en noviembre,
quedaría indirectamente protegida por la veda
impuesta a la pesca de la merluza en esa zona,
que obviamente afecta al conjunto de especies
capturadas como fauna acompañante, entre las
cuales se encuentra el savorín. 

El aprovechamiento integral de todos los recur-
sos capturados, con el esfuerzo particularizado
sobre alguno de ellos en la pesquería del Golfo San
Matías, debe llevar como requisito para el manejo,
el conocimiento del ciclo biológico y de las áreas
de distribución poblacional biológicamente sensi-
bles (área de desove y de cría) para cada una de las
especies en explotación. De acuerdo con la ten-
dencia actual de manejo, y siguiendo los criterios
de manejo precautorio en la pesca responsable,
será necesario discutir la incorporación del savorín
dentro de este concepto como recurso estacional de
la pesquería del Golfo San Matías, ya que se está
actuando directamente sobre el único agrupamien-
to reproductivo de la especie en el Mar Argentino.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabajo se enumeran
a continuación:
- El savorín, Seriolella porosa, es una especie de

presencia estacional en el Golfo San Matías.
- Las tallas se distribuyen diferencialmente con

relación a la profundidad.

- Los parámetros de la relación largo-peso fue-
ron a=0,017535 y b=2,9032 para machos y
a=0,02228 y b=2,85917 para hembras.

- Se identificó un cardúmen reproductivo y se
delimitó un área de desove en agosto.

- La talla de primera madurez sexual fue de 33,7
cm para machos y de 45,1 cm para hembras.

- En noviembre se detectó una zona de concen-
tración de juveniles.

- El pico de captura comercial de la especie
coincide con el pico de actividad reproductiva.
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