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PROLOGO A LA CAMPAÑA DE EVALUACION DE RECURSOS 
DEMERSALES COSTEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES Y DEL LITORAL URUGUAYO. NOVIEMBRE, 1994.

por

Carlos A. Lasta

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
C.C. 175, 7600 - Mar del Plata - Argentina

Introducción. La mayoría de los recursos pesqueros demersales tradicionales de la Argentina, están
sometidos a un nivel de máxima explotación. Dentro de los recursos demersales costeros, la corvina
rubia (Micropogonias furnieri) y pescadilla de red (Cynoscion striatus) no escapan a esta situación y
aunque investigaciones sobre biología pesquera demuestran que se ha pescado a niveles de máxima
explotación, en algunos años se han superado las cifras de desembarco recomendadas por la
administración pesquera (Otero e Ibañez, 1986; Cordo y Forcinitti, 1988; Arena, 1990; Ehrhardt et al.,
1992; Arena y Rey, 1993).

Esta situación reviste características especiales ya que las especies costeras son compartidas
con Uruguay, donde rigen diferentes conceptos de administración en la regulación de la explotación de
los recursos pesqueros.

Las campañas de investigación brindan a la administración pesquera elementos de juicio
altamente valiosos para conocer algunos aspectos centrales del estado de los recursos, siempre y
cuando los resultados que se presenten tengan un ordenamiento claro y preciso, y que transformen los
datos en información. La detección de indicadores de alertas biológicos sobre los recursos, o áreas de
especial significancia, deben ser transferidos a la administración de la manera más eficiente, con el
objeto de encontrar el camino más expeditivo entre el problema o la observación y las medidas de
protección concretas sobre los recursos.

El Proyecto Costero desarrollado en el INIDEP pretende brindar un análisis sobre la modalidad
operativa de las campañas de evaluación costeras proponiendo un procesamiento de la información que
sirva para uniformizar la colección de datos y el procesamiento de los mismos con vistas a próximas
campañas. Es de remarcar que desde campañas realizadas en el año 1981 la información no se
presentaba en un informe que concentrara la mayoría de los resulatdos obtenidos en las mismas.

Se realiza un análisis crítico sobre la eficiencia de los estratos de evaluación utilizados hasta el
año 1993, y sobre la base de un primer trabajo sobre el tema (Perrota et al., 1995) se propone y se
prueba una nueva estratificación. El análisis se centra en delimitar áreas-estratos de importancia para
las principales especies, y en comparar los intervalos de confianza de las evaluaciones para el
conjunto de especies costeras, mediante la estratificación tradicional del ecosistema costero y la nueva
metodología. El motivo por el cual se redefinen estratos es que los mismos han sido determinados en el
año 1981 (Boschi,1982) sobre la disponibilidad de los recursos demersales costeros en aquel momento.
Hasta el año 1993 y aplicando la estratificación originaria, se asumía una situación de equilibrio y
estabilidad de los recursos costeros con similares niveles de biomasa y áreas concordantes de
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distribución. Sin embargo, se han detectado cambios substanciales en el transcurso de estos años en lo
referente a una disminución de las abundancias de especies tradicionales y al incremento de la biomasa
de especies no comerciales y, ligado con ello, nuevas áreas de explotación. Es por esta razón, entre otras,
que se evaluó la necesidad de tener una visión actualizada y dinámica acerca de disponibilidad de los
recursos demersales costeros sobre la base de la cual diagramar la toma de datos en las campañas de
investigación.

En el marco de este Proyecto el estudio del ambiente físico del  ecosistema costero se realiza
sobre la base de acompañar los estudios pesqueros de modo tal que los resultados sirvan para orientar
la comprensión de aspectos de la biología de las especies tales como su distribución en áreas de cría, de
desove y de concentración, que son en parte respuesta a estructuras oceanográficas como frentes
térmicos, salinos y de turbidez.  

A su vez, los estudios comprendidos en este volumen describen la dinámica de los recursos
costeros considerando dos áreas oceanográficamente diferentes: la Zona Común de Pesca Argentina
Uruguaya (ZCPAU), influenciada fuertemente por el Río de la Plata, y la zona de El Rincón, de aguas
marinas. La justificación de esta modalidad se centra en que, si bien el conjunto de especies de peces
demersales es común en ambas áreas, los mecanismos de vida puedan manifestarse a través de
respuestas distintas a ambientes tan diferentes.

En estos dos ambientes del sistema litoral costero de la Provincia de Buenos Aires se aplican
diferentes tipos de administraciones pesqueras y distintos niveles de esfuerzo pesquero. En la zona
influenciada por el estuario del Río de la Plata realizan conjuntamente actividades pesqueras
comerciales las flotas costeras de Uruguay y de Argentina; esta área es administrada por la Comisión
Administradora del Río de la Plata (CARP) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(CTMFM) mediante el  establecimiento de la ZCPAU. En la zona de El Rincón sólo actúa la flota de
nuestro país y es administrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Sobre esta base parece adecuado analizar  independientemente para cada área la información
biológica obtenida con el objeto de identificar las dinámicas potenciales de los stocks pesqueros que
puedan corresponderse tanto con los ambientes como con los diferentes estados de explotación. Es
posible que los stocks que habitan una y otra área hayan producido cambios adaptativos que separen los
efectivos del norte con los de El Rincón (Cousseau, 1986). 

Consecuentemente, la información que se procesa de forma independiente por área es, además
de la oceanográfica, referente a las estructuras de tallas, zonas de cría, zonas de desove, estadios de
reproducción, el relevamiento de recursos bentónicos de importancia para los centros de alimentación,
y la determinación de áreas ícticas y así como estudios biológicos sobre recursos en particular.

Finalmente, este procesamiento de la información por áreas pretende discernir si medidas de
administración tales como zonas de veda, áreas de cría, etc., deben atender  particularidades propias
para cada una de ellas tanto en espacio como en el tiempo, o si por el contrario, se justifica que abarquen
de manera única toda la región comprendida en este trabajo.

Materiales y Métodos. La campaña sobre la cual se realiza la presente investigación corresponde al
BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg”, H-13/94 que se realizó en el ecosistema litoral costero de la Provincia
de Buenos Aires, la ZCPAU y parcialmente en la jurisdicción de la CARP dentro de la zona exterior del
Río de la Plata, entre el 29 de octubre y el 27 de noviembre de 1994. La actividad se desarrolló entre la
costa y los 40 m de profundidad y fue llevada a cabo mediante la cobertura del área de trabajo en dos
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etapas cuyas fechas, personal participante y actividades de presentan en la Tabla 1.
Los lances de pesca (n= 180) fueron realizados mediante red de arrastre demersal Engel de

35,30 m de relinga superior (Figuras 1 y 2). En su mayoría los lances de pesca fueron de 15´ de duración
arrastrándose 30´ cuando los registros ecoicos evidenciaban la ausencia de marcas de peces de fondo.

La captura fue clasificada por especie y pesada. Se registraron las tallas de las especies más
numerosas en cada lance, y se efectuaron submuestras de las especies de interés comercial. Con el
objeto de obtener una visión generalizada de los aspectos reproductivos, en todas las especies de peces
se determinó el sexo y se catalogaron sus estadios gonadales en forma macroscópica de acuerdo a una
escala de madurez de 5 estadios (Macchi y Díaz de Astarloa, 1996) considerando inmaduros sólo los
ejemplares en estadio 1. En el caso del gatuzo, el estudio de madurez sexual se determinó aplicando una
escala específica (Menni et al. 1984),  metodología que se describe en el trabajo de  Macchi y Acha (en
este volumen).

Los datos presentados en este Informe corresponden en su mayoría a la Campaña H 13/94,
aunque en algunos temas se completa el análisis con datos de campañas realizadas en años anteriores.
Estas son H 02/85 y H 09/93 en las que se obtuvieron las muestras del MEB (muestreador epibentónico)
en el  Río de la Plata y datos de captura para el estudio de la redefinición de estratos de evaluación.

En el caso del estudio de las abundancias, reproducción y estructura de tallas del gatuzo, los
datos de la presente campaña son tratados integrando la información histórica proveniente de campañas
realizadas con el BIP “Capitán Cánepa”, CC-03/81 y CC-14/81, ambas del año 1981 y la campaña del
año 1993 denominada H 09/93.

Se realizó un muestreo específico con el objeto de determinar la contaminación en componentes
de fondo, el que será procesado por el proyecto “Estado actual y Tendencias de la Contaminación en la
Zona del Frente Marítimo del Río de la Plata” financiado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA), dirigido por el Dr. L. Janiot del Servicio de Hidrografía Naval (SIHN). Como se
comenzara en el año 1992 y conforme al acuerdo de trabajo INIDEP-SIHN, se obtuvieron en la presente
campaña 47 muestras de sedimentos de fondo mediante un muestreador Snapper. El objetivo del trabajo
en relación con el INIDEP consiste en la evaluación de contaminantes (metales, pesticidas e
hidrocarburos) del ambiente costero, poniendo especial énfasis en la zonas de interés biológico como
áreas de cría y desove de las especies costeras.

Consideraciones Generales. Sobre el análisis de la información presentada en el presente volumen se
puede arribar a las siguientes conclusiones y comentarios generales.

La interpretación del ambiente del litoral de la Provincia de Buenos Aires en dos ecosistemas,
uno que incluye la ZCPAU y otro la zona de El Rincón, parece bajo todos los aspectos una dinámica de
trabajo acertada. 

Como parte del análisis del ambiente se describen dos unidades que presentan dinámicas
particulares lo cual posibilita la interpretación de los fenómenos biológicos que en ellas se suceden. Así
por ejemplo, los gradientes de salinidad evidencian ambientes y estructuras que requieren de una
comprensión particular. En la zona de influencia del Río de la Plata esta variable tiene fundamental
importancia en la definición de grupos ícticos, ya que conforme disminuyen los valores por debajo de
las 30  ups, y se comienzan a detectar gradientes verticales del orden de 5 ups, se marca el ecotono entre
el conjunto dominado por la pescadilla de red y compuesto por gatuzo, lenguados, palometa, testolín y
pampanito, y el grupo dominado por la corvina rubia, compuesto principalmente por pescadilla real,
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saraca y córvalo. 
En la zona de El Rincón, dos tipos de aguas se caracterizan por valores de temperatura y

salinidad con rangos de variación inferiores a los encontrados en la ZCPAU. Estos dos tipos de agua,
definen el ambiente de peces costeros (en la presente situación en profundidades menores a los 30 m)
y el comienzo del conjunto de especies de altura, dominado por la castañeta, especie que marca con su
aparición la finalización del ámbito de especies costeras, para comenzar en mayores profundidades el
conjunto dominado por la merluza.

Tanto en la zona norte como en la sur, estructuras oceanográficas de distinta escala y forma son
identificables y características de cada una. Es sobre estas estructuras oceanográficas donde se detectan
los fenómenos biológicos reproductivos de interés, de acuerdo con los datos analizados en esta
campaña. Los desoves de corvina y saraca están definidos por fuertes gradientes de salinidad en la zona
norte y sólo son detectados ejemplares en reproducción sobre la cuña salina, mientras que en la zona
sur, la estructura oceanográfica sobre la cual se efectiviza el desove del conjunto de especies costeras,
con excepción de las dos señaladas, es un frente térmico y salino paralelo a la costa desde Faro Segunda
Barranca hasta Bahía Blanca, que comparado a la estructura del norte presenta suaves gradientes de
variación en las variables analizadas. Es posible que para la saraca y la corvina los desoves en la zona
de El Rincón se encuentren en la zona más costera fuera del área operativa del buque. 

Es de suma importancia el hecho que estas estructuras oceanográficas son estables en el
tiempo, aunque su ubicación geográfica depende de una serie de factores dentro de los cuales, las
mareas, vientos y caudales de aportes continentales son los más importantes.

A modo conceptual y sintético, la temperatura marca el inicio, el cuándo,  de la temporada
reproductiva en peces bajo régimen templado-cálido mientras que estas estructuras oceanográficas
indican el dónde se desarrollan los fenómenos reproductivos.

Desde un punto de vista logístico y metodológico, la separación del litoral costero de la
Provincia de Buenos Aires en estas dos áreas permite la evaluación de los stocks costeros demersales
independientemente para cada una de ellas, lo cual posibilita una programación de cobertura de
campañas específicas de poco tiempo de duración. Así por ejemplo, conociendo el ambiente de
separación entre los conjuntos ícticos del ecosistema costero, es factible la realización de campañas de
evaluación de cualquier conjunto íctico, sea éste dominado por corvina, pescadilla de red o alguna otra
especie objetivo. Esta dinámica de evaluación de biomasa implica un conocimiento basal e histórico en
la distribución de cada recurso e implica a su vez, en el desarrollo de la campaña, ajustar las áreas de
trabajo a los cambios circunstanciales en las distribuciones que se presenten en el momento del crucero
para lograr una mayor eficiencia en cuanto a la obtención de mejor información y calidad de los
estimadores.

La estratificación propuesta para la distribución de los lances de pesca con el objetivo de
obtener estimadores de la abundancia, ha permitido por un lado reducir el área de trabajo en un 24 %,
lo que implica que a igual cantidad de días de barco se puede intensificar el esfuerzo de muestreo en las
zonas de mayores concentraciones de los recursos. Por otro lado, los intervalos de confianza obtenidos
comparativamente con la estratificación tradicional, muestran valores menores para la mayoría de las
especies, con lo cual los estimadores de la abundancia permiten mayor certeza en el momento de la
sugerencia de medidas de administración. 

Recomendaciones. Sobre la base de la información obtenida y considerando que el objetivo prioritario
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de la campaña considerada ha sido la estimación de la biomasa y de los fenómenos reproductivos de
especies demersales costeras, las recomendaciones sugeridas son:
1- Se mantenga para futuras campañas de investigación la cobertura del área de trabajo para la

estimación de biomasas instantáneas de especies demersales costeras, con lances de pesca sobre la
base de 8 estratos dentro de los cuales se realizarán el número fijo de observaciones indicadas. La
estratificación será revisada periódicamente para incorporar la variabilidad de las nuevas
estimaciones de abundancia. En nuevas campañas, será necesario conocer las condiciones
oceanográficas generales del área de trabajo con el objeto de entender si se enfrentará una situación
bajo condiciones “normales” y conocidas, o situaciones excepcionales.

2-  Se proponga una zona de veda reproductiva para corvina rubia en la zona exterior del Río de la Plata
desde el mes de noviembre hasta finalizada la temporada reproductiva, que mediante estudios
previos se define finalizando marzo. Es de remarcar que esta medida se debe tomar teniendo en
cuenta, sobre la base de los resultados expuestos, que ésta es la única zona de desove de la especie
que en la actualidad se detecta.

3-  Se proponga una zona de veda multiespecífica de especies costeras, ya no sólo demersales, en la
zona de El Rincón, entre Bahía Blanca y Faro Segunda Barranca, entre los meses de noviembre a
enero comprendida entre las latitudes sur 39° 00’ y 41° 00´ S y longitudes oeste  61° 00’ y 61° 30´.

4- Se mantenga la zona de veda multiespecífica del Cabo San Antonio dictaminada por la Resolución
SAGYP N° 2316/94.
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Tabla 1. Fechas, personal científico-técnico y actividades en cada una de las etapas de la campaña
H-13/94.

Table 1. Dates, scientific and technical personnel and activities carried out in each part of the cruise
H-13/94.

Etapa I
Fecha de zarpada: 29 de octubre de 1994
Fecha de arribo: 12 de noviembre de 1994

Personal participante
Lasta, Carlos
Macchi, Gustavo
Castro Machado, Federico
Scarlato, Norberto
Bremec, Claudia
Armendariz, Javier
Vega, Adrián
Moretti, Ana Karina
Videla, Horacio, Cabo Oceanógrafo, SIHN

Actividades
80 lances de pesca
65 estaciones CTD, 12 con botellas y termómetros
33 lances con muestreador MEB

Etapa II
Fecha de zarpada: 13 de noviembre de 1994
Fecha de arribo: 27 de noviembre de 1994

Personal participante
Lasta, Carlos
Macchi, Gustavo
Mianzan, Hermes 
Acha, Marcelo
Castro Machado, Federico
Guerrero, Raúl
Lasta, Mario
Armendáriz, Javier
Vega, Adrián
Fernández García, Alvaro, INAPE-Uruguay

Actividades
100 lances de pesca
89 estaciones CTD, 10 con botellas y termómetros
7 mediciones de corrientes con ENDECO
47 estaciones Snapper 
22 lances con red Methot
20 lances con red de bongo
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Figura 1. Distribución de lances de pesca en la ZCPAU.
Figure 1. Catch tows distributions in the AUCFZ. 



Figura 2. Distribución de lances de pesca en El Rincón.
Figure 2. Catch tows distributions in El Rincón. 

9LASTA: PROLOGO, CAMPAÑA EVALUACION COSTERA


