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SUMMARY

Preliminary study on age, growth, distribution and fishing area of black drum, Pogonias cromis,
in the coastal zone of the Buenos Aires Province. Argentine black drum distributes mainly in sha-
llow waters associated to estuarine areas, particularly to Samborombon Bay where it may be detected
throughout the year. Nevertheless, it can also be spotted more southwards (400S) and at deeper waters.
During surnmer, catches of the species in Samborombon Bay are practically negligible, probably due to
movements towards shallow waters out of reach of the inshore cornmercial fleet. Landings increase in
autumn and show peak values in winter, coinciding with the fishing season of whitemouth croaker,
Micropogonias furnieri, whose geographical distribution within the bay overlaps that of black drum.
As of 1995, landings of black drum showed increasing trends both in Argentina and Uruguay. These
increments coincide with a higher fishing effort by the Samborombon Bay inshore fleet directed to
whithemouth croaker and with the opening of black drum exports to Brazil.

The von Bertalanffy' s growth parameters for black drum in the study area were estimated at:

Loo= 112.21; k = 0.185 and to = -0.099. The increase of the fishing effort, the slow growth rate and low

relative fecundity of the species when compared to other sciaenids that inhabit the same area make it
very vulnerable to fishing. This situation requires that management measures adopted in 1998 as
regards forbidding the use of bottom trawlnets within the bay be not discontinued. Besides, it is
recommended to perform systematic resource assessments and to study the identity of the stock on
which the uruguayan and argentine coastal fleets operate.

Key words: Pogonias cromis, black drum, age, growth, catch, fishery, estuary.

RESUMEN

La corvina negra se distribuye fundamentalmente en aguas someras, asociadas a zonas estua-
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riales, particularmente a la Bahía Samborombón donde se la encuentra en forma permanente. A medi-
da que tranSCUlTeel año se la puede localizar también más al sur (400 LS) y a mayores profundidades.
Durante el verano, las capturas de esta especie en la bahía son prácticamente nulas, lo que podría expli-
carse por movimientos hacia zonas someras inaccesibles para la flota costera comercial. En otoño, los
desembarques se incrementan para llegar a los valores más altos en invierno, en concordancia con la
temporada de pesca de corvina rubia, cuya distribución en la bahía coincide con la de la corvina negra.
A pa11ir de 1995 se incrementan los desembarques de corvina negra tanto en Argentina como en
Uruguay. Ello coincide con un mayor esfuerzo de pesca sobre la corvina rubia, Micropogonias furnieri,
por parte de la flota costera en Bahía Samborombón y con la apertura de las exportaciones de corvina
negra a Brasil.

Los parámetros de crecimiento de von Bertalanffy para la corvina negra en el área de estudio
arrojaron los siguientes valores: Loo= 112,21; k = 0,185 Y to = -0,099. La intensificación de la activi-
dad pesquera, la lenta tasa de crecimiento y baja fecundidad relativa de este esciénido respecto de otros
que se capturan en la misma región lo hacen mucho más vulnerable a la pesca. Esa situación requiere
que se sigan aplicando las medidas adoptadas en 1998 relacionadas con la prohibición del uso de redes
de arrastre dentro de la bahía. Se recomienda, además, llevar a cabo monitoreos sistemáticos del recur-
so y realizar estudios sobre la identidad de los stocks sobre los que operan las flotas uruguayas y argentinas.

Palabras clave: Pogonias cromis, corvina negra, edad, crecimiento, captura, pesquería, estuario.

INTRODUCCIÓN

La corvina negra se distribuye en América a lo largo de la costa atlántica, desde el sur de Nueva
Inglaterra, en Estados Unidos (Jones y Wells, 1998), hasta el golfo San Matías (420 S), en Argentina
(Cousseau y Perrotta, 1998). Esta especie habita aguas costeras sobre fondo de arena y limo, especial-
mente donde hay influencia de grandes ríos, con un comportamiento de tipo demersal (Silverman, 1979).

En la costa de de Florida, Estados Unidos, se reproduce desde fines de otoño hasta principios de
invierno y a medida que aumenta la latitud este período puede llegar hasta el verano temprano como
sucede en las costas de Virginia (Murphy y Taylor, 1989). En Argentina se reportaron larvas de esta
especie en los meses de febrero y marzo (Lasta y Ciechomski, 1988). Además Macchi et al. (1999)
detectaron una imp0l1ante área de reproducción al sur de Bahía Samborombón entre los meses de sep-
tiembre y enero.

Los desplazamientos de esta especie no son bien conocidos. Estudios realizados en Estados
Unidos desde las costas de Virginia hasta Florida, encontraron diferencias latitudinales en la distribu-
ción de tallas y edades de corvina negra, infiriendo a partir de estas observaciones algún tipo de
desplazamiento que provocaría una segregación por edades (Jones y Wells, 1998). Por otra parte, estu-
dios de marcado y recaptura han mostrado que ejemplares adultos de esta especie son capaces de
realizar migraciones de hasta 1.370 km. (Murphy et al.,1998).

En nuestro país, se captura corvina negra en la Bahía Samborombón, la laguna costera de Mar
Chiquita, Bahía Blanca y Claromecó. La pesca es tanto de carácter recreativo como comercial, aunque
esta última se ha incrementado, principalmente a partir de 1995.

Se ha demostrado en otras latitudes que la corvina negra es una especie longeva que vive hasta
59 años y se distingue por alcanzar valores de talla superiores (1,20 m) a las de otras especies de la
familia Sciaenidae (Jones y Wells, 1998). El carácter longevo de la especie indica una tasa de mortali-
dad natural baja, lo que la hace particularmente susceptible a la pesca.
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Debido a las características intrínsecas del recurso y la problemática concreta que introduce el
reciente aumento en la explotación de esta especie, se hace importante el emprendimiento de investi-
gaciones que contribuyan al conocimiento de su dinámica poblacional y otros aspectos sobre su
biología. Por tal motivo, el Proyecto Costero del INIDEP y el grupo Ictiología de la Universidad
Nacional de Mar del Plata (UNMdP), han iniciado estos estudios y otros que cubren aspectos repro-
ductivos y ecológicos de la especie. El presente trabajo es parte de esas investigaciones y se refiere prin-
cipalmente al análisis de datos pesqueros, la determinación de la edad y la estimación de los paráme-
tros de crecimiento.

MATERIAL Y METODOS

Area de estudio y procedencia de las muestras

En la provincia de Buenos Aires se encuentra una serie de estuarios. Al norte, el estuario dd Río
de la Plata (36° 20' S) y en dirección sur la laguna costera de Mar Chiquita (37° 40' S), Río Quequén
(38° 35' S) y Bahía Blanca (39° 00' S) (Piccolo y Perillo, 1999). Estos estuarios, aunque separados por
distancias considerables, constituyen por sus características, distintas alternativas para las especies de
hábitos estuariales como Pogonias cromis. Por lo tanto, Lasta (1995), considera que el estudio de éstos
ambientes debe ser integrado, tratando de encontrar las posibles relaciones que podrían existir entre
ellos. Dentro de estos estuarios, Bahía Samborombón (Lasta, 1995) y Mar Chiquita constituyen impor-
tantes áreas de reproducción y cría de diferentes especies de peces costeros.

La Bahía Samborombón se ubica al sur del Río de La Plata, entre Punta Piedras y Punta Rasa
(Figura 1). Es un área poco profunda (entre 1 y 10 m) y su ribera esta conformada por un amplio pan-
tano que posee una extensión aproximada de 170.000 hectáreas (Acha, 1999). Además del aporte del
Río de la Plata, la bahía recibe la influencia de una serie de ríos pampeanos donde se destaca la cuen-
ca del Salado. Con respecto a los campos salino y térmico se ha observado que permanece verticalmente
homogénea durante el período de otoño-invierno, mientras que en primavera-verano existe una amplia
región estratificada al sur de la misma. La temperatura del agua oscila en promedio entre los 10°C en
el período frío (junio-septiembre) y los 22°C en el cálido (diciembre-marzo) (Acha, 1999). En cuanto
al régimen salino, el mismo autor señala que el rango de salinidad dentro de la bahía es menor respec-
to al resto del estuario (10-15 ups y 0-33 ups respectivamente). Esto es debido a la restricción que ofre-
cen las bajas profundidades al ingreso de agua marina

La laguna costera de Mar Chiquita (Figura 1) es el primer ambiente estuarial al sur de Bahía
Samborombón, única de su tipo en Argentina, fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la
UNESCO desde abril de 1996.

De unos 46 km2 recibe aportes de agua dulce tanto de canales artificiales como de arroyos yaguas
subterráneas. Posee una forma elongada con orientación noreste-suroeste. Esta comunicada al océano
por medio de un canal de 6 km de largo, un máximo de 200 m de ancho y una profundidad máxima de
3 m (Reta et al., 1997). El canal de acceso es un ambiente netamente estuarial, donde las variaciones
en la salinidad están fuertemente controladas por forzantes meteorológicas y las mareas. Este estuario
muestra una estructura homogénea en el sentido vertical, donde las corrientes de marea son fuertes en
relación a la descarga fluvial (Reta et al., 1997).

El material estudiado procede de la Bahía Samborombón y la laguna costera de Mar Chiquita.

En la Tabla 1, se presentan los estadísticos básicos, el número de individuos muestreados y artes de
pesca empleados en la captura de las corvinas negras correspondientes a las muestras.
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En Bahía Samborombón las muestras se obtuvieron a partir de campañas diseñadas por el
INIDEP, con embarcaciones pertenecientes a Mundo Marino ("Mundo Marino 1 y H") Y con los buques
de investigación propios ("Capitán Cánepa" y "Dr. E. Holmberg") y de desembarques de pesca de la
flota comercial, que operó principalmente al sur de la bahía. La campaña realizada con el "Capitán
Cánepa" (CC-13/98) fue especialmente dirigida a esta especie.

Los muestreos de desembarques fueron realizados a partir de las capturas comerciales realizadas
por embarcaciones que trabajaban, con artes de arrastre a la pareja o redes agalleras (trasmallos). Estas
embarcaciones operan desde los puertos de Gral. Lavalle y San Clemente del Tuyú, ubicados al sur de
la bahía.

Las muestras en la laguna costera de Mar Chiquita fueron aportadas por el Grupo Ictiología del
Departamento de Ciencias Marinas. Este lleva a cabo muestreos mensuales, en este lugar, desde agos-
to de 1998. Para la determinación de la edad se contó con ejemplares provenientes de muestras
obtenidas entre los meses de abril de 1999 y enero del 2000, contabilizando un total de 49 ejemplares.
Los muestreos se realizaron en dos áreas cercanas a la boca del estuario, frente al Club de Pescadores
y Vuelta de Gómez (Figura 1). Para los mismos se emplearon redes agalleras de monofilamento, de 12

cm de mallero, 25 m de largo y 1,4 m de altura, las que fueron caladas por un período de 14 horas. En
cada muestreo se midieron los parámetros de temperatura superficial mediante un termómetro de alco-
hol (temperatura máxima 60°C) y salinidad mediante refractómetro marca "Aquafauna", con el objeto
de relacionar éstos parámetros con la presencia de la especie.

Distribución geográfica de la especie y evolución de los desembarques

Con el objeto de analizar el desarrollo de la pesquería en al período 1992-1999, se utilizaron los
datos suministrados por el Centro de Cómputos del INIDEP, que corresponden a los registros de los
partes de pesca recabados por la Dirección de Pesca de la Nación de Argentina. Además, se contó con
datos correspondientes a los desembarques registrados para la flota del Uruguay y su posterior comer-
cialización, entre 1993 y 1998, publicados por el Instituto Nacional de Pesca del Uruguay (INAPE) en
la serie Informe Sectorial Pesquero, 1997 y 1998. Se analizó la evolución mensual de los desembarques
y la importancia relativa de las flotas que capturan esta especie. La comercialización de las mismas se

tuvo en cuenta, empleando datos facilitados por el Laboratorio de Economía del INIDEP.
Para el análisis de distribución se ubicó geográficamente la presencia de corvina negra en las

capturas obtenidas por la flota comercial por cuadrado estadístico de pesca considerando el período
1994 -1998 en conjunto y dividido en trimestres anuales. Además fueron considerados los datos de los
muestreos procedentes de la laguna costera de Mar Chiquita, para lo cual las capturas y variables físi-
cos registradas en esta fueron agrupadas por trimestre.

Muestreos

En cada muestreo se tomaron de cada ejemplar los siguientes datos: Longitud total al centímetro
inferior (Lt); Peso total en kilogramos (Pt), y Sexo. Luego se procedió a la extracción del par de otoli-
tos, que fueron almacenados en sobres de papel con la identificación del ejemplar de procedencia, hasta
su procesamiento.

Características morfométricas del otolito y método utilizado para la determinación de la edad

Antes del procesamiento de cada otolito, fueron tomados sus siguientes datos morfométricos:
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Longitud máxima (Lo) (:t 0,01 mm) mediante calibre, y peso (Po) (:t 0,0001 g) c'on el uso de una ba-
lanza analítica.

Con el objeto de establecer si existían diferencias en dichas mediciones, según correspondiera al
otolito derecho o izquierdo, se efectuó una prueba de medias apareadas con t (Student) a nivel de pro-
babilidad del 5% (Zar, 1996), empleando 70 pares de otolitos. Posteriormente, para evaluar los cam-
bios en las medidas del otolito en relación a la talla y peso del pez, se realizó un análisis de regresión
lineal predictiva por mínimos cuadrados (Sokal y Rohlf, 1969).

Para la lectura del otolito, se procedió a la selección de la técnica que pennitiera la mejor iden-
tificación de las marcas anuales. Para tal fin se utilizaron 38 pares de otolitos aplicando dos técnicas,
de pulido y de corte. Los otolitos fueron seleccionados al azar y se aplicó una de las técnicas a cada
miembro del par.

La primer técnica consiste en un desgaste, perpendicular al eje longitudinal, desde la parte pos-
terior hasta el núcleo. Para esto se utilizó una pulidora diseñada a tal efecto. Luego, los otolitos poco
claros son tostados sobre una plancha de metal, adquiriendo una tonalidad que permite un mejor con-
traste entre los anillos hialinos y opacos. Esta técnica ha sido empleada en la corvina rubia,
Micropogonias furnieri (Cotrina, 1998).

La técnica de corte (Jones y Wells, 1998) consiste en la rea-lización de cortes transversales de
0,5 mm de grosor, a nivel del núcleo. Para esto el otolito es incluido en masilla epoxi, y los cortes son
realizados mediante una cierra de baja velocidad "Beuhler Isomet" con filo de diamante.

En ambas técnicas, la lectura de los anillos fue realizada por dos observadores empleando una
lupa binocular (Nikon SMZ lOA) y luz polarizada incidente, contando los anillos opacos desde el
núcleo hasta el margen externo, siguiendo el mismo criterio que para corvina rubia (Cotrina, 1998).
También se verificó si el margen del otolito correspondía a un anillo opaco o hialino.

Para decidir entre ambas técnicas se tomó en cuenta la claridad de la lectura y el porcentaje de
coincidencia entre las lecturas realizadas por los diferentes lectores. Una vez seleccionada, la técnica
se empleó con cada una de las muestras restantes.

Estimación de los parámetros de crecimiento

Los datos de lectura de edad fueron ajustados al modelo de crecimiento clásico de von
Bertalanffy. Para la estimación de los parámetros de crecimiento se empleó el programa Sol ver co-
rrespondiente a la planilla de cálculo Excel. A partir del mismo se ajustan las tallas observadas y esti-
madas mediante dos procedimientos, minimizando los desvíos (mínimos cuadrados no lineales) y los
residuos (máxima verosimilitud) (Cerrato, 1990; Aubone y Wóhler, en prensa).

Las estimaciones fueron efectuadas considerando ambos sexos en conjunto, debido a que no se
contó con un número suficiente de individuos y a que no se han encontrado diferencias en el cre-
cimiento por sexo en las poblaciones estudiadas de Norteamérica (Murphy y Taylor, 1989;
Bumguardner et al., 1995; Jones y Wells, 1998).

Estimación de la edad límite y tasas de mortalidad

En estos cálculos se emplearon los métodos de Alagaraja (1984, en Sparre y Venema, 1992) y
Taylor (1959).
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RESULTADOS Y DISCUSION

Distribución de la corvina negra en el litoral de la provincia de Buenos Aires y su relación con el
ambiente

En la Bahía Samborombón, la corvina negra es detectada a lo largo de todo el año (Figura 2). El
78 % de los desembarques (478 t) de la flota comercial realizados durante el período 1994-1998 fueron
obtenidos en esta área. Del total de aquellos, el 0,6% correspondió al primer trimestre, el 20,48% al
segundo, el 53,24% al tercero y el 25,68% al cuarto.

La totalidad de las capturas realizadas durante el primer trimestre fueron efectuadas en la zona
de la bahía, mostrando una presencia relativa superior al norte de esta (Figura 2 A), mientras que en
los trimestres restantes las capturas más importantes se observarón al sur de la misma (Figura 2, B, C
y D). Además de aquellas efectuadas en la Bahía Samborombón se destacan capturas menores aso-

ciadas a los estuarios de Mar Chiquita, Quequén y Bahía Blanca durante el segundo trimestre (Figura
2 B). Durante el tercer trimestre, capturas mínimas frente a la costa de Uruguay (Figura 2 C) y capturas
importantes durante el cuarto trimestre al sur de Mar del Plata hasta aproximadamente la latitud de 40°
S y a profundidades cercanas a los 100 metros (Figura 2 D).

Macchi et al. (1999), identificaron al área sur de Bahía Samborombón como una zona importante
para la reproducción de P. cromis. Esta ocurre en asociación al frente salino mencionado anteriormente,
a profundidades menores a los 7m. Con este fin los individuos se concentran entre los meses de octubre
y diciembre, siendo el mes de octubre el de mayor frecuencia de aparición y actividad reproductiva

(Macchi et al. 1999). A estas concentraciones podría deberse el hecho de que capturas importantes (40
% del total del período 1994-1998) fueron realizadas durante los dos últimos trimestres al sur de la
bahía (Figura 2, C y D).

Como se desprende de la Figura 3 (A YB), no se observaron diferencias en los registros de tem-

peratura y salinidad del agua entre las dos estaciones de muestreo. Por tal motivo, los datos obtenidos
en ambas estaciones fueron pro mediados (Figura 4).

La variación térmica del agua se muestra en la Figura 4 A. En la misma se observa un máximo
de temperatura durante el primer trimestre (21,6°C), para caer marcadamente en los dos siguientes
trimestres, 1l,5°C y 8,4°C respectivamente, para alcanzar en el cuarto trimestre una temperatura
promedio de 16,7°C. Este régimen estacional fue descripto anteriormente por Reta et al. (1997).

En cuanto al rango salino, se ubicó entre los 2,5 y 35 ups. Los dos primeros trimestres estuvieron
caracterizados por salinidades altas mientras que los restantes mostraron una gran variabilidad (Figura 4 B).

La Figura 4 C indica que la especie aparece en la laguna durante todo el año. Las variaciones de
captura siguen un patrón similar al descripto para la temperatura. En relación a la salinidad, se capturó
corvina negra dentro de todo el rango observado. Las capturas con salinidades bajas fueron relativa-
mente menores a las obtenidas con salinidades altas. Este comportamiento fue asociado a que los va-
lores inferiores del rango salino aparecieron únicamente en los muestreos realizados durante meses
fríos, por lo que esta observación respondería a la variación estacional ya mencionada y no a una
respuesta, de la especie, relacionada con los cambios dentro del campo salino.

Como otras especies estuariales, P. cromis está expuesta a constantes cambios ambientales, sien-
do especialmente vulnerable a bruscas variaciones en la temperatura del agua, como las originadas en
zonas de bajas profundidades a partir de intensas heladas (Hammerschmitdt et al., 1992). Un mecanis-
mo capaz de evitar una situación como la descripta, sería representado por el desplazamiento de la
especie hacia mayores profundidades, donde no hay cambios abruptos en la temperatura del agua. Esta
sería la explicación de las capturas de la especie en Mar Chiquita, bajas durante invierno y altas en ve-
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rano (Figura 4 C). Una situación inversa ocurre con las capturas obtenidas por la flota comercial en el
resto del área estudiada (Figura 2). En este caso las escasas capturas durante el verano podrían ser cau-
sadas por un desplazamiento de la especie a zonas de baja profundidad, inaccesibles a la flota pesquera.

Evolución de los desembarques

La Figura 5 representa los valores anuales de capturas desembarcadas en Argentina y Uruguay,
entre 1992 y 1999. En ambos casos, la tendencia observada a lo largo del período analizado muestra
un comportamiento parecido. No obstante, los desembarques realizados por la flota uruguaya resultaron
marcadamente superiores, con excepción de los años 1996 y 1997 en que estos fueron similares (Tabla
2). Si bien las capturas fluctúan entre años, se observa una tendencia a su incremento, lo cual es refle-
jado en los máximos alcanzados por las flotas de ambos países durante el año 1998. Este aumento
motivó la ejecución de medidas para regular la explotación de la especie en todo el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires. (Disposición de la Dirección Provincial de Pesca N° 523, del año 1999).

Un ejemplo de las consecuencias del constante aumento en las capturas lo constituye la pesquería
de esta especie en Laguna de Patos (Brasil). Durante el período 1974-1979 los desembarques superaron
en promedio las 1.000 t/año para caer abruptamente, hasta alcanzar valores de 60 t/año en el período
1990-1994 (Haimovici et al., 1997).

La Tabla 2 muestra los desembarques de corvina negra discriminados por flota para Argentina.
Se destaca que la flota de rada presentó desembarques fluctuantes a lo largo del período estudiado,
mostrando inicialmente mayores capturas que las registradas para la flota costera. Sin embargo, a par-
tir del año 1995, esta tendencia se revierte, alcanzando la flota costera en el año 1998 el 74% del total
desembarcado (Figura 6). Esta mayor captura de corvina negra puede deberse al incremento del esfuer-
zo de esta flota en la Bahía Samborombón (Figura 7). Durante la temporada invernal gran parte de la
flota costera ha venido dirigiendo su esfuerzo a la zafra de la corvina rubia, de gran importancia en la
bahía y con epicentro en las adyacencias a la desembocadura del río Salado (Lasta, et al., en prensa).
Si bien este esfuerzo estuvo orientado a la especie corvina rubia, capturaría en forma ocasional corvina
negra. La flota fresquera también obtiene corvina negra ocasionalmente, cuando su objetivo es la cor-
vina rubia. Pero al no tener permitido el ingreso a la bahía (Resoluciones de la Dirección Provincial de
Pesca N° 004 de 1996, de la Comisión Asesora Río de La Plata y de la Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo argentino-uruguaya, N° 3 de 1998), la totalidad de la captura de esta especie la efec-
túa fuera de esta área.

En cuanto al destino final, la corvina negra ha sido exportada a Brasil en forma congelada entera
a partir de 1994, en coincidencia con el incremento en los desembarques de esta especie registrados a
partir de ese año. En promedio, entre 1994 y 1997 se exportaron 50 % del total desembarcado, a un
precio promedio por kilogramo de U$D 0,50. También para Uruguay, Brasil constituye mercado de
exportación. En 1998, el 35% de los desembarques tuvieron ese destino, a un precio por kilogramo de
U$D 0,61.

Epoca de pesca

Los máximos desembarques se registran entre julio y agosto (Figura 8). Como ya ha sido comen-
tado, las capturas durante este período se realizan en Bahía Samborombón (Figura 1, B). El incremen-

to de las mismas podría estar asociado al desplazamiento de la flota costera a la región de El Salado
durante la temporada de la corvina rubia (Carozza et al., en prensa).
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Relación longitud/peso

Los parámetros estimados de la relación longitud-peso (Figura 9), según el modelo potencial
[Pt(kg) = a * Lt(cm)b] para el total de corvinas negras muestreadas fueron los siguientes:

a = 3 *
10-5; b =2,7814; r2 =0,9896; n = 161

Edad y crecimiento

La prueba de muestras apareadas determinó, a nivel de probabilidad del 5% que no existen dife-
rencias significativas al realizar las mediciones tanto en el otolito izquierdo como derecho (Tabla 3).

Se encontraron relaciones lineales predictivas entre:

Lt(cm) y Lo(mm), Lo = 0,1395 * Lt + 5,5595; (r2 = 0,96; n = 122);

Pt(kg) Y Po (g), Po = 0,1339 * Pt + 0,2056; (r2 = 0,96; n = 124);

La relación entre Lt y Po ajustó al modelo potencial siendo su expresión linearizada:

ln(Po) = 1,8991 * ln(Lt) - 8,2241; (r2 = 0,98; n = 125).

Estas relaciones pueden ser utilizadas en la estimación de Lt y Pt en el caso que no se cuente con el
ejemplar entero. Esto es frecuente debido a características particulares en la comercialización de esta especie.

Elección de la técnica de lectura, y marcación de anillos

La Figura 10 muestra otolitos procesados mediante la técnica de pulido (A) y de corte (B).
La lectura por separado realizada por dos observadores mostró una coincidencia del 97 % entre

los dos métodos. Ambas técnicas permitieron un conteo correcto del número de anillos. La utilización
de la técnica de pulido permitió hasta 5 veces mayor velocidad en el procesamiento de las muestras, por
lo que se consideró como la más apropiada para controles rutinarios. Sin embargo, para este trabajo fue
empleada la técnica de corte siguiendo a Jones et al. (1998).

Se encontró que el 100% de los otolitos de individuos capturados entre enero y agosto presen-
taron borde de crecimiento hialino (n = 36). Durante el mes de octubre la proporción de bordes opacos
fue del 13,1 % (n = 107), presentando mayores frecuencias en noviembre y diciembre 71,4% (n = 14)
y 63,2% (n = 19) respectivamente (Figura 11). Esto indicaría que la marcación del anillo se inicia entre
los meses de septiembre y octubre, para hacerse visible en el borde entre noviembre y diciembre cuan-
do se completa su formación. El ciclo mencionado coincide con lo observado en corvina rubia por
Cotrina (1998).

Estos resultados apoyan la suposición de la formación de un anillo anual, de la misma manera
que ocurre en el hemisferio norte (Murphy y Taylor, 1989; Bumguardner et al., 1995; Murphy et al.,
1997) y por lo tanto su validez en la asignación de la edad del pez.

Estimación de los parámetros de crecimiento

La Tabla 4 muestra los estadísticos básicos de la distribución talla-edad en las muestras. El rango
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de edades osciló entre 2 y 41 años y las tallas entre 31 cm y 117 cm de longitud total (Lt). En sur el de
Brasil (Laguna de Patos) se han reportado ejemplares de hasta 57 años (Haimovici, como pers.').

Los ejemplares capturados en Mar Chiquita en su mayoría presentaron daños considerables, pro-
ducto de la actividad de los cangrejos, que hicieron imposible la medición de Lt. En estos casos, Lt fue
estimado utilizando la relación entre Lt y Lst (Largo estándar). Para esto se calculó la expresión que
relaciona ambas longitudes, siendo:

Lt = 1,1052 * Lst + 3,7448 ; n = 28; f
= 0,98; rango = 36 - 53; error medio = 0,151.

Todos los individuos capturados en la laguna Mar Chiquita presentaron edades entre 2 y 3 años,
a excepción de un ejemplar de 4 años (51 cm de Lt) y un ejemplar de 18 años (100 cm de Lt). E] 80%
de los ejemplares provenientes de Bahía Samborombón se encontraron dentro del rango comprendido
entre los 4 y 10 años. Esta heterogeneidad en la distribución de tallas y edades entre las áreas de estudio
fue asociada a las diferencias en la selectividad de las artes de pesca empleadas en cada zona (Tabla 1).

En la Tabla 5 y en la Figura 12 fueron representados los parámetros y las curvas de crecimiento
obtenidas por los dos métodos empleados, los cuales presentan un buen ajuste a los valores de las ta-
llas observadas.

La curva estimada describe un crecimiento rápido durante los diez primeros años donde se alcan-
za e] 80% de la longitud asintótica (112 cm).

En comparación a otros estudios realizados sobre esta especie, la tasa de crecimiento en longitud
encontrada para la corvina negra de ]a Provincia de Buenos Aires, fue marcadamente superior (Tab]a
6). La longitud asintótica presentó valores intermedios a los obtenidos para la costa atlántica norte-
americana y el Go]fo de México.

En relación a otros esciénidos de la región P. cromis, con una tasa de crecimiento menor, es ]a
especie que alcanza mayores tamaños (Figura 13). En este sentido, este grupo de peces representan dis-
tintos ejemplos de estrategias por las cuales los organismos distribuyen su presupuesto energético.
Macchi et al. (1999) determinaron una fecundidad relativa menor de P. cromis con respecto a M.
furnieri, la cual podría ser asociada a la mayor inversión que asigna ]a corvina negra al crecimiento.

Edad límite y mortalidad

Mediante la utilización del método de Taylor (1959) la edad límite fue estimada en 16 años y la
tasa de mortalidad natural M correspondiente fue de 0,184. Este valor fue superior a los que se obtienen
aplicando el mismo método a los parámetros de crecimiento estimados en los estudios realizados en
otras regiones (M entre 0,092 y 0,124). Las diferencias encontradas se deben a la mayor velocidad de
crecimiento (parámetro k), que tiene la corvina negra que habita la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, la mortalidad estimada por el método de A]agaraja (citado en Sparre y Venema
1992) considerando la edad en la que ha desaparecido e] 99% de la cohorte (en nuestro caso Tm = 41
años) fue de 0,112. Estos valores son próximos a las estimaciones obtenidas en la región de Chesapeake
por Jones y Wells (1998 ).

CONCLUSIONES

En el sector bonaerense, la corvina negra se distribuye fundamentalmente en aguas someras, aso-
ciada a aguas estuaria]es, siendo el área de mayor concentración la Bahía Samborombón. En esta zona

'Haimovici Manuel, investigador Fundación Universidad de Río Grande-FURG, Brasil.
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las capturas de esta especie son prácticamente nulas durante el verano, lo que podría ser explicado por
desplazamientos hacia zonas someras, inaccesibles para la flota comercial. Durante el otoño los desem-
barques se incrementan, mostrando los valores más altos en invierno, en concordancia con la tempora-
da de pesca de corvina rubia en la región de El Salado. La presencia de corvina negra es detectada en
forma permanente al sur de esta bahía. No obstante, a medida que transcurre el año también se localiza
más al sur ya mayores profundidades, hasta alcanzar aproximadamente la latitud de 40° S.

A partir del año 1995, se han incrementado los desembarques de corvina negra tanto en Argentina
como en Uruguay. Estos aumentos coinciden con una mayor presencia de la flota costera en la Bahía
Samborombón, y consecuentemente con un incremento del esfuerzo de pesca y con la apertura de las
exportaciones de esta especie a Brasil, inexistente s antes del año 1994.

Distintas relaciones entre rasgos morfométricos del otolito y el cuerpo del pez fueron descriptas
satisfactoriamente por el modelo lineal, a partir del cual es posible estimar la longitud total y peso del pez.

La corvina negra es el esciénido que alcanza mayores tallas en la costa bonaerense, con un largo
asintótico estimado de 112,21 cm. En comparación a otras poblaciones de la especie, muestra un cre-
cimiento más rápido durante los primeros años de vida el cual se refleja en un parámetro de crecimien-
to (k) mayor.

En comparción a otros esciénidos de la región, P. cromis es una especie de crecimiento lento y
longeva. Estas caracteristicas determinan una mortalidad natural baja, que sumadas a una baja fecundi-
dad relativa implican una menor capacidad de reposición de biomasa. Estos factores hacen a esta
especie mucho más vulnerable al efecto que ocasiona un aumento en el esfuerzo pesquero, como el que
se ha venido registrando en la Bahía Samborombón a partir de 1995. Esta situación hace necesaria la
continuidad de las medidas adoptadas en 1998, consistentes en la prohibición del empleo de redes de
arrastre en la bahía. Además, se recomienda un monitoreo sistemático del recurso y la realización de
estudios que permitan la definición de los stocks sobre los que operan las flota uruguaya y argentina.
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BS- 06/87 nov-87 9 63,67 31-75 14,71 Red de arraste a la pareja'o

"S CC-13/98 oct-98 40 76,31 55-109 13,27 Red de arrastreo
......

EH-IO/98 dic-98 5 76,00 42-116 30,38 Red de arrastreo...o
Flota oct a dic 63 90,84 63-117 . 13,89 Trasmallos y a la parejaSro
comercial 98 y 99C/J

ro
:2ro Total 117 83,15 31-117 14,45(X:¡

ro....,

'S
cr' Muestreos abr-99 a:.a

U mensuales ene-O 49 42,52 35-52 4,73 Trasmallos
......
ro

Captura total anual (t) Captura por flotas (Argentina) (t)

Uruguay Argentina rada costera fresquero
57,3 41,7 10,9

272,6 39,9 27,5 9,5 58,9
220,4 10,9 6,1 4,8
574,0 179,4 6,6 30,8 2,3
171,6 159,2 70,0 50,2 38,7

82,6 81,5 36,9 43,8 0,7
678,0 271,6 7,6 200,3 63,7
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Tabla 1. Estadísticas básicas y procedencia de las muestras de Bahía Samborombón y Mar Chiquita.
Table l. Basic statistics and so urce 01 samples 01 Samborombon Bay and Mar Chiquita.

Tabla 2. Captura total de corvina negra desembarcada en la Provincia de Buenos Aires, por flota, y total
desembarcado en Uruguay. Período 1992-1998.
Table 2. Black drum total landings in the Buenos Aires Province per fleet type and total landings in
Uruguay. 1992-1998 periodo

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Año



Tabla 4. Estadísticas básicas de la distribución de tallas y pesos medios estimados por edad.
Table 4. Basic statistics of estimated mean lenght and weight at age.

Edad n Ltmedio S CV% Ltmax Ltmin Ptmedio
(años) (cm) (cm) (cm) (kg)

2 25 39,78 3,63 9,12 50 31 0,85
3 25 45,78 4,02 8,77 52 37 1,25
4 7 55,64 4,91 8,83 63 47 2,15
5 12 68,17 4,57 6,70 76 57 3,79
6 35 73,96 3,72 5,03 80 67 4,75
7 21 86,07 3,00 3,49 90 80 7,25
8 7 91,50 2,88 3,15 97 87 8,59
9 3 94,83 2,62 2,77 98 92 9,49

10 8 98,88 2,83 2,86 102 92 10,66
12 1 98,50 0,00 0,00 98 98 10,55
14 2 98,00 2,50 2,55 100 95 10,40
15 2 104,50 1,00 0,96 105 103 12,43
17 5 106,10 2,42 2,28 109 102 12,97
18 3 105,83 4,99 4,71 112 104 12,88
19 2 111,50 5,00 4,48 116 106 14,89
21 1 105,50 105 105 12,76
22 3 110,83 1,25 1,13 112 109 14,64
23 1 114,50 114 114 16,03
25 1 109,50 109 109 14,16
41 1 117,50 117 117 17,23
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Tabla 3. Estadísticas de la prueba de t-Student entre las distintas mediciones efectuadas sobre los otoli-
tos Sagittae derecho e izquierdo. Longitud total del oto lita (Lo) y peso total del oto lita (Po).
Table 3. Statistics of the t-Student test between measurements carried out on right and left Sagittae
otoliths. Total otolith length (Lo) and total otolith weight (Po).

Medición tobs tcrit 5% n

Lo
Po

0,558
0,741

1,999
2,001

63
60



Método Mínimos Máxima
Parámetros cuadrados verosimilitud

LCX)(cm) 112,44 111,97
k (año.!) 0,18 0,19
to (años) -0,103 -0,095

Regiones Argentina Atlántico Norteamérica Golfo de México
Parámetros Bs.As.! Chesapeake' N.E. Florida" Louisiana' TexasJ

LCX)(cm) 112,21 117,3 117,2 110 105,8
k (año.!) 0,185 0,105 0,124 0,038 0,109
to (años) -0,099 -2,30 -1,29 -16,32 -1,34
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Tabla 5. Parámetros de crecimiento estimados para corvina negra en la Prov. de Buenos Aires.
Table 5. Black drum estimated growth parameters in the Buenos Aires Province.

Tabla 6. Parámetros de crecimiento para corvina negra estimados por diferentes autores. Referencias.
1: este estudio. 2: Jones y Wells (1998). 3: Bumgurardner et al. (1995)
Table 6. Black drum growth parameters estimated by different authors. References: 1: This work. 2:
Jones and Wells (1998). 3: Bumgurardner et al. (1995).
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Figura 1. Areas de estudio (A) con detalles de Bahía Samborombón (B) y la laguna costera de Mar
Chiquita (C). La flecha en el mapa de Mar Chiquita indica la zona de muestreo.
Figure 1. Study areas (A) with details 01 Samborombon Bay (B) and Mar Chiquita coastallagoon (C).
The arrow in Mar Chiquita map shows the sampling area.
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Figura 2. Posición de las capturas de corvina negra en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Primer
trimestre (A), segundo trimestre (B), tercer trimestre (C) y cuarto trimestre (D). Período 1994-1998. Las
escalas representan las sumas de las capturas por cuadrado de pesca para cada trimestre. ZCP: Zona
Común de Pesca Argentino-Uruguaya.
Figure 2. Black drum catches sites along the coast ofthe Buenos Aires Province. First quarter (A), se-
cond quarter (B), third quarter (C) andfourth quarter (D). 1994-1998 period. Scales represent quar-
terly catches per fishing squarefor each quarter. CFZ: Argentinean-Uruguayan Common Fishing Zone.
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Figura 3. Variación de los campos térmico (A) y salino (B) en las estaciones de muestreo Vue1ta de
Gómez (-u-) y Club de Pescadores (-n-) en la albufera de Mar Chiquita. Período 07/98 al 01/00. No se
contó con datos de los meses 9 y 12 de 1998.
Figure 3. Thermal (A) and saline (B) variation in Vuelta de Gomez (-u-) and Club de Pescadores (-n-)
sampling stations located in Mar Chiquita coastallagoon. 7/98 - 01/00 periodo No samples were avai-
lable in 09/98 and 12/98.
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Figura 4. Valores trimestrales (media y desviación estándar) de temperatura (A), salinidad (B) y cap-
turas (C) en la albufera de Mar Chiquita.
Figure 4. Quarterly values (mean and standard deviation) oftemperature (A), salinity (B) and catches
(C) in Mar Chiquita coastallagoon.
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Figura 5. Evolución de los desembarquesde corvina negra en Argentina (%+%) y Uruguay (%x%).
Período 1992-1999.
Figure 5. Black drum landing trends in Argentina (%+-%) and Uruguay (%x-%). 1992-1999 period.
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Figura 6. Desembarques porcentuales por flota. Período 1992-1998.
Figure 6. Percentage of landings per fleet type.1992-1998 periodo
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Figura 7. Esfuerzo de pesca en la región de El Salado de la flota costera con desembarques en Mar del

Plata. Período 1992-1999.

Figure 7. Pishing effort within El Salado region by the inshore coastal fleet with landings in Mar del

Plata harbour. 1992-1999 periodo
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Figura 8. Desembarques de corvina negra por mes. Período 1992-1999.
Figure 8. Black drum monthly landings. 1992-1999 periodo
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Figura 9. Relación longitud total (Lt) y peso total (Pt) de corvina negra de la Provincia de Buenos Aires.
Figure 9. Total length (Lt) and total weight (Pt) relationship of black drum in the Buenos Aires
Province.
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Figura 10. Fotografía de otolitos Sagittae procesados mediante técnica de pulido (A) y técnica de corte
(B). El ejemplar de la foto A con 7 anillos con borde opaco. El ejemplar de la foto B presenta 8 ani-

llos y borde de crecimiento hialino.
Figure 10. Photograph of two Sagittae otoliths processed with the polish (A) and cut-burn (B) tech-
niques. Photograph A shows a 7-annuli otolith with opaque edge. Photograph B shows a 8-annuli
otolith with hyaline growth edge.
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Figura 11. Porcentaje de bordes opacos e hialinos observados por mes.
Figure 11. Monthly percentage of opaque and hyaline edges.
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Figura 12. Curva de crecimiento en longitud de la corvina negra. (-) Máxima verosimilitud, (---) míni-
mos cuadrados, (+) valores observados.
Figure 12. Black drum length growth curve. (-) Maximum likelihood, (---) minimum squares, (+)
observed values.
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Figura 13. Curvas de crecimiento de esciénidos de la costa de Buenos Aires. (-u-) Corvina negra,
Pogonias cromis, (estudio presente), (-n-) corvina rubia, Micropogonias furnieri, (Cotrina y Carozza,
1997) y (-s-) pescadilla de red, Cynoscion guatucupa, (= C. striatus) (Cioffi, 1992).
Figure13. Lenght growth curves 01 sciaenids in the Buenos Aires coast. (-u-) Black drum, Pogonias
cromis, (This study),(-n-) whitemouth croaker, Micropogonias furnieri, (Cotrina and Carozza, 1997)
and (-s-) stripped weakfish, Cynoscion guatucupa, (= C. striatus)(Ciojfi, 1992).


