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RESUMEN. La pescadilla (Cynoscion guatucupa) 

ocupa el tercer lugar de los desembarques en la 

República Oriental del Uruguay, después de la 

merluza y la corvina. Esta especie se pesca con 

red de arrastre de fondo con puertas o en pareja, 

siendo esta última, la modalidad que registra 

mayores capturas. La Categoría B de la fl ota 

pesquera industrial uruguaya, está compuesta 

por 33 barcos que trabajan en su mayoría en 

arrastre a la pareja. Actualmente, sólo 1 barco 

de los 33 que componen dicha Categoría, opera 

con red de arrastre con puertas. Durante el 

período 1996-2007, las capturas de pescadilla 

tuvieron un valor máximo de 15.144 toneladas 

en 1997 y un mínimo de 6.958 toneladas en 

2003. Si bien a partir de 2004 existe un aumento 

de la biomasa, los valores se mantienen entre 

7.000 y 11.000 toneladas. Para el período de 

estudio, el máximo de biomasa fue estimado 

en 124.717 toneladas en primavera de 2003 y el 

mínimo, en 6.668 toneladas en otoño de 2001. 

Para lograr un manejo pesquero adecuado, 

resulta de interés prioritario la determinación 

de la Captura Máxima Sostenible (CMS). Con 

el objetivo de calcular la CMS, se utilizaron los 

modelos de producción excedente desarrollados 

por  Schaefer (1954, 1957) y Fox (1970, 1974). 

Para 1994 (arrastre con puerta, período 1980-

1992), el modelo de Schaefer presenta un valor 

de CMS de 19.9 t y el modelo de Fox, un valor de 

CMS de 19.1 t (Arena, 1994). Para 1999 (arrastre 

con puerta, período 1986 – 1996), el modelo de 

Schaefer presenta un valor de CMS de 21.5 t y el 

modelo de Fox, un valor de CMS de 21.1 t (Arena 

& Gamarra, 1999). A los efectos de actualizar los 

estimados, se han desarrollado nuevos modelos 

para obtener la Captura Máxima Sostenible. Los 

modelos elegidos fueron los de Caddy & Defeo 

(1996) y de Defeo & Caddy  (2001).

ABSTRACT.  The whiting (Cynoscion guatucupa) 

ranks the third position of landings in the 

República Oriental del Uruguay, after hake and 

croaker. This species is fi shed with bottom trawl 
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nets or pair bottom trawl vessels, last form that 

registers greater catches. The B Category of the 

Uruguayan industrial fi shing fl eet is composed 

of 33 vessels that work in majority with the pair 

bottom trawl. At present, only 1 vessel of the 

33 that comprise this category operates with 

bottom trawl. During the 1996-2007 period, 

whiting catches had a maximum of 15.144 tons 

in 1997 and a minimum of 6.958 tons in 2003. 

Although from 2004 exists a biomass increasing, 

values are maintained between 7,000 and 

11,000 tons. For the studied period, the 

maximum of biomass was estimated in 124.717 

tons for Spring 2003 and a minimum of 6.668 

tons for Autumn 2001. For having a suitable 

fi shing management, is of priority concern the 

determination of the Maximum Sustainable 

Capture (MSC). For calculating the MSC, were 

used the surplus production models developed 

by Schaefer (1954, 1957) and Fox (1970, 1974). 

For the year 1994 (for bottom trawl, 1980-1992 

period) the Schaefer model has a value of 19.9 

tons of CMS and the Fox model, a value of 19.1 

tons of CMS (Arena, 1994). For the year 1999 (for 

bottom trawl, 1986-1996 period) the Schaefer 

Model has a value of 21.5 tons of CMS and the 

Fox Model, a 21.1 tons of CMS (Arena & Gamarra, 

1999). In order to update these estimates, new 

models have been developed for calculating 

the Maximum Sustainable Capture. The selected 

models were Caddy & Defeo (1996) and Defeo & 

Caddy (2001).
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Introducción

La pescadilla (Cynoscion guatucupa) es un pez demersal que ocupa el tercer lugar de los desembarques 

en la República Oriental del Uruguay después de la merluza y la corvina.

Esta especie se pesca con red de arrastre de fondo con puertas o en pareja, siendo esta última 

modalidad la que registra mayores capturas.

Antecedentes

Desde el año 1975 la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos ha llevado a cabo campañas de 

investigación tendientes a la evaluación de recursos costeros, principalmente hacia la corvina. 

En el caso de la pescadilla además de esas campañas científi cas, se realizan muestreos de desembarque 

y campañas para la determinación de concentraciones de juveniles de pescadilla.

Durante dichas campañas se colectó información referente a la pescadilla, que permitió estimar 

su abundancia total (densidad, biomasa) en nuestras aguas, así como otras características de la 

población como ser: distribución por talla y sexo, talla de primera madurez, claves largo/edad, áreas 

de juveniles y movimiento de la fl ota.

Flota pesquera industrial categoría B

La fl ota pesquera industrial uruguaya Categoría B está compuesta por 33 barcos con la característica 

que la mayoría de ellos trabajan en arrastre a la pareja. Actualmente sólo1 barco de los 33 que 

componen la Categoría B trabaja  con  red de arrastre con puertas.

Esto deja claro que el objetivo principal de la fl ota industrial uruguaya con Categoría B no es la 

pescadilla sino la corvina y que no existe una “fl ota industrial” con el  objetivo directo de captura 

sobre este recurso. Por lo tanto la pescadilla, a pesar de ser el tercer recurso en cantidad de captura 

por la fl ota industrial uruguaya se considera como pesca incidental.

Capturas

Este recurso se encuentra en el tercer lugar en cuanto a cantidad capturada por la fl ota pesquera 

uruguaya. Durante el período 1996-2007 las capturas de pescadilla tuvieron su valor máximo en el 

año 1998 con 15.205 toneladas  y un mínimo con 6.958 toneladas en el año 2003. Si bien a partir del 

2004 existe un aumento, los valores se mantienen entre 7.000 y 11.000 toneladas.
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En la fi gura 1 se grafi can las capturas de pescadilla para Argentina, Uruguay y la Total en la Zona 

Común de Pesca.

Figura 1. Capturas de pescadilla en la Zona Común de Pesca para Argentina, Uruguay y total. 

Biomasa 

Se calculó la biomasa  de pescadilla por estación para el período 1999-2006 de manera de mostrar la 

fl uctuación de ésta a lo largo de las estaciones. En la fi gura 2 se ve que la estación del año con mayores 

valores de biomasa es primavera, aunque hay que tener en claro que son valores instantáneos. Para 

el período de estudio el máximo de biomasa fue de 131.442 toneladas en primavera de 1999 y el 

mínimo es de 6.668 toneladas en otoño de 2001.

Figura 2. Biomasa por estación del año de pescadilla. Período 1999-2006.
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Si observamos los datos de biomasa podemos decir que estos por si solos nos refl ejan un índice, 

una tendencia del recurso a lo largo del tiempo. Por lo tanto es imprescindible para un manejo más 

adecuado de la pesquería, utilizar otro tipo de parámetros que involucren además de la captura y 

densidad, la estructura por talla y curvas de largo-edad de la especie.

Captura Máxima Sostenible (CMS)

Para el manejo pesquero, resulta de interés prioritario la determinación de la Captura Máxima 

Sostenible, es decir la captura máxima anual que puede obtenerse de una especie a través del tiempo 

en forma sostenida sin agotar el recurso. Tal conocimiento permite un adecuado dimensionamiento 

de la fl ota que tiene a esa especie como objetivo y resulta útil para establecer cupos de capturas 

totales y por país cuando se trata de un recurso compartido.

   
Estimaciones históricas de CMS 

Estudios anteriores llevados a cabo por investigadores de la DINARA, mostraron una drástica 

disminución en la Captura Máxima Sostenible (Arena y Puig), (Arena y Rey), (Arena y Gamarra) y 

debido a que una de las características de la explotación de la pescadilla es la pesca indirecta cuando 

el objetivo primordial de la fl ota costera es la captura de corvina. Es necesario evaluar el impacto 

que produce la pesca de corvina y de toda la fl ota pesquera uruguaya en dicho recurso y obtener 

resultados actualizados que permitan tomar medidas de racionalización de la especie. 

A efectos de determinar la CMS se utilizaron los modelos de producción excedente desarrollados por 

Schaeff er (1954, 1957) y Fox (1970, 1974) los cuales se basan en información sobre capturas totales 

de la especie en toda su área de distribución así como en el esfuerzo estandarizado total producido 

por las diferentes pesquerías que operan sobre el recurso.

Para el año 1994 (arrastre con puerta, período 1980 – 1992) el modelo de Schaeff er presenta un valor 

de CMS de 19.9 t y el modelo de Fox un valor de CMS de 19.1 t (Arena,  1994).

Para el año 1999 (arrastre con puerta, período 1986 – 1996) el modelo de Schaeff er presenta un valor 

de CMS de 21.5 t y el modelo de Fox un valor de CMS de 21.1 t (Arena & Gamarra, 1999).

Cabe destacar que las capturas reales de los últimos tres años del período de referencia sobrepasaron 

ligeramente los estimados obtenidos lo que indicaría que el recurso se encuentra sometido a sus 

niveles máximos de explotación sustentable.

Desde un punto vista de la rentabilidad pesquera, carece de sentido mantener los actuales niveles de 

esfuerzo ya que las capturas no se incrementarían en porcentajes importantes.
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MODELOS DE APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD (2007-2008)
A efectos de  actualizar los mismos, se han planteado nuevos modelos para obtener la Captura 

Máxima Sostenible. Los modelos elegidos fueron:

MODELO DE CADDY Y DEFEO (1996)

MODELO DE DEFEO Y CADDY  (2001)

Estos modelos que se basan en:

 Capturas totales de la especie en todo el área de distribución del efectivo unitario.

 Tasa instantánea de Mortalidad Z.

Los requerimientos básico son:

 Información  sobre capturas y densidad de la especie.

 Estructura por tallas de la especie.

 Curvas de largo-edad de la especie




