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RESUMEN: Las lagunas costeras salobres de 
Uruguay representan 23.000 ha de áreas de cría 
para muchas especies de peces marino-coste-
ras. Estas lagunas son al mismo tiempo asiento 
de pesquerías artesanales en pequeña escala 
dirigidas a la extracción de diferentes espe-
cies en zafras sucesivas. La principal actividad 
económica refiere a la zafra otoñal de camarón 
rosado (Farfantepenaeus paulensis) y parte del 
bycatch de esta pesquería con trampas está 
compuesta por juveniles de Micropogonias fur-
nieri. En este trabajo se estima el aporte poten-
cial de juveniles de corvina blanca de la Laguna 
de Rocha a las pesquerías marinas. Se analizan 
para ello los registros obtenidos en muestreos 
semanales de la captura total retenida por 
trampas elegidas al azar, entre los meses de 
marzo y junio de 2014 en la Laguna de Rocha. 
El esfuerzo de pesca (trampa/noche) se estimó 
por conteo nocturno semanal de trampas. Las 
tallas (lt) de los ejemplares analizados presen-
taron valores medios de 11,3 cm (rango 2,3 - 
31,3 cm) y pesos medios de 17,23 g (rango 0,2 
– 315 g). La CPUE media fue 20,21 ind./trampa/
noche lo que corresponde aproximadamente a 
1x106 de juveniles para el período considerado 
y a una proyección estimada de 1500 toneladas 
de adultos. La normativa de la DINARA para el 
ordenamiento de la pesca de camarón estable-
ce que los juveniles de peces retenidos por las 
trampas deben ser liberados vivos. Al mismo 

tiempo, el ingreso de las lagunas costeras salo-
bres y áreas marinas adyacentes a sistemas de 
áreas marinas protegidas puede contribuir a la 
implementación de otras medidas y acciones 
de conservación, básicamente la reducción del 
esfuerzo de pesca y de prácticas degradantes 
de las cuencas.  

Palabras clave: Micropogonias furnieri, juveniles, 
áreas de cría, Laguna de Rocha

SUMMARY: Contribution of atlantic croaker 
juveniles (micropogonias furnieri) from rocha 
coastal lagoon (uruguay) to the río de la pla-
ta and the atlantic ocean fisheries. Brackish 
coastal lagoons of Uruguay represent 23,000 
ha of breeding areas for many species of coas-
tal marine fish. These lagoons are seat of small-
scale artisanal fisheries targeting different spe-
cies extraction in successive harvests. The main 
economic activity relates to the autumn har-
vest of pink shrimp (Farfantepenaeus paulensis) 
and part of the bycatch in this fishery with traps 
consists of juvenile white croaker (Micropogo-
nias furnieri). This paper estimates the potential 
contribution of juveniles of croaker from Rocha 
lagoon to the marine fisheries. Data was ob-
tained in weekly samplings of the total catch 
retained by traps randomly selected between 
March and June 2014. Total fishing effort was 
estimated by counting traps on a weekly basis 
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by night. The Individual sizes (lt) showed mean 
values of 11.3 cm (range 2.3 to 31.3 cm) and 
average weight of 17.23 g (range 0.2 to 315 g). 
The average CPUE was 20.21 ind. / Trap / night. 
This corresponds to 1x106 individuals for the 
period under study and that would potentially 
produce approximately 1500 tons of adults for 
the industrial fleet. A DINARA regulation for the 
management of shrimp fishing states that juve-
nile fish retained by the traps must be released 

alive. At the same time, the inclusion of brac-
kish coastal lagoons and adjacent marine areas, 
to a marine protected areas system can contri-
bute to the implementation of other measures 
and conservation actions, for the reduction of 
fishing effort and degrading practices on these 
ecosystems.

Key words: Micropogonias furnieri, juveniles, fish 
nursery grounds, Rocha lagoon
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Introducción

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1830) integra el grupo de sciénidos desovantes marinos, aun 
cuando puede comportarse como desovante marino o estuarial (Militelli et al., 2013). El desove en 
aguas salobres se habría observado en la Laguna costera de Rocha en Uruguay (Vizziano et al., 2002); 
y no así en los estuarios brasileros de Laguna de los Patos (Vieira y Castello, 1997) y Laguna Cananeia 
(Sinque, 1980), donde se atribuye la existencia de juveniles al transporte de huevos y larvas desde el 
ambiente marino por las corrientes generadas por el viento.

Las áreas de desove que aportan juveniles a la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU) se ubi-
carían principalmente en el oeste de Montevideo (Pajas Blancas) y la Bahía de Samborombón (Arena y Hertl, 
1983; Macchi, 1997; Acha et al., 2011; Braverman, et al., 2014). Mesones et al. (2001) discuten las condicio-
nes físico-químicas necesarias para la reproducción de M. furnieri en zonas de frentes salinos en primavera 
1995 y 1999 y observan que la mayor concentración del stock desovante se ubica en un área muy próxima 
a Montevideo, aun cuando señalan la existencia de individuos en desove en áreas costeras oceánicas de 
salinidades próximas a 30. La mayor actividad reproductiva de M. furnieri se concentraría en los frentes sali-
nos de fondo y el desove estaría asociado a temperaturas superiores a 18 ºC (Militelli et al., 2013). Las larvas 
nacidas en enero permanecen entre 30 y 50 días en el plancton, luego de lo cual ocurriría el asentamiento 
y el desarrollo de los juveniles tempranos (0+) en profundidades bajas (<10 m) (Acha et al., 2011). 

La caracterización de los ambientes someros en donde se registra la presencia de juveniles de corvi-
na blanca en la costa argentina y particularmente en la Laguna de Mar Chiquita, fueron estudiadas 
entre otros por Hozbor y García de la Rosa (2000), Cousseau et al. (2011), Bruno et al. (2013). Los dife-
rentes autores proponen que los juveniles tempranos, muy abundantes en el verano, provendrían de 
los desplazamientos desde el mar asociados a las intrusiones marinas dependientes de las mareas y 
de la dirección e intensidad de los vientos. En el sur de Brasil, en la Laguna de los Patos, Vieira (2006) 
y Costa et al. (2014) demuestran que la especie utiliza diferentes hábitats estuarinos como áreas de 
cría, durante su ciclo de vida temprana, estando los patrones de distribución espacial en el estuario 
asociados a profundidades diferentes para cada talla y edad. En la costa de Uruguay del Río de la Pla-
ta, Martínez, et al. (1999) describieron la comunidad de juveniles de peces, y Martínez y Retta (2001) 
caracterizaron las áreas de cría de M. furnieri, encontrando juveniles de tallas que corresponderían a 
ejemplares de menos de 1 año de edad solamente en un tramo de la costa comprendido entre Playa 
Pascual (oeste de Montevideo) y el Arroyo Pando (Departamento de Canelones, al este de Montevi-
deo), siendo su presencia constante en el período analizado (1999 y 2000) solo al oeste del Arroyo 
Carrasco en Montevideo. El mismo período y fuente de datos fueron analizados luego por Retta et al. 
(2003), Martínez et al. (2003) y Retta et al. (2006) y los resultados obtenidos confirman que las locali-
dades estudiadas son utilizadas como áreas de cría multiespecíficas. 

En las lagunas costeras salobres del litoral atlántico de Uruguay, entre 1992 y 2014, los autores de 
este trabajo realizaron campañas de pesca exploratoria con raños de marco fijo (10 mm de malla 
estirada) en primavera – verano. En todos los años se registró siempre la presencia, en abundancias 
variables, de juveniles tempranos y de fases posteriores de M. furnieri en las lagunas y en el tramo 
bajo del Arroyo Maldonado (Fabiano et al., 1994: Santana y Fabiano, 1999; datos sin publicar).  
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Generalmente las lagunas costeras salobres son ambientes utilizados por las diferentes especies de 
peces como áreas tróficas y de cría, y aún como áreas de reproducción (Potts y Wootton, 1984). Las la-
gunas de Castillos, Rocha, Garzón y José Ignacio, así como otros tributarios del Río de la Plata exterior 
y del litoral atlántico (Figura 1), por su condición de estuarios con gradientes de salinidad variable y 
ambientes más o menos extendidos de baja profundidad, son importantes áreas de cría de especies 
en su mayoría de origen marino (Nion et al., 1974; Varela, 1988; Norbis et al.,1989; Santana y Fabiano, 
1999; Machado et al., 2011; Fabiano et al., 2014). Representan aproximadamente 23.000 ha potencia-
les de áreas de cría (Santana y Fabiano, 1999). 

Figura 1. Lagunas costeras salobres en el litoral este de Uruguay.

 Se caracterizan por tener profundidad baja (0,5m-1m), temperatura del agua que acompaña las va-
riaciones ambientales y con amplias oscilaciones, salinidad baja pero variable (generalmente entre 
<1-24). En las lagunas costeras salobres la turbidez es también muy variable y los vientos dominan-
tes SE y SW provocan alta mezcla de sedimentos en la columna de agua. Las precipitaciones, en tor-
no a 1000 mm/m2/año, pueden estar igualmente distribuidas en el año. La comunicación con el mar 
es irregular y mantienen una biota acuática residente y otra visitante determinada por las corrientes 
marinas cálida de Brasil, y fría de las Malvinas y del Río de la Plata (Fabiano et al., 1998). El efecto del 
viento determina fuertes gradientes de salinidad dentro de las lagunas (Pintos et al., 1991; Conde et 
al., 2000). Estos gradientes son más pronunciados cuando los vientos se asocian a máximas diferen-
cias mareales asociadas a los perigeos y apogeos lunares (Villegas, 1974). 

Esos ecosistemas son asiento de pesquerías artesanales en pequeña escala dirigidas a la extracción 
de diferentes especies en zafras sucesivas. La principal actividad económica refiere a la zafra otoñal 
de camarón rosado (Farfantepenaeus paulensis) y parte del bycatch de esta pesquería con trampas 
está compuesta por juveniles de corvina blanca.  

En este trabajo se analiza la presencia, abundancia y distribución de tallas de los juveniles de M. furnieri 
retenidos como bycatch durante la zafra de camarón 2014 en la laguna de Rocha. Se estima, para ese 
mismo año, el aporte potencial de juveniles de corvina de esta laguna a las pesquerías de la ZCPAU. 
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Material y Métodos

El material considerado en este trabajo fue colectado durante la zafra de Farfantepenaeus paulensis 
en la Laguna de Rocha. Se analizó un total de 14 muestras obtenidas con frecuencia semanal entre 
marzo y junio de 2014. Cada muestra correspondió a la captura total de una trampa de camarón 
elegida al azar en el área de máxima actividad de la pesquería (tramo bajo de la laguna) (Figura 2). 
La trampa de camarón es un arte de pesca pasivo similar a garlitos (Nedelec, 1975; Colautti, 1998). 
Consiste en un tubo de longitud total aproximada a 6 m, que se mantiene abierto por aros de metal. 
Los aros llevan asociada una retención o cono hacia el interior del tubo para evitar el escape de las 
presas. El extremo distal del tubo termina en una bolsa anudada donde se enfoca una luz atractora 
(farol a gas o lámpara led). El extremo anterior se abre en una boca que se continua en dos alas (aun 
cuando puede llevar una tercer ala al centro), siendo la apertura ente alas de aproximadamente 15 
m. La luz de malla en el tubo y en las alas es 20 mm y 40 mm (malla estirada) respectivamente. La 
trampa se fija al fondo con palos en las puntas de las alas y en el extremo de la bolsa. La pesca es 
nocturna y el tiempo de pesca es de aproximadamente 12 horas. Es un arte de pesca eficiente para la 
captura de la especie objetivo y al mismo tiempo para el muestreo de juveniles de peces. 

Figura 2. Laguna de Rocha (izquierda). En rojo se señalan los sitios de obtención de muestras 
biológicas y variables ambientales. La laguna y el territorio aledaño integran el Área 
Protegida Laguna de Rocha. En azul se delimita una sub-área en donde no se puede 
realizar ningún tipo de actividad pesquera. Dibujo esquemático de una trampa de 
camarón (derecha).

En dos sitios de muestreo se registró temperatura y salinidad (Salinómetro ECOSENSE 300). Se regis-
tró también la condición de barra abierta o cerrada por observación directa durante la zafra (otoño) 
y en los meses anteriores a la misma de manera de abarcar un año completo. 

Los ejemplares capturados en cada trampa fueron clasificados al menor nivel taxonómico posible, y 
se contaron y pesaron los individuos de cada especie o grupo. En todos los ejemplares de corvina se 
obtuvieron datos de longitud total (Lt cm) y peso húmedo (g). 
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La importancia relativa de cada una de las especies en el total de las capturas se evaluó mediante el 
índice de importancia relativa (IRI) que considera la abundancia relativa en peso (P), número (N) y 
frecuencia de ocurrencia de cada una de las especies en las trampas (FO) (Pinkas et al., 1971; Kolding, 
1989), siendo:  

IRI  = ((%Pi+%Ni)*%FOi)

El %Ni se estimó como la proporción porcentual entre el número de individuos de la especie o grupo 
“i” y el número total de individuos capturados. El %Pi se estimó como la proporción porcentual entre 
el peso de una especie o grupo “i” y el peso de todas las especies o grupos en las capturas. El %FOi se 
estimó como la proporción porcentual entre el número de trampas en los que apareció una especie 
o grupo “i” y el número total de trampas muestreadas (14 trampas).

El IRI fue estandarizado al 100 % para calcular el porcentaje del IRI total que representó cada una de 
las especies (% IRI).

Las capturas totales de corvina blanca se estimaron mediante el procedimiento de estimación de 
la captura total de una especie en nº y peso para un período de tiempo (t) (Sparre y Venema, 1995), 
donde:

Captura total estimada = CPUE media * Esfuerzo total de pesca
CPUE media = ∑ (Nº individuos o peso observado) / ∑ (trampas muestreadas)

El esfuerzo total de pesca se calculó a partir de la estimación del nº trampas/noche (evaluado con 
frecuencia semanal) y los días totales de pesca de la flota artesanal.

El aporte potencial de biomasa (t) de corvina blanca de la Laguna de Rocha para el año 2014, se 
calculó en base al número total estimado de juveniles de M. furnieri que fueron retenidos por las 
trampas durante la zafra de camarón (Captura total estimada) y utilizando 1,5 kg (35 cm de largo 
total aproximado) como valor más probable de peso medio de los ejemplares sobre los que opera la 
flota industrial en la ZCPAU. Este ejercicio no consideró los individuos que no fueron retenidos por 
las trampas (error de subestimación), y tampoco aquéllos que pudieron ser capturados más de una 
vez al ser liberados (error de sobreestimación). No se aplicaron además correcciones por mortalidad 
esperada.  
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Fecha Semana Sitio Temp ºC Salinidad Barra
jun-13 1 Barra 13,8 6,9 C
jul-13 1 Barra 13,8 6,1 A
sep-13 1 Barra 13,7 4,5 C
oct-13 1 Barra 16,8 13,2 A
nov-13 1 Barra 22,2 10,6 A
dic-13 1 Barra 18,2 19,8 A
dic-13 3 Barra 29,2 15,9 C
ene-14 1 Barra 26,6 16,4 A
feb-14 1 Barra 29,8 3,2 A
mar-14 1 Barra 23 7,4 A
mar-14 2 Bolsón SE 22,9 6,3 A
mar-14 3 Bolsón SE 22 6,5 A
mar-14 4 Bolsón SE 22,5 18,2 A
abr-14 1 Bolsón SE 21 18,7 A
abr-14 2 Bolsón SE 19 18,3 A
abr-14 3 Bolsón SE 15,5 13,9 A
abr-14 4 Bolsón SE 19,5 15,1 A
may-14 1 Bolsón SE 20,5 13,3 A
may-14 2 Bolsón SE 19 13,5 A
may-14 3 Bolsón SE 15,5 16,2 C
may-14 4 Bolsón SE 12 14,1 C
jun-14 1 Bolsón SE 11 13,2 C
jun-14 2 Bolsón SE 12,5 13,2 C

Resultados

La Laguna de Rocha estuvo conectada con el mar entre octubre de 2013 y mayo de 2014 a excepción 
de la última semana de diciembre. Durante el período de pesca (marzo-junio) en el tramo bajo domi-
naron aguas de características salobres (Salinidad 15,25; DS 2,22) (Tabla 1). En los meses anteriores, 
y particularmente en la primavera se observaron variaciones más amplias en la salinidad correspon-
diendo el menor registro (3,2) a febrero de 2014. La temperatura del agua siguió los cambios estacio-
nales aun cuando hubo una cierta constancia de valores sostenidamente elevados (entre 18-29 ºC) 
en primavera, verano y comienzos de otoño.  

Tabla 1. Variables ambientales registradas entre junio 2013 y junio 2014 en la 
Laguna de Rocha (Barra A=abierta, C=cerrada).
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Grupo y especie Nº % Peso% %FO %IRI

Peces

Micropogonias furnieri 9,675 13,975 92,9 12,3654

Brevoortia aurea 4,632 13,659 71,4 7,3565

Mugil liza 1,247 0,717 57,1 0,6318

Odontesthes argentiniensis 0,668 1,508 71,4 0,8751

Prionotus punctatus 0,590 0,130 28,6 0,1159

Pomatomus saltatrix 0,515 0,129 14,3 0,0518

Paralichthys orbignyanus 0,497 2,159 42,9 0,6410

Lycengraulis grossidens 0,351 1,083 64,3 0,5192

Stephanolepis hispidus 0,209 0,043 28,6 0,0406

Menticirrhus americanus 0,205 0,549 42,9 0,1819

Genidens sp. 0,183 1,243 21,4 0,1720

Platanichthys platana 0,117 0,041 28,6 0,0255

Diplodus argenteus 0,077 0,114 28,6 0,0308

Trachinotus sp. 0,072 0,429 21,4 0,0604

Rhamdia quelen 0,034 0,692 7,1 0,0292

Urophycis brasilensis 0,034 0,256 7,1 0,0117

Cyphocharx voga 0,034 0,111 7,1 0,0058

Hemicaranx  amblyrhynchus 0,034 0,003 7,1 0,0015

Percophis brasiliensis 0,009 0,048 7,1 0,0023

Jenynsia multidentata 0,009 0,002 7,1 0,0004

Chloroscombrus chrysurus 0,009 0,002 7,1 0,0004

Peprilus paru 0,003 0,007 7,1 0,0004

Lagocephalus laevigatus 0,003 0,003 7,1 0,0002

Crustáceos

Farfantepenaeus paulensis 77,745 49,974 100,0 71,9153

Cyrtograpsus angulatus 2,368 2,961 35,7 1,0717

Callinectes sapidus 0,638 10,107 64,3 3,8892

Neohelice granulata 0,009 0,014 7,1 0,0009

Moluscos

Doryteuthis sanpaulensis 0,034 0,041 7,1 0,0030

Total nº individuos y peso (g) 2924,031 32399,562

Tabla 2. Importancia relativa de cada una de las especies capturadas con trampa en la Laguna de Rocha durante el período 
marzo-junio 2014 (Nº: número de individuos, FO: Frecuencia de ocurrencia, IRI: Índice de Importancia Relativa).

La talla de primera captura de M. furnieri en las trampas camaroneras fue de 2,3 cm. Los juveniles de 
corvina blanca retenidos en las trampas tuvieron Lt media = 11,4 cm (DS= 2,71; rango 2,3 - 31,5 cm) 
y peso medio = 17,23 g (DS=27,76; rango 0,2 - 329 g) (Figura 3).
 

M. furnieri (%IRI=12,37) fue la especie más representada en nº de individuos, peso y frecuencia de 
ocurrencia en las capturas de las trampas luego de la especie objetivo de la pesquería (Tabla 2). 
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Figura 3. Composición de tallas (Lt cm) de los ejemplares de M. furnieri retenidos en las trampas de camarón 
(N=225).

La CPUE media (Nºindividuos/trampa/noche) de corvina blanca calculada fue 20,21 (DS=32,10) y el 
valor máximo observado 122 individuos/trampa/noche en la etapa final de la zafra (junio). El esfuer-
zo total de pesca estimado fue 424 trampas/noche y se contabilizaron 111 días efectivos de pesca. El 
aporte potencial de biomasa de corvina blanca de la Laguna de Rocha a la ZCPAU en 2014 fue 1427 
t (Tabla 3).

Tabla 3. Contribución potencial de biomasa de corvina (t) de la Laguna de Rocha a 

la ZCPAU. 

Laguna de Rocha (marzo-junio 2014) 
Esfuerzo promedio (Nº trampas/noche) 424
Días de pesca 111
CPUE (Nº individuos/trampa/noche) 20,21
Peso medio (g) Corvina bycatch 17,23
Captura total en Nº individuos Corvinas bycatch 951163
Captura total de Pero (t) Corvinas bycatch 16,38
Peso medio (g) Corvina comercial 1500
Producción potencial de corvina comercial (t) 1426,7



108

FRENTE  MARÍTIMO

Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Discusión

En el bycatch de la pesca de camarón con trampas en las lagunas costeras atlánticas (SE de Uruguay 
y Brasil), dominan especies estuarino-dependientes, habitantes usuales de las lagunas, aun cuan-
do otras especies marinas visitantes esporádicas pueden estar presentes en proporciones menores 
(Vieira et al., 1996; Fabiano et al., 2014; Silveira et al., 2014). La composición y abundancia de la cap-
tura incidental (superior generalmente al 50 % de la captura total) es variable en todos los años y es-
taría asociada al éxito de la reproducción de esas especies en el mar y a las condiciones ambientales 
en los diferentes ecosistemas (Silveira et al., 2014). 

En el período analizado, M. furnieri fue la especie más representada en nº de individuos (9,68 %) y 
en peso (13,98 %) luego de la especie objetivo y la CPUE calculada fue 20,2 individuos/trampa. Las 
proporciones (nº individuos) fueron superiores en 2014 a las observadas en la Laguna de Castillos en 
1996 (4%) y 2001 (6,82 %) por los mismos autores (Santana y Fabiano, 2004; datos sin publicar) y por 
Viera et al. (1996) en Laguna de los Patos quienes calcularon en la zafra de camarón una CPUE general 
para corvina blanca de 2,2 individuos/trampa. 

El desove de M.furnieri ocurre, de acuerdo con diferentes autores, en primavera y verano (Arena y 
Hertl, 1983; Vazzoler, 1991; Macchi et al., 1996; Vizziano, 2002; Braverman et al., 2014). La distribución 
de tallas de los ejemplares de corvina blanca analizados en la Laguna de Rocha, presenta una estruc-
tura polimodal en la que se identifican al menos tres grupos que están asociados a diferentes clases 
anuales. El primer grupo (Lt cm 2-14) corresponde a los jóvenes del año (juveniles tempranos y 0+ 
o primer año de vida) del desove de primavera 2013 que habrían ingresado a la laguna en enero de 
2014 y en meses anteriores. Otros grupos corresponderían a individuos de edades 1+ y 2 + de acuer-
do con los rangos de longitud y edad observados por Braverman et al. (2014) en el Río de la Plata. 

La talla de primera madurez sexual calculada en las lagunas costeras varía entre 18 cm para ambos 
sexos (Santana y Fabiano, 1999) y 19,2 cm en machos y 20,4 cm en hembras (Vizziano et al., 2001; 
Saona et al., 2003). Casi la totalidad de los individuos retenidos por las trampas (98%) corresponden 
por la composición de tallas (Lt media 11,38 cm, DS=2,68) a estadios juveniles. 

La composición de tallas de los efectivos de corvina blanca retenidos como bycatch durante la za-
fra de camarón 2014 en la Laguna de Rocha, son coincidentes con los observados en esta y otras 
lagunas del litoral durante las evaluaciones pesqueras de camarón con artes de arrastre en verano 
(Fabiano et al., 1994; Santana y Fabiano, 1999; datos sin publicar entre 1995 y 2014). 

La Laguna de Rocha estuvo conectada con el mar entre octubre de 2013 y mayo de 2014 a excepción 
de la última semana de diciembre. Esta condición de barra abierta y las intrusiones de agua marina, 
son las que posibilitaron el ingreso de diferentes fases del desarrollo inicial de especies marinas. Es 
probable que los juveniles de M. furnieri presentes en la Laguna de Rocha provengan de desoves en 
áreas de reproducción costeras inmediatas, y que el ingreso de los diferentes estadios de desarrollo 
a la laguna esté determinado por las diferencias mareales y las corrientes generadas por el viento en 
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el período que la barra de la Laguna de Rocha estuvo abierta. La permanencia en estas áreas someras 
se extendería hasta las edades 1+ y 2+, luego de lo cual se produciría la migración reproductiva a 
otros ambientes de mayor salinidad (Santana y Fabiano, 1999; Acuña et al., 2010; Albuquerque et al., 
2012). 

Los juveniles que egresan de las lagunas costeras salobres aportarían al stock del litoral atlántico, 
uno de los al menos dos stocks identificados (Carrozza et al., 2000; 2004; Pereira et al., 2009; D’Anatro 
et al., 2011; Galli y Norbis, 2013). El aporte potencial de biomasa (1427 t) de la Laguna de Rocha a las 
áreas de operación de la flota pesquera en la ZCPAU, debe considerarse como un ejercicio de cálculo 
y por lo tanto un valor preliminar y aproximado, aun cuando posiblemente subestima el aporte real 
e induce a una menor valoración de las áreas de cría existentes en el litoral atlántico. 

Las áreas de exclusión pesquera en las zonas de apertura de las barras arenosas (Resoluciones anua-
les de DINARA) y la obligación de liberar vivos los juveniles de peces retenidos en las trampas; son 
medidas fundamentales para la protección de la especie y la recuperación de sus pesquerías. Al 
mismo tiempo, el ingreso de las lagunas costeras salobres y áreas marinas adyacentes a sistemas 
de áreas marinas protegidas puede contribuir a la implementación de otras medidas y acciones de 
conservación, básicamente la reducción del esfuerzo de pesca y de prácticas degradantes de las 
cuencas.
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