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RESUMEN: Por primera vez, durante un ciclo 

anual completo se utilizaron las líneas verticales 

para la pesca de besugo (Pagrus pagrus) en 

la Zona Económica Exclusiva uruguaya. Se 

describieron las artes de pesca y la operativa. 

Con líneas verticales se capturaron 60 t de 

besugo (96%), 1.27 t de pez limón (Seriola 

lalandi) (2%), y una tonelada de otras especies 

(1.4%) comprobándose una baja proporción 

de descarte (0.6%). Se estimaron diferentes 

rendimientos que representasen la operatividad 

del buque, expresándolos en kg/100 anz · h. 

Los mayores rendimientos se encontraron en 

invierno (257 kg/100 anz · h), registrándose 

los menores en verano (55 kg/100 anz · h). 

La talla media de besugo mostró diferencias 

estacionales, con una media de 32.8 cm, siendo 

superior a la talla mínima sugerida (26 cm). En 

primavera y verano se utilizaron curricas como 

arte alternativo, capturándose 1.4 t de pez 

limón. Los rendimientos con este arte oscilaron 

entre 6 y 40 kg/currica · h y la talla media fue 

de 58.7 cm. Las tallas medias de capturas con 

currica fueron signifi cativamente mayores que 

con líneas verticales. Se recomiendan medidas 

de manejo y perspectivas para el desarrollo de 

la pesquería. 

SUMMARY: ASSESSMENT OF EXPERIMENTAL 

FISHERIES FOR BREAM RED PORGY Pagrus 

pagrus AND YELLOWTAIL Seriola lalandi 

USING VERTICAL LINES AND TROLLING.- 

Mechanized vertical lines were used for the fi rst 

time, during a complete annual cycle of the red 

porgy (Pagrus pagrus) fi shing in the Uruguayan 

Exclusive Economic Area. Fishing gears and 

vessel operations were described. 60 tons of 

red porgy (96%), 1.27 tons yellowtail (Seriola 

lalandi) (2%), and 1 t of other species (1.4%) 

were captured with mechanized vertical lines. A 

low percentage (0.6%) of discard was observed 

during the study. Diff erent yields (kg/100 

anz · h.) were estimated to represent fi shing 

vessel performance. The highest yields were 
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recorded in winter (257 kg/100 anz · h), while 

the lowest ones occurred in summer (55 kg/100 

anz · h). Mean length of red porgy showed 

seasonal diff erences, with a mean length of 32.8 

cm, superior to the minimum suggested size (26 

cm). In spring and summer trolling lures were 

used as an alternative gear, obtaining 1.4 t of 

yellowtail. The performances with this fi shing 

gear oscillated between 6 and 40 kg/trolling · h 

and yellowtail mean length was 58.7 cm. Mean 

size of fi shes captured with trolling lures were 

signifi cantly higher than the ones obtained 

with mechanized vertical lines. Management 

measures and perspectives for fi sheries 

development are suggested.  
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Introducción

El buque pesquero “Almafuerte” fue diseñado originalmente como buque arrastrero para ser utilizado 

en pesquerías costeras de corvina (Micropogonias furnieri). Operó bajo dicha modalidad desde el año 

1973 hasta su sustitución realizada por el buque B/P “Sopesca”. Inicialmente utilizó  redes de arrastre 

de puertas y más tarde operó a la pareja, principalmente con el B/P “    . Luego de su sustitución la 

unidad permaneció sin operar durante varios años, hasta que en el año 2004 se dispuso a la pesca 

de manera experimental de recursos no tradicionales: trompa de cristal (Galeorhinus galeus), besugo 

(Pagrus pagrus) y pez limón (Seriola lalandi). El buque comenzó a operar con palangre de fondo 

dirigido a trompa de cristal, pero luego de dos viajes con rendimientos nulos, se abandonó esta 

pesquería. Entonces, después de realizar modifi caciones en los artes y equipos de pesca, la unidad 

se orientó a la pesca de besugo mediante líneas verticales, metodología operativa sin antecedentes 

en la zona. Además, se añadieron curricas adaptadas para la captura de pez limón.

El objetivo del trabajo fue describir la operación de la unidad de pesca, evaluar las modalidades 

pesqueras, y obtener información biológica de las principales especies capturadas: besugo (P. pagrus) 

y pez limón (S. lalandi) 

ANTECEDENTES
Sinopsis de Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

El pargo rosado o besugo perteneciente a la familia Sparidae, tiene una amplia distribución en ambos 

márgenes del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. Presenta el cuerpo comprimido de color rojo a 

rosado, cubierto de escamas y habita sobre fondos duros o semiduros (i.e. piedra, tosca, conchilla) 

sobre la plataforma continental hasta 200 m de profundidad (Haimovici et al., 2004). Se alimenta de 

invertebrados bentónicos y peces (Brankevich et al., 1990). Alcanza 16 años de edad y en este sector 

del Atlántico sudoccidental se reproduce entre enero y febrero cuando cuenta con 3 años de vida (23 

cm = talla de primera madurez) (Cousseau y Perrota, 2003).

La especie presenta hermafroditismo en las primeras etapas de su vida, y aunque algunos ejemplares 

pueden reconocerse tempranamente como machos o hembras, gran parte de la población juvenil 

presenta hermafroditismo proterogino (Cotrina y Christiansen, 1994). 

El besugo es considerado una especie de importancia comercial en su área de distribución, 

particularmente en el Sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Por lo general, en la región se le captura 

mediante nasas, redes de arrastre de fondo o artes de anzuelo.

Entre la importante bibliografía regional referida a esta especie en el área del Frente Marítimo, se 

destacan los precedentes de Argentina donde se desarrolla una importante pesca comercial costera, 

tanto con nasas como con redes de arrastre, entre las latitudes 36º S y 42º S. Los trabajos abarcan 



100

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

estudios de estadios larvales (Machinandiarena et al., 2003), edad y crecimiento en base a lectura de 

escamas (Cotrina, 1989; Cotrina & Raimondo, 1997; Ehrhardt et al., 1977), fecundidad, características 

de las áreas de pesca y alimentación (Brankevich et al., 1990) y comportamiento reproductivo 

(Cotrina, 1989; Cotrina y Christiansen, 1994; Cousseau y Perrota, 2003) entre otros. De acuerdo a 

estos últimos, la reproducción se produciría entre octubre y enero y la talla de primera madurez sería 

de entre 21 y 32 cm, correspondiendo a los 2.5 a 3 años de edad.

A los efectos de la ordenación pesquera fueron propuestos dos efectivos, Norte (35º a 36º S) y Sur 

(39º-40º S), con diferente talla media y parámetros de crecimiento, recomendándose un monitoreo 

independiente (Cotrina y Raimondo, 1997). En Argentina se estableció una Captura Total Permisible 

(CTP) de 1,700 ton para el año 2003 y una talla mínima de captura de 26 cm (Consejo Federal 

Pesquero, resoluciones 10/2003 y 421/96 respectivamente). En Uruguay,  si bien en 1997 el besugo 

fue declarado especie “plenamente explotada” (artículo 36 del Decreto 149/997), el 3 de julio de 2003 

se decretó la apertura de esta  pesquería, fi jándose una Captura Máxima Sostenible (CMS) de 600 ton 

por año. Asimismo, la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo estableció una CTP de 1,270 ton 

para el año 2003 (resolución 4/03).

El besugo se encuentra incluido en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN), considerada como “en peligro” en una escala que va desde “bajo riesgo” a 

“extinguido” (UICN, 2004). Teniendo en cuenta que esta especie viene siendo intensamente explotada 

desde 1978 (Cotrina y Raimondo, 1997; Machinandiarena et al., 2003) y que ha sido identifi cada 

como una especie sensible a la explotación excesiva (Vaughan y Prager, 2002), resulta de particular 

importancia su estudio en la Zona Económica Exclusiva (ZEE)  uruguaya. 

Las mayores capturas de besugo en el Frente Marítimo y aguas cercanas proceden de la fl ota costera 

argentina que opera con nasas y redes de arrastre, siendo la uruguaya 50 veces menor promediando 

los desembarques anuales (Tabla 1). Esto podría deberse a que las capturas uruguayas son realizadas 

mediante redes de arrastre dirigidas a otras especies, no existiendo una pesquería específi ca de besugo. 

Tabla 1.  Desembarque anual (toneladas) de besugo  en Argentina, Brasil y Uruguay

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Argentina* 1,037 978 666 382 1,898 1,123 549 385 1,027 1,983

Brasil** 83 884 1,572 1,448 1,362 1,497 1,440 1,587 -- --

Uruguay*** 12 -- -- -- -- -- 7 8 14 53

Fuente: * CTMFM; ** FAO; *** COFREMAR, Dinara

A partir de la década del 70 se realizaron experiencias de captura con buques comerciales y de 

investigación (Tabla 2). En este sentido, se emplearon diferentes metodologías y diversos resultados. 

Los buques “Wakaba Maru nº 31”, “Besugo I”, “Besugo II” y “Rianxo” utilizaron nasas de mimbre similares 

a las usadas en Argentina, mientras que a partir de 1996, se incorporaron líneas verticales durante 
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cruceros dirigidos a pez limón con curricas (B/I “Aldebarán” y B/P “Noni I”). El mayor desembarque en 

los últimos años fue en 1991 (128 ton). 

Tabla 2.  Recapitulación histórica de la pesquería de besugo  en los últimos años

AÑOS OBSERVACIÓN

1973 - 1974 Pesca comercial: B/P  “Borgea”, “Ibla” y “Laura Madre” (Italia), mediante 

red de arrastre de fondo en profundidades mayores a 50 m de la ZEE. 

1976,1979 Pesca exploratoria: B/I “Lamatra”, utilizando red de arrastre de fondo. 

1989 Pesca experimental del B/P “Wakaba Maru nº 31” (Japón), con nasas de mimbre.

1990 Pesca comercial de los B/P “Besugo I” y “Besugo II” con nasas de mimbre.

1991 Pesca exploratoria y comercial: B/P “Rianxo”, empleando nasas de mimbre.

1996 Pesca experimental en el B/I “Aldebarán”, utilizando líneas verticales y curricas.

1998 Pesca comercial: B/P “Noni I”, mediante líneas verticales.

2004 - 2005 Pesca experimental y comercial: B/P “Almafuerte”, mediante líneas  verticales.

Sinopsis de Seriola lalandi (Valenciennes, 1833)

El pez limón pertenece a la familia Carangidae, se encuentra ampliamente distribuido en el mundo 

y tiene importancia comercial. Si bien en el hemisferio Sur se conocen pocas especies del género 

Seriola y el estudio de su distribución está muy limitado por su difícil diferenciación taxonómica, la 

presencia de S. lalandi  ha sido descrita en estas aguas entre los meses de diciembre y marzo como 

una especie pelágica (Nani, 1964).

Su cuerpo es fusiforme con escamas pequeñas, predomina el largo sobre el ancho con una aleta 

caudal en forma de horquilla nacida de un pedúnculo caudal angosto con quillas laterales. Esta 

aleta con poca área superfi cial relativa a su cuerpo, le permite ser un gran nadador. Se alimenta 

principalmente de anchoita (Engraulis anchoita), caballa (Scomber japonicus), surel (Trachurus spp), 

calamarete (Loligo sanpaulensis) y megalopas de crustáceos, siendo considerado un predador necto 

pelágico (Cousseau y Perrota, 2000; Marín, 1990). Estudios realizados en otras áreas del hemisferio 

sur indican que alcanza tallas de hasta 200 cm, se reproduce entre noviembre y enero, y las hembras 

comienzan a madurar a partir de 70 cm de longitud fork (Gillanders et al., 1999). Al igual que otras 

especies del género Seriola, por su crecimiento rápido esta especie es reconocida para la acuicultura 

(Fowler et al., 2003). 

Existen registros en Uruguay de capturas de esta especie por medio de red de arrastre de fondo, 

principalmente entre las isobatas de 100 y 200 m entre las latitudes 34° S y 36° S, mayoritariamente 
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durante el invierno. En primavera y verano se captura por medio de curricas en los desniveles de 

fondo conocidos como restingas, que se asocian al área trófi ca de la especie ya que los individuos 

capturados presentan estadios gonadales inmaduros o en reposo (Marín, 1990). 

Existen pocos estudios biológicos acerca de esta especie en el área, debido a las difi cultades para 

su clasifi cación taxonómica y a la baja e intermitente representación en el desembarque. Los 

datos regionales se refi eren a la identifi cación de la especie (Cousseau et al., 1974), distribución, 

estructura de tallas, relación largo-peso, alimentación, proporción de sexos y grados de madurez 

macroscópicos. Para Uruguay la información se concentra principalmente en los métodos de captura 

y sus rendimientos (Blume y Barea, 1980; Marín, 1990). Hay carencia de información en relación a 

aspectos de su dinámica poblacional e historia de vida (edad y crecimiento, reproducción, mortalidad, 

migraciones y otros aspectos biológicos), así como también medidas para su ordenamiento pesquero. 

Al no existir una pesquería específi ca de esta especie en la fl ota uruguaya, la captura de pez limón se 

da de manera incidental como especie acompañante (i.e. por medio de redes de arrastre de fondo 

y eventualmente nasas). Históricamente, en la década del 70 hubo actividad de buques cerqueros 

(menores a 40 m de eslora) que desembarcaron pez limón y bonito (Sarda sarda) durante algunos 

meses. Posteriormente estas unidades cesaron su operación y la captura de pez limón procedió 

exclusivamente de pesquerías dirigidas a especies demersales (Tabla 3).

Tabla 3.  Desembarque de pez limón en Brasil, Argentina y Uruguay (toneladas) 
 entre los años 1995 y 2004 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Argentina* 9 16 17 7 9 10 33 8 3 2

Brasil** 653 538 466 880 544 611 155 189

Uruguay*** 3 2 -- -- 1

Fuente: * FAO, SAGYPE, Ministerio de Economía República Argentina; ** FAO; *** CTMFM, Dinara

El Instituto Nacional de Pesca (INAPE, actual Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) realizó, 

entre 1980 y 1990, experiencias de pesca con curricas y redes de enmalle (deriva y fondo) a bordo 

de buques de investigación y de pesca comercial. Se registraron capturas solamente con curricas 

durante los meses de primavera y verano, con rendimientos variables año a año.

Materiales y métodos

UNIDAD DE PESCA

El B/P “Almafuerte” fue diseñado y construido por el astillero Bottini en Punta Yeguas (Montevideo-

Uruguay). El buque fue construido en madera y se matriculó en el Puerto de Montevideo en el año 

1973, encontrándose entre las unidades más antiguas de la fl ota pesquera industrial y siendo al día 
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de hoy la única unidad operativa de la fl ota industrial uruguaya construida en este material. Sus 

principales características son (Figura 1 a y b): 15.75 m de eslora total;  5.23 m  de manga máxima; 

2.40 m de puntal; 53.1 de TRB; 27.7 TRN;y 2,0 m de calado máximo.   

Fig. 1. B/P Almafuerte a) Foto del buque amarrado en el muelle de 
Mantaras, del puerto de Montevideo, b) Croquis del Buque pesquero. 
Se detalla la disposición general de las líneas verticales en el B/P 
“Almafuerte”.

b)
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El buque presenta una cubierta corrida con casillería a proa. Hacia popa se hallan la tapa de acceso a 

bodega y un pórtico conformado por los pescantes utilizados para la maniobra de pesca de arrastre. 

Distribuidos sobre las bandas se encuentran la mesa de corte de carnada y los viradores eléctricos 

utilizados para la pesquería de besugo (tres a babor, dos a estribor y tres en la popa)(Figura 1 b). En 

la casillería se ubica la timonera, el camarote del Patrón, la cocina, el comedor, el baño, los accesos a 

la sala de máquinas y el camarote del resto de la tripulación (Figuras 1 a y b).

Debajo de la cubierta principal, de proa a popa, se distribuyen el camarote general de los tripulantes 

(7 cuchetas), la sala de máquinas con el motor principal, el generador, bombas de agua y motores 

auxiliares. El motor principal (GM 12 V 71) utiliza gas-oil como combustible, cuenta con 340 HP 

nominales y 1,800 R.P.M. y una hélice tipo fi ja. Un generador de 22 HP nominales y 2500 R.P.M. 

alimenta la red de 220 V y la de 12 V utilizada por los viradores eléctricos. Hacia popa de la sala de 

máquinas se ubica la bodega refrigerada con hielo, con una capacidad de 10 ton (aproximadamente 

500 cajas). Por último, en la popa del buque se hallan los tanques de combustible (7,000 litros) y a 

estribor el tanque de agua potable (1,500 litros). 

Los equipos de navegación utilizados fueron dos GPS-PLOTTER, radar, compás magnético y ecosonda 

con registro en pantalla color. Las comunicaciones se establecieron a través de equipos VHF y BLU, 

contando la unidad con VMS.

CAMPAÑAS Y ÁREA DE OPERACIÓN

Se realizaron 23 campañas entre agosto 2004 y setiembre 2005 dirigidas a la pesca de pargo rosado 

mediante líneas verticales manuales y mecanizadas (LHM). En algunos meses del año las operaciones 

fueron combinadas con el uso de curricanes  (LTL) para capturar pez limón. 

Se operó en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) uruguaya entre las latitudes 35º 39‘S y 35º 57‘S, y 

entre las longitudes 54º 22‘W y 54º 48‘W. Se identifi caron 3 áreas donde se concentran las actividades 

dirigidas al besugo (Figura 2). El área de operación (aquí denominada Área 1) se caracteriza por 

presentar fondos rocosos e irregulares, con profundidades de entre 20 y 40 m, destacándose 

la presencia de una restinga de piedra y conchilla con desniveles abruptos de 2 a 6 m. Entre los 

años 1986 y 1996 se realizaron diferentes relevamientos batimétricos de esta zona, tanto a bordo 

de buques de investigación (B/I “Cruz del Sur”, B/I “Aldebarán”) como en campañas de pesca (B/P 

“Wakaba Maru nº 31“, “Rianxo” y “Ar-Voaledenn II”). La formación principal es recta, dividida en dos 

sectores de 7 y 20 millas náuticas (mn) de longitud y presenta una orientación SE-NW, coincidiendo 

con los bancos de pesca de besugo descritos por Brankevich et al. (1990), denominados en este 

trabajo como “Área 3” (Figura 2).

Asimismo, se operó también sobre formaciones del mismo tipo pero de menor extensión (0,3 mn) y 

profundidades de 14 m, a esta área se la denominó “Área 2” (ver Figura 2). 
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Fig. 2. Área de estudio. En el Área 1 se realizó el grueso de las operaciones dirigidas a besugo, 
siendo el Área 2 de alternativa y menos frecuentada. Brankevich et al. (1990) señalan el Área 3 como 
un banco de besugo la cual no fue evaluada durante las campañas del B/P “Almafuerte”. Se indican 
las distancias en millas náuticas del Área 1 a los principales puertos posibles de operación.

RECOLECCIÓN DE DATOS

La información colectada y el muestreo fue dirigido por la pesca, la operación se realizó principalmente 

en el Área 1 durante todo el ciclo y esporádicamente en el Área 2.  Los datos colectados a bordo 

a través de observadores designados por la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos), 

incluyeron información referente a la operación, esfuerzo, captura e información biológica. Los 

datos de esfuerzo estuvieron directamente relacionados con la operativa de pesca (e.g. posición 

geográfi ca, profundidad, hora inicial y fi nal, número de líneas o máquinas y anzuelos por línea). Se 

registró la captura por lance, incluyendo todo organismo vivo capturado.  Se registró además el 

número de cajas de besugo, el número promedio de individuos por caja y el peso promedio de cada 

caja. Se utilizó el mismo procedimiento para las otras especies capturadas incidentalmente, ya sea 

retenidas o descartadas, salvo cuando se trató de individuos aislados, registrándose en ese caso su 

peso individual. 

En cuanto a los datos biológicos, para cada lance se tomó una muestra representativa de la captura 

al azar y se midió el largo total (LT) de cada individuo de besugo al centímetro inferior y a partir de 

una submuestra se registró además el largo “Fork” (LF), el sexo y el grado de madurez. A lo largo de 

cada marea se observó también la presencia de aves, mamíferos y tortugas, así como su interacción 

con el arte de pesca.
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En el caso de las Líneas Verticales, con el objetivo de definir y calcular unidades de esfuerzo 

y rendimiento que permitieran comparar lances y viajes entre sí, fue necesario clasificar el 

tiempo dedicado por el buque a cada actividad, de acuerdo con las posibles situaciones, 

definiendo:

 Horas de navegación: tiempo necesario para ir y volver de la zona de pesca. 

 Horas de búsqueda: tiempo que el barco está en zona, realizando pruebas en diferentes 

lugares, pero sin establecerse en un lugar fi jo para realizar un lance.

 Horas efectivas de pesca: tiempo superior a una hora durante el cual el barco esta fondeado 

pescando (suma de los lances de pesca).

 Horas muertas: tiempo en que no hay actividad de pesca (e.g. la noche).

 Mal tiempo: tiempo en que no se pesca por mal tiempo (a la capa) pero se queda en zona. Si 

el buque sale hacia algún puerto se consideran  Horas de navegación.

 Reparaciones: el barco se queda parado en la zona o en puerto para realizar reparaciones.

 Horas de fondeo: tiempo en que el barco estuvo en Gorriti, Piriápolis o La Paloma esperando 

que mejore el tiempo para volver a zona.

 Interrupciones: tiempo en que se detiene la actividad de pesca, estando el buque en 

zona y durante un lance, para comer o bajar pescado (las líneas pueden permanecer en 

el agua).

Para calcular los rendimientos y basándose en esta clasifi cación, se combinaron las horas de pesca y 

las horas sin producción para defi nir tres medidas de tiempo que representasen la operatividad del 

buque y que fuesen relevantes para el proceso de extracción pesquera:

 Horas de pesca (HP) = Horas de búsqueda + Horas efectivas de pesca + Interrupciones

 Horas en zona de pesca (ZP) = Horas de pesca + Horas muertas + Reparaciones + Mal tiempo

 Horas Totales (HT) = la duración del período de estudio

Las horas de pesca (HP) se relacionan directamente con la extracción y la disponibilidad del recurso, 

incluyen los lances y la búsqueda, evitando que los rendimientos siempre sean mayores que 0. Las 

horas en zona de pesca (ZP) incorporan algunos aspectos operativos de la unidad y fi nalmente, 

a diferencia de las horas de pesca, las horas totales (HT) son más descriptivas de la operatividad 

general de la unidad de pesca que del recurso. 

Para defi nir los rendimientos en la operación en el caso de la actividad con curricas se consideró el 

número de curricas utilizadas, el tiempo de operación (h), y la captura en kg (CPUE = kg / currica · h). 

Se consideró un lance al período de operación, de pesca mayor a 1 hora.



107

EVALUACIÓN DE LA PESCA EXPERIMENTAL DE BESUGO Y PEZ LIMÓN...
Martínez,  Lozoya,  Horta,  Marín,  Chocca,  González,  Beathyate,  Chiesa,  Puig,  Salcedo

ANÁLISIS DE DATOS

En ambas actividades (líneas verticales y curricas) los datos operativos y biológicos fueron agrupados 

por estación (invierno 2004 a invierno 2005). Los datos de talla longitud total (LT) fueron expandidos 

a la captura total del lance y calculada la frecuencia relativa de cada clase de longitud. Las siguientes 

comparaciones fueron realizadas en función de los datos obtenidos: 

 Entre estaciones del año en la misma zona de pesca

 Entre tamaños de anzuelos en el mismo lance

 Entre el día y la noche en la misma posición (se comparó la composición por tallas del único 

lance nocturno realizado con líneas verticales y la composición del día previo y el día posterior)

Las tallas fueron comparadas mediante test de t (α = 0.05), ANOVA de una vía (α = 0.05) o test no 

paramétricos cuando no hubo homogeneidad de varianzas (Kruskal-Wallis, α = 0.05). Se utilizó el 

test de Tukey para identifi car a posteriori las diferencias signifi cativas en las medias con muestras de 

tamaño diferente, y el de Mann-Whitney para test de hipótesis acerca de la proporción por sexos 

(Zar, 1999). 

Los valores de CPUE se determinaron a partir de las capturas retenidas (kg) ponderadas por: el nº 

de anzuelos utilizados estandarizado a 100 y las horas de pesca (CPUE
HP

), las horas en zona de pesca 

(CPUE
ZP

) y las horas totales (CPUE
HT

). Los rendimientos CPUE
HP

 y CPUE
ZP

 estimados mensualmente 

fueron comparados entre estaciones del año mediante un ANOVA(α = 0.05). Asimismo, se utilizó el 

test de Tukey para muestras de tamaño diferente para identifi car diferencias a posteriori. Los datos 

fueron transformados a Ln para cumplir con el supuesto de homogeneidad de varianzas. 

Resultados

PAGRUS PAGRUS (BESUGO)
Descripción y modalidad operativa

Se utilizaron líneas verticales con 4 a 20 anzuelos cada una, operadas mediante un virador manual o 

eléctrico. La línea se dividió en dos secciones, una línea madre de PA (mono) de 2,0 mm de diámetro 

enrollada en el carrete del virador con un extremo libre terminado en una gaza para sujetar la segunda 

sección con los anzuelos. La segunda sección fue del mismo material pero diámetro menor (1.4 a 1.8 

mm) con un mosquetón con giratorio en cada extremo, uno para conectarla a la línea madre y otro a 

un lastre de 1.0 a 1.5 kg. Sobre esta segunda sección se montaron de 4 a 20 destorcedores separados 

0.15 a 0.20 m, cada uno con un anzuelo sin brazolada (Figura 3a). Se utilizaron 4 modelos de anzuelo 

diferente adquiridos en comercios locales (Tabla 4).
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Fig. 3. Arte de pesca de línea vertical utilizada por el B/P “Almafuerte” para la captura de besugo. a) 
diseño de la. Línea madre de poliamida monofi lamento con destorcedores separados 0,15 a 0,20 m 
entre sí. D = destorcedor; T = tope; A = anzuelo; M = mosquetón. b) Vista general y esquema del diseño 
de las líneas verticales.  Se detallan las partes de las mismas. 

 

Tabla 4.  Modelos de anzuelos utilizados por el B/P  “Almafuerte” entre agosto 2004 y julio 2005

Marca Nº Serie Tamaño
Abertura 

(mm)

Largo 

(mm)

Diámetro 

(mm)

Caña 

(mm)
Punta

Invertido/ 

Kirby
Ojo / Paleta

A Youvella 12136 1 11.85 46.35 1.18 30.50 S/p.loro Invertido Ojo

Youvella 12146 5/0 14.83 35.73 1.33 19.23 S/p.loro Invertido
Ojo 

invertido

B Mustad 2320 8 12.00 39.46 1.42 23.45 Recta Kirby Ojo

C Dura 1930 3/0 14.24 46.95 1.50 30.50 Recta Invertido Ojo

D Maruto 1225 9/0 11.69 40.26 1.47 26.56 Recta Kirby Ojo

S/p loro: semi pico de loro

Cada línea fue pasada a través de un brazo con polea y se enrolló en un carrete operado a mano o 

mediante un motor eléctrico (Figura 3b). Un motor eléctrico accionado por un interruptor larga o 

vira la línea madre a través de una correa que mueve una polea unida al tambor. La polea puede 
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utilizarse también en forma manual mediante una manivela. El soporte principal se fi ja a la banda 

del buque y la caña secundaria de fi bra de vidrio absorbe parte de la tensión sobre la línea madre.

Durante la pesca, el operador encarna los anzuelos (calamar cortado) y los envía al fondo durante 1 

a 5 minutos para luego virarlos, retirar las piezas capturadas, reencarnar o sustituirla por una línea 

previamente encarnada y repetir el ciclo. 

Durante el transcurso de la experiencia cada tripulación introdujo modifi caciones menores en este 

diseño, principalmente en el número de anzuelos por línea. Inicialmente se utilizaron brazoladas de 

0.15 m pero fueron progresivamente eliminadas para disminuir enredos innecesarios. Inicialmente 

se utilizaron 6 máquinas (3 manuales y 3 eléctricas), pero fi nalmente se trabajó con 8 máquinas 

eléctricas. En los primeros viajes se realizó una comparación entre el rendimiento de las líneas 

manuales y el de las automáticas, a través del conteo de piezas capturadas por línea. Se estandarizó 

el tiempo de reposo de la línea en 20 y 30 segundos y se hizo el conteo durante una hora y media. 

Si bien para las líneas manuales se registró una media (± E.E.) de 55 (± 1.53) y para las máquinas 

eléctricas se contaron 40 (± 4.91), las diferencias fueron atribuidas a la mayor cantidad de enredos 

observados en las líneas automáticas y no a la diferencia operativa. Debido a que el tiempo dedicado 

al desenredo, a sacar los peces del anzuelo y encarnar fue relativamente mayor al de pesca en sí, se 

procedió a modifi car el arte de pesca. Primero se cambiaron las brazoladas de 0.4 mm a 0.7 mm de 

diámetro (disminuyendo el número de enredos) y se aumentó el número de brazoladas por línea 

(entre 8 y 13). Finalmente, se eliminaron las brazoladas y en su lugar se colocaron destorcedores a 

los cuales se anudó directamente el anzuelo. También se observó que el rendimiento del arte fue 

aumentando con la práctica de los pescadores en la utilización de las líneas verticales.      

La captura fue lavada y mantenida en tanques con agua de mar y hielo y periódicamente 

fue encajonada y bajada entera a la bodega. Si bien la pesca se realizó durante las horas de luz 

diurna (incluyendo los crepúsculos), generalmente durante la noche los rendimientos bajaron 

y la composición de la captura fue variando, estando principalmente compuesta por castañeta o 

papamosca (Cheilodactylus bergi, descartado). 

Cabe destacar que en una ocasión se caló con palangre de fondo construido con una línea madre de 

polipropileno torcido de 8 mm de diámetro y brazoladas separadas entre sí 12 a 15 m dirigido a la 

captura de elasmobranquios. Cada brazolada (0.30 m de monofi lamento de poliamida) fue armada 

con un mosquetón para sujetarla a la línea madre,  y un anzuelo del mismo tipo y tamaño que el 

utilizado en las líneas verticales. Se utilizaron 419 anzuelos con calamar, fondeados con 4 lastres de 

10 kg. Teniendo en cuenta las bajas capturas (ver Tabla 5) no se incluyó la evaluación de este arte. 

En el área de pesca, se realizó la búsqueda de concentraciones de besugo a través de las marcas en 

la ecosonda. Las mismas se encontraron en general sobre el desnivel, con rebotes bien marcados 

sobre el fondo y de altura variable según la concentración de individuos (entre 4 y 15 sobre el 

fondo). Sobre las marcas y con el buque a la deriva, se realizaron lances de prueba con 2 o 3 líneas. 

Si la captura por línea vertical era mayor al 50% de los anzuelos calados, se fondeaba el buque y 
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todas las líneas eran utilizadas para la pesca, considerándose este momento el inicio del lance. La 

operación continúa hasta que se da una disminución de la captura, observándose una coincidencia 

con el desplazamiento hacia la superfi cie de las marcas en la sonda. En ese caso, se levantaba el 

ancla (fi n del lance) y se reiniciaba la búsqueda y el ciclo. La pesca a la deriva o sin fondear sobre una 

concentración de besugo fue realizada en pocas oportunidades debido a que la deriva ocasionó 

enredos y pérdidas de líneas por enganches en el fondo. La duración de los lances fue variable, 

desde una hora (defi nida como la duración mínima) hasta las primeras horas nocturnas. No se operó 

durante la noche salvo excepciones, por lo que un lance fue considerado diferente del realizado al 

día siguiente, a pesar de no haber cambiado la posición del buque. 

El tiempo dedicado a las actividades de operación del buque estuvo determinado por la navegación, 

el mal tiempo y las horas muertas las cuales acumularon el 73 % del tiempo, mientras que la búsqueda 

de cardúmenes junto con las horas efectivas de pesca solo representaron el 25 % (Figura 4).

Captura, esfuerzo y rendimientos

Fueron capturadas 18 especies de peces en los 105 lances realizados en el Área 2 (Figura 2), 

siendo besugo registrada en todos ellos (Tabla 5). Se encontraron meros en el 54 % de los lances, 

identifi cándose 3 especies: Acanthistius brasiliensis (37%) fue la más frecuente y descartada en algunas 

ocasiones por su escasa talla, Polyprion americanus (2%) fue registrada en pocas oportunidades, y una 

especie cuya nomenclatura y diagnosis no fue coincidente con las claves (“Mero marrón”). La especie 

Cheilodactylus bergi (papamosca) fue frecuentemente capturada e inmediatamente descartada. La 

especie Seriola lalandi (pez limón) fue capturada en primavera / verano principalmente con curricas.

La captura en peso estuvo dominada por besugo (59 ton), seguida de pez limón, meros y otras 

especies (ver Tabla 5). El descarte fue menor al 1% (372 kg) y estuvo integrado por papamosca, 

chanchito (Pinguipes sp) y besugo de pequeña talla (Tabla 5). En la Tabla 6 se resume el rango de 

tallas y la talla media (LT) de todas las especies registradas durante el período de estudio.
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Tabla 5.  Lista de especies (nombre común y científi co) capturadas mediante líneas ver-
ticales y su ocurrencia (%) según el destino (retenido o descarte). “Meros total” es la suma de 
A. brasiliensis, P. americanus y los restantes meros

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
RETENIDA DESCARTE

OCURRENCIA (%) KG OCURRENCIA (%) KG

Besugo Pagrus pagrus 98 59,629 5 6

Chancho Pseudopercis semifasciata 11 66 0 0

Chanchito Pinguipes sp 0 0 19 17

Papamosca Cheilodactylus bergi 0 0 44 346

Sargo Diplodus argenteus 15 17 0 0

Trompa de cristal Galeorhinus galeus 4 50 0 0

Sarda Carcharias taurus 1 44 0 0

Mero amarillo Acanthistius brasilianus 37 307 1 1

Mero marrón n/i 14 103 0 0

Mero n/i 14 354 0 0

Meros total 54 768 0 0

Cherna Polyprion americanus 2 4 0 0

Caballa Scomber japonicus 1 1 0 0

Surel Trachurus lathami 3 1 0 0

Anchoa de banco Pomatomus saltator 4 7 0 0

Pez palo Percophis brasiliensis 0 0 1 1

Cazón 1 5 0 0

Guitarra ñata Zapteryx brevirostris 0 0 2 2

Pez limón Seriola lalandi 31 1,270 0 0

Gatuzo Mustelus sp 2 14 0 0

TOTAL 18 especies 61,872 373

n/i= no identifi cada 

Los detalles de los rendimientos de pesca y esfuerzos realizados por medio de líneas verticales se 

detallan en la Tabla 7. Se muestra también los descartes de las especies incidentalmente capturadas, 

nótese que en casi el 30 % de los viajes no se registraron descartes (sin tener en cuenta los viajes 

donde no se produjo esfuerzo de pesca). En todos los viajes la captura de besugo supero el 80 % de 

la captura total, representando en promedio el 95 % de las capturas.

El número de anzuelos (media ± E.E.) utilizado para todo el período fue 68 ± 4, con un máximo en 

noviembre (127 ± 12) y un mínimo de 24 en agosto de 2004 (Figura 5).  
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Tabla 6. Información de talla por especie obtenida durante todo el período 
(agosto 2004 – setiembre 2005), número total de individuos medidos a bordo,  talla mínima y máxima 
(cm) y LT media ± desvío estándar (cm)

 

ESPECIE N MIN (CM) MEDIA ± D.E. MAX (CM)

Besugo 22,082 19 32.8 ± 3.72 54

Pez limón 387 46 64.3 ± 11.33 99

Mero amarillo 143 23 35.6 ± 7.44 62

Papamosca 124 23 29.4 ± 3.00 39

Mero marrón 61 25 39.6 ± 9.61 48

Mero s/i 57 24 36.5 ± 7.34 57

 Sargo 29 23 31.2 ± 2.09 34

Chancho 16 50 64.5 ± 11.59 83

Trompa cristal 13 73 98.5 ± 18.92 130

Chanchito 13 27 31.5 ± 3.64 37

Anchoa de banco 10 45 54.3 ± 5.93 64

Gatuzo 8 64 71.7 ± 6.02 79

Caballa 3 33 37.3 ± 4.52 42

Cherna 2 48 52.0 ± 5.66 56

Sarda 1 200.0

Cazón 1 103.0

Pez palo 1 56.0

Guitarra ñata 1 52.0
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VIAJE

ESFUERZO

(Nº 

MÁQUINAS)

ESFUERZO 

(ANZ./LÍNEA)

ESFUERZO 

(HORAS)

CAPTURA* 

BESUGO (KG)

OTRAS

(KG)

DESCARTE 

(KG)

3 6 4 0 0 0 0

4 6 4 41 6,080 131 0

5 6 15 29 4,820 237 8

6 6 10 29 3,366 245 9

7 6 15 50 4,740 99 46

8 6 11 11 1,510 67 62

9 8 20 50 8,531 100 44

10 8 15 25 2,494 537 0

11 8 15 27 2,929 207 120

12 8 10 6 195 35 0

13 8 10 32 1,830 176 0

14 8 a 5 10 7 866 20 2

15 8 a 6 10 33 1,715 78 7

16 8 a 6 10 10 146 34 2

17 8 a 6 10 46 4,348 130 18

18 8 a 6 6 0 0 0 0

19 7 a 8 8 49 5,841 31 21

20 7 a 8 6 20 2,931 10 8

21 7 a 8 6 10 1,314 9 0

22 7 8 30 4,023 107 5

23 7 6 2 80 1 0

24 8 6 10 790 7 3

25 7 6 10 1,080 7 17

TOTAL 59,629 2,268 372

* número de cajas x peso promedio de cada caja

La CPUE
HP

 media (± E.E.) para todo el período fue 154 (± 21) kg/10 anz·h, registrándose la máxima en 

Invierno (257± 45 kg/100anz·h), observándose una caída en el período Primavera-Verano y fi nalmente 

una recuperación en Otoño (Figura 6). La CPUE
HP

 mostró diferencias signifi cativas entre estaciones 

del año (ANOVA: F
3,73

=7.94; P<0.001). El Test a-posteriori  reveló que estas diferencias se deben a 

que el Invierno presentó valores mayores de CPUE
HP

 que Primavera y Verano (Tukey HSD: P<0.01). 

La CPUE
ZP

 media (± E.E.) para el período de estudio fue 77 ± 10 kg/100 anz·h. La progresión mensual 

mostró una tendencia similar a la CPUE
HP 

(Figura 6), registrándose diferencias signifi cativas entre 

estaciones (ANOVA: F
3,73

=5.71; P<0.01), explicados por las diferencias entre el Invierno y el período 

Tabla 7.  Captura (kg) por medio de líneas verticales de besugo y otras especies comerciales,  
y descartes por viaje  en función de diferentes estimadores de esfuerzo pesquero: nº de máquinas, 
anzuelos por línea y horas efectivas de pesca
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Primavera-verano. Las diferencias entre los valores de CPUE
HP

  y CPUE
ZP 

 se explican principalmente 

por la inclusión de las horas nocturnas sin actividad. 
 

La CPUE
HT

 (media ± E.E.) para todo el período fue 11 ± 3 kg/100anz·h. La variación mensual presentó 

una tendencia similar a las otras CPUE, con valores entre 16 y 25 kg/100 anz·h en los dos primeros 

meses, registrándose fi nalmente una caída a  valores medios de 10 a 0.4 kg/100 anz·h entre los meses 

de Primavera-Verano (Figura 7). El número medio (± E.E.) de días de pesca por mes fue 6.5 ± 0.7 días, 

mostrando una tendencia similar a la CPUE
HT

 a lo largo del año. No obstante en el período Otoño-

Invierno (i.e. marzo a agosto) los rendimientos parecen responder directamente a la cantidad de 

días de pesca, no así en Primavera-Verano, donde la disminución del esfuerzo parece ser menos 

pronunciada que la CPUE
HT 

(ver Figura 7). Esta variación estacional en la CPUE
HT

 coincide con la antes 

observada para la CPUE
HP

 y la CPUE
ZP

.
 
  

Estructura de tallas de besugo

El rango de la composición general de tallas durante todo el período fue de 19 - 54 cm, encontrándose 

una única moda de 32.8 cm (Figura 8). Esta última coincidió con la talla media general a lo largo 

del período, la cual osciló mensualmente entre 30.6 y 34.8 cm, en el entorno de la media general 

(32.8 cm), aunque se registró un incremento entre agosto y diciembre de 2004 (Tabla 8).
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Fig. 7. Registros mensuales de la CPUE
HT 

y de la 
cantidad de días de pesca por mes a lo largo del 
período de estudio
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Tabla 8.  Resumen mensual del número de individuos medidos, talla media (LT, cm) 
 y desvío estándar (D.E.)

AÑO MES

N 

MUESTRA N EXPANDIDO LT MEDIA ± D.E . ESTACIÓN N EXPANDIDO LT D.S.

2004

Agosto 974 5,740 30.6 ± 3.49

Invierno 26,174 31.7 3.69

Setiembre 2,014 20,434 32.0 ± 3.69

Octubre 4,238 11,280 31.9 ± 3.82

Primavera 32,801 33.5 3.90Noviembre 2,821 14,683 34.2 ± 3.57

Diciembre 2,049 6,838 34.8 ± 3.79

2005

Enero 0 -- --

Verano 5,586 32.9 3.39Febrero 509 1,472 33.9 ± 3.47

Marzo 2,030 4,114 32.6 ± 3.29

Abril 0 -- --

Otoño 16,590 33.2 3.48Mayo 275 272 31.6 ± 3.23

Junio 4,014 16,318 33.3 ± 3.48

Julio 1,188 5,848 31.9 ± 3.14

Invierno 12,812 32.3 3.24Agosto 1221 5,723 32.7 ± 3.28

Setiembre 537 1,241 32.0 ± 3.30

General 21,875 93,963 93,963 32.8 3.74

Fig. 8. Distribución de tallas de 
besugo para todo el período de 
estudio (agosto 2004 – julio 2005). 
Se señala la TCMS de 26 cm (Talla 
mínima de captura sugerida por 
el Consejo Federal Pesquero, 
Argentina, resolución 421/96) y el 
número total de individuos (n).
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Los datos de talla fueron agrupados por estación del año y se estimaron las frecuencias relativas 

(Figura 9). Se cumplió con el supuesto de homocedasticidad (Levene, F = 1.525, P = 0.193) y el ANOVA 

mostró diferencias signifi cativas en la talla media (F = 4.268  P = 0.002). Un análisis a posteriori destacó 

las diferencias entre invierno y primavera de 2004 (HSD = 0.0027), e invierno 2004 y otoño de 2005 

(HSD = 0.020) (P < 0.05).

 Con el objetivo de comparar estos datos con aquellos obtenidos en cruceros anteriores, se determinó 

una relación entre las longitudes horquilla (LF, longitud fork) y total (LT), en el rango de tallas de 21-

51 cm de LT para ambos sexos: 

LT = 1.1 · LF + 1.94    r2 = 0,9396   n = 507  P < 0.001
         
Durante el viaje nº 8 (octubre 2004) se comparó la captura de 3 tipos de anzuelos durante períodos 

de tiempo defi nidos. Se construyeron líneas con igual número de anzuelos, longitud y separación 

entre ellos, cada una con uno de los tipos de anzuelo a controlar. Las mismas fueron operadas por 

dos personas simultáneamente y se contó el número de individuos capturados de besugo y sus 

tallas. Los valores obtenidos fueron comparados mediante un ANOVA, no encontrándose diferencias 

signifi cativas entre las tallas de besugo capturadas por cada clase de anzuelo (Tabla 9). 

Fig. 9. Frecuencia 
estacional de tallas 
(cm) de besugo para 
todo el período de 
estudio (agosto 2004 – 
julio 2005).
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Tabla 9.  Resumen de la comparación de captura de besugo mediante 3 tipos de anzuelos  

 

LANCE ANZUELO

ABERTURA 

(MM) DURACIÓN BESUGO (N)

LT MEDIA 

(CM)

ANOVA

F P

2 Youvella 1 11,85 2 h 112 32.2

0.3774 0.5402 Maruto 11,69 2 h 66 31.8

2 TOTAL 2 h 178 32.0

5 Maruto 11,69 1 h 15’ 42 32.1

0.3514 0.704
5 Youvella 1 11,85 1 h 15’ 34 32.2

5 Youvella 5/0 14,83 1 h 15’ 85 31.7

5 TOTAL 1 h 15’ 161 31.9

Asimismo, se compararon las tallas capturadas con líneas verticales en el viaje nº 23 (lance 1) y con 

palangre de fondo en el mismo viaje (lance 2), no encontrándose  diferencias signifi cativas en la talla 

de besugo  (Tabla 10).

Tabla 10.  Resultado del ANOVA comparando las tallas de besugo capturados mediante líneas 
verticales y palangre de fondo

ARTE DE PESCA LANCE BESUGO Nº LT MEDIA ± D.E. ANOVA

Palangre de fondo 2 34 30.0 ± 2.86 F = 2.008

P = 0.158

Líneas verticales 1 149 30.8 ± 2.78

TOTAL 183 30.6 ± 2.80

La composición por tallas del único lance nocturno fue comparada con la captura de los lances 

diurnos anterior y posterior (Tabla 11). Los test de t no mostraron diferencias signifi cativas en la 

talla media entre los lances diurnos (lances 3 y 5, t = 1.31; P = 0.1905) pero sí entre éstos y el lance 

nocturno (t = 15.85; P < 0.001). 

Tabla 11.  Comparación de dos lances diurnos y uno nocturno, con líneas verticales en la misma 
posición geográfi ca. Se indica el rendimiento (CPUE en kg besugo / 100 anzuelos·h), el número medio de 
individuos y la talla media ± desvío estándar (cm)

LANCE FECHA DIURNO / NOCTURNO CPUE (KG/100ANZ.H) N LT MEDIA ± D.E.

3 25/03/05 Diurno 58.8 450 33.4 ± 3.49

4 25/03/05 Nocturno 73.7 428 30.2 ± 2.67

5 26/03/05 Diurno 54.7 418 33.1 ± 3.25

TOTAL 1296 32.2 ± 3.46



118

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Finalmente se determinó la relación Largo-Peso (LT-peso) para ambos sexos, correspondiente al mes 

de noviembre 2004, en base a 109 individuos medidos y pesados:

Peso (g) = 0.016 · LT (cm) 2.99    r2 = 0.9308 P < 0.001

Interacciones con aves, tortugas y mamíferos

Durante las operaciones con líneas verticales se capturaron incidentalmente un total de 9 aves, 4 

pardelas comunes (Puffi  nus gravis) y 5 petreles negros (Procellaria aequinoctialis), todas ellas liberadas 

vivas. La captura se registró mientras la línea estuvo en la superfi cie, durante la maniobra de calado, 

coincidiendo además con el vertido de restos de carnada al agua. Una vez que se decidió descartar 

los restos de carnada mientras las líneas no operaban, no se registraron nuevas capturas.

Se registró la presencia en el área de franciscanas (Pontoporia blanvillei), ballenas francas (Eubalaena 

australis ), orcas (Orcinus orca), ballenas sin identifi car, león marino o lobo común (Otaria byronia) y 

lobo fi no (Arctocephalus australis). Si bien no se registró ninguna captura incidental de mamíferos, 

se observó la pérdida de artes y de captura por la actividad del león marino. La presencia de esta 

especie ocasionó perdida de líneas, enredos por traerlas hasta la superfi cie y perdida de piezas. Las 

piezas dañadas (n = 34) fueron: besugo (n = 20), papamosca (n = 10), meros (n = 3) y caballa (n = 1). 

En general estos encuentros no superaron las 24 h, y el total de peces consumidos observados fue 

menor al 1 % de la captura total del lance. 

No fueron registradas tortugas en superfi cie ni hubo otro tipo de interacciones.

SERIOLA LALANDI (PEZ LIMÓN)
Descripción del arte y modalidad operativa

Para la pesca de pez limón (S. lalandi), se utilizaron curricas (LTL) construidas con fl ecos plásticos de 

10 a 15 cm de longitud, una cabeza de plomo y un anzuelo doble sin rebarba. Dicha currica se sujetó 

con un destorcedor a un cabo de remolque de 20 a 30 m de longitud. Se utilizaron de 3 a 6 curricas 

ubicadas en la popa o eventualmente en los tangones de las bandas del buque.

La pesca se realizó durante el día, remolcando las curricas a una velocidad de entre 5 y 7 nudos, sobre 

la restinga o zonas cercanas, insistiendo en aquellos lugares que presentaron mayor captura. La 

captura fue almacenada en tanques con agua de mar para su lavado y fue estibada periódicamente 

en bodega, entero y con hielo.

Captura, esfuerzo y rendimientos
Las únicas dos especies capturadas fueron S. lalandi y Pomatomus saltator (anchoa de banco), 

capturándose un volumen total de 1,371 kg y 14 kg respectivamente. Dichas capturas corresponden 

a las 24.8 hs de pesca, distribuidas en 3 lances en primavera de 2004 y 5 lances en verano de 2005 

(Tabla 12). 
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Tabla 12.  Capturas (kg), duración (h) y CPUE (kg/currica · h) para cada lance dirigido a la captura 
de S. lalandi. Los resultados se agrupan también por estación del año

VIAJE ESTACIÓN

Nº 

CURRICAS DURACIÓN

CAPTURA (KG) CPUE (KG/CURRICA · H)

ANCHOA 

DE BANCO

PEZ 

LIMÓN GENERAL

PEZ 

LIMÓN ESTACIÓN

9 Primavera 2004 4 2.0 3 54 7.1 6.8 19.3

10 Primavera 2004 4 0.5 0 72 36.0 36.0

11 Primavera 2004 4 5.8 0 352 15.2 15.2

13 Verano 2005 3 0.5 0 60 40.0 40.0
16.3

13 Verano 2005 3 4.0 11 126 11.4 10.5

13 Verano 2005 6 5.0 0 280 9.3 9.3

13 Verano 2005 6 3.0 0 280 15.6 15.6

14 Verano 2005 6 4.0 0 147 6.1 6.1

TOTAL 24.8 14 1,371

Las mayores capturas se registraron en la estación de primavera 2004 mientras que los mayores 

rendimientos correspondieron al mes de diciembre. Asimismo se registraron capturas en aisladas en 

invierno (septiembre 2004, 139 individuos, por medio de líneas verticales), disminuyendo claramente 

la captura y el rendimiento en las otras estaciones del año (Figura 10). 

Estructura de tallas, sexo y grados de madurez

Se midieron al azar 571 individuos de pez limón (LT), determinándose una talla media (± D.E.) 58.1 

± 13.40 cm, en un rango de 34 a 99 cm (LT). En el análisis de tallas (LT) se encontró una distribución 

polimodal con modas entre 50-55 cm, 60-65 cm y 85-90 cm  (Figura 11). 

Fig. 10. Rendimiento medio 
de captura (CPUE ± E.E. caja y 
± E.E. línea ) de Seriola lalandi 
para curricas por estación del 
año (invierno 2004, primavera 
2004, verano 2005 y otoño 
2005).
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Teniendo en cuenta que el pez limón fue también capturado incidentalmente por el arte dirigido 

al besugo (líneas verticales: LHM), se compararon las tallas de los individuos capturados con ambos 

artes (Tabla 13). Las tallas medias capturadas por medio de LTL fueron signifi cativamente mayores 

que las capturadas a través de LHM (Mann-Whitney = 7530, z = 15.9. P < 0.000) (Figuras 12 y 13).

Tabla 13.  Rango de tallas y tallas medias (LTm ± D.E.) de Pez limón capturados 
 con líneas verticales (LHM) y curricas (LTL) 

ESTACIÓN DEL AÑO ARTE Nº RANGO DE TALLAS (CM) LT MEDIA ± D.E. (CM)

Invierno 2004
LHM 139 34 - 61 43.1 ± 4.07

LTL 0 --- ---

Primavera 2004
LHM 51 44 - 75 53.8 ± 6.34

LTL 138 44 - 99 67.1 ± 14.60

Verano 2005
LHM 0 --- ---

LTL 225 52 - 98 62.6 ± 9.58

Otoño 2005
LHM 18 57 - 65 60.7 ± 2.63

LTL 0 --- ---

TOTALES

LHM 208 34 - 75 47.2 ± 7.71

LTL 363 44 - 99 64.3 ± 11.92

571 34 - 99 58.1 ± 13.40

Fig. 11. Estructura de tallas de Seriola 
lalandi, basada en las capturas a lo largo de 
todo el período de estudio (Invierno 2004 
a otoño 2005). n indica el número total de 
individuos.
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La proporción de sexos de los individuos de pez limón capturados a lo largo de las campañas 

realizadas, mostró una clara dominancia de las hembras (62%) frente a los machos (38 %). Se 

analizó si existen diferencias entre las tallas por sexo por medio de un análisis no paramétrico, 

no encontrándose diferencias signifi cativas (Mann-Whitney: U =  7.787; z = 0.0911; P = 0.9274) 

(Figura 14).

Fig. 12. Histograma de la distribución 
del largo total (LT) de S. lalandi capturados 
por los 2 artes de pesca utilizados 
(curricas: LTL y líneas verticales: LHM).

Fig. 13. Estructura de tallas 
(LT) de pez limón capturado 
por estación del año (invierno 
2004, primavera 2004, verano 
2005 y otoño 2005)  y para 
los dos tipos de arte utilizado 
(LHM y LTL).
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Tabla 14.  Talla media (± D.E.) discriminada por sexo, arte de pesca y estación del año (n = 258). 
 En invierno 2004 no fueron sexados

ESTACIÓN ARTE

MACHOS HEMBRAS

LT MEDIA ± D.E. Nº INDIVIDUOS LT MEDIA ± D.E. Nº INDIVIDUOS

Primavera 2004
LHM --- 0 --- 0

LTL 79.4 ± 9.59 16 75.6 ± 12.80 24

Verano 2005
LHM --- 0 --- 0

LTL 61.5 ± 9.14 74 62.7 ± 9.66 131

Otoño 2005
LHM 59.8 ± 2.49 8 62.0 ± 1.87 5

LTL ---  0 --- 0

TOTAL

LHM 59.8 ± 2.49 8 62.0 ± 1.87 5

LTL 64.7 ± 11.45 90 67.7 ± 11.19 155

64.3 ± 11.07 98 64.6 ± 11.03 160

Interacciones con aves, mamíferos y tortugas

Por medio de las curricas tan solo en una ocasión se registraron dos capturas incidentales con aves 

correspondientes a T. melanophris y P. aequinoctialis, y en ambas ocasiones fueron liberadas vivas. 

Estas capturas se produjeron debido a que las curricas operan a poca distancia bajo la superfi cie (10 

a 15 cm). 

No se registró ninguna interacción con mamíferos o tortugas marinas. 

Fig. 14. Distribución de 
tallas totales (LT) separados 
por sexo de S. lalandi.



123

EVALUACIÓN DE LA PESCA EXPERIMENTAL DE BESUGO Y PEZ LIMÓN...
Martínez,  Lozoya,  Horta,  Marín,  Chocca,  González,  Beathyate,  Chiesa,  Puig,  Salcedo

Discusión

Este primer monitoreo anual de la pesca de besugo con líneas verticales en aguas uruguayas permitió 

obtener información biológica fundamental para esta y otras especies de interés comercial. Asimismo 

hizo posible la evaluación de este arte, considerando una probable captura comercial del besugo. 

Tanto las características particulares del área como la modalidad operativa analizada, indican que 

esta actividad podría constituirse en una pesquería nueva y diferente de las ya existentes.

Teniendo en cuenta la distancia al caladero, las dimensiones del B/P “Almafuerte” y las restricciones 

climáticas que tuvieron como consecuencia un descenso en el número de viajes y de horas efectivas 

de pesca, es claro que la unidad de pesca, aún al incorporarle tangones, condicionó varios aspectos 

de la operatividad. Asimismo, comparando los resultados con las pruebas realizadas en el B/I 

“Aldebarán”, se entiende que la capacidad de fondear en esa zona de fondo tan irregular fue decisiva. 

La instalación de las líneas verticales no implicó reformas estructurales complejas y habilitó el uso 

de otros artes de pesca (curricas y palangre de fondo). El número de tripulantes también limitó el 

número de líneas en operación (1 pescador cada 2 líneas) y las horas de trabajo. Si bien se observó una 

disminución marcada de los rendimientos pasado el crepúsculo vespertino, sería necesario realizar 

más lances nocturnos (se efectuó uno solo que presentó mayor captura que la observada durante 

el día) para evaluar ciclo diario completo y la necesidad de aumentar el número de tripulantes o 

turnos de trabajo para cubrir la noche. Debe considerarse que operando durante las horas de luz, las 

jornadas de trabajo oscilan entre 10 horas en invierno y 15 horas en verano. 

BESUGO Y LÍNEAS VERTICALES

El uso de líneas verticales resultó muy selectivo para la captura de esta especie. El 95.8 % de la 

captura correspondió a la especie objetivo, el 3.6 % a otras especies comercializables, mientras que 

el descarte fue menor al 1 %. Los rendimientos basados en horas de Pesca (HP) oscilaron entre un 

máximo de 257 kg/100 anz·h HP en invierno y un mínimo de 60 kg/100 anz·h HP en verano. Las 

tallas de besugo fueron homogéneas durante el año (LT media = 32.8 cm) con algunas variaciones 

estacionales. En todos los casos los valores fueron superiores a la talla mínima sugerida de 26 cm, 

aún tomando en cuenta diferencias en el tamaño de anzuelo y mediante el uso de palangre de 

fondo. En el área de Río Grande (Brasil) se registraron tallas medias de 39.6 y 38.4 cm de longitud 

fork para los años 1997 y 1998 respectivamente, obtenidos con palangre de fondo y líneas de mano 

a profundidades de 100-200 m (Haimovici y Velasco, 2001). Cotrina (1989) describió tallas medias 

de desembarque en Argentina de 27.37 a 32.51 cm (1980) y 27.74 a 32.53 cm (1981) para la zona 

Norte y 38.30 cm (1980) y entre 29.61 a 31.95 cm (1981) para la zona Sur. En el mismo trabajo, si bien 

se trata de datos de pesca de arrastre y con nasas, se presentan distribuciones de talla unimodales, 

pero en ambas zonas existen modas correspondientes a individuos menores en algunas estaciones 

del año (e.g. otoño). Por otra parte, Izzo y Rico (2004) informan de una talla media de 29.23 cm para 
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besugo desembarcado en Mar del Plata (Argentina) durante el año 2002. Los datos procedentes del 

B/P ”Wakaba Maru nº 31”, que operó en 1989 en la misma zona que el B/P “Almafuerte” pero con nasas 

de mimbre, registró tallas mucho menores (23 a 28 cm) (Arena, 1974).

Ciertos aspectos biológicos (e.g. estudio de edad y crecimiento, mortalidad y aspectos reproductivos), 

fundamentales para el manejo de este recurso no fueron sufi cientemente abordados en este 

estudio y deberían ser desarrollados. Los datos correspondientes a la pesquería argentina con nasas, 

representan un antecedente importante, que podrían facilitar los estudios futuros en estos aspectos 

poblacionales del besugo. Existen curvas de crecimiento en base a lectura de escamas y escalas 

macroscópicas para identifi car grados de madurez gonadal. Coincidiendo con estas últimas, en este 

estudio se encontraron individuos desovantes de ambos sexos en el período noviembre-enero, 

señalado por Cotrina (1989) como época de desove. 

PEZ LIMÓN Y CURRICAS

Aunque la experiencia estuvo centrada en la captura de besugo, la de pez limón adquirió importancia 

gradualmente tanto como captura incidental en las líneas verticales como por especie objetivo 

alternativa durante primavera-verano. Los rendimientos oscilaron entre 6.1 y 40 kg/currica·h. Los 

valores obtenidos en 1986 fueron de 19.9 a 40.3 kg/currica·hr (Marín, 1990) y de 8.3 a 19.0 kg/currica·h 

(Blume y Barea, 1980). 

La talla media en esta campaña fue menor que la registrada en los antecedentes. Además, se 

encontraron diferencias signifi cativas en las tallas medias de pez limón capturado con currica y con 

líneas verticales. Estas diferencias basadas en el arte de pesca estarían relacionadas a la construcción 

del arte y el tamaño y tipo de anzuelo utilizado. El anzuelo de menor tamaño y más débil de las líneas 

verticales no retendría individuos mayores de pez limón. En relación a la madurez gonadal, Gillanders 

et al. (1999) estimaron para esta especie una talla de primera madurez en los 834 mm de longitud 

fork en hembras y 471 mm en machos. Los individuos de pez limón capturados en el B/P “Almafuerte” 

se encontraron con mayor frecuencia por debajo de esta talla de primera madurez, observándose 

una mayor captura de hembras. Esto implicaría que los individuos capturados son principalmente 

hembras inmaduras, siendo fundamental adoptar medidas para corregir esta situación. De repetirse 

este patrón, una posible medida a tomar sería aumentar el tamaño de los anzuelos para aumentar la 

talla de captura. Al igual que para el besugo, sería esencial integrar estudios de edad y crecimiento.

LA PESQUERÍA EN CONJUNTO 

De las características de los recursos involucrados en esta pesquería derivan otros aspectos a destacar 

del ciclo anual. En invierno los rendimientos de besugo fueron mayores que en verano, cuando esta 

especie se reproduce. Por otra parte, en primavera-verano se captura pez limón cuyos rendimientos 
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son nulos o muy bajos en invierno. Teniendo en cuenta lo anterior se propone alternar la especie 

objetivo durante el año de manera de optimizar los rendimientos.

Ambos artes de pesca resultaron ser selectivos y con descarte mínimo. Las interacciones 

con aves fueron bajas y manejadas en forma eficiente por los tripulantes, evitando arrojar 

restos de carnada cerca de los anzuelos y liberando vivas las aves que eventualmente fueron 

capturadas. No hubo presencia ni interacciones con tortugas y de las 5 especies de mamíferos 

observadas, las interacciones se limitaron al lobo común. En este caso no se encontró una 

forma eficaz para alejarlos y si bien hubo pérdida y enredo de líneas, el retiro y daño de piezas 

fue bajo (< 1%).

 
Conclusiones y recomendaciones

MEDIDAS DE MANEJO Y ORDENAMIENTO

Además de las evaluaciones de besugo y especies costeras realizadas por Argentina y Uruguay, la 

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) adopta las medidas de manejo de la especie. 

La CMS establecida en el año 2003 fue de 1,270 ton siendo la mayor parte extraída por Argentina. 

Cotrina y Raimondo (1997) recomendaron el manejo por separado de dos stocks (norte y sur), aunque 

no fue establecido en qué proporción. Puesto que las unidades de pesca de ambos países pueden 

operar en todo el sector sería necesario contar con un mayor detalle en la información estadística. 

Es posible también que en base a las tallas medias, los diferentes métodos utilizados tengan efecto 

diferente sobre la especie objetivo y el descarte. 

La captura total anual de besugo durante esta experiencia fue de 59 ton, valor superior al promedio 

de 5 ton anuales que capturó la fl ota dirigida a otras especies en el período 1995-2003, aunque mucho 

menor a la CMS establecida por el Consejo Federal Argentino. Se recomienda que si se aumenta la 

intensidad del esfuerzo teniendo, este debe ser paulatino y ordenado teniendo en cuenta que no se 

han encontrado otras áreas importantes de pesca de besugo en aguas uruguayas. 

Se ha señalado que el besugo es sensible a la explotación intensiva con descensos marcados de 

abundancia, incluso en la ZCPAU (Vaughan y Prager, 2002; Machinandiarena et al., 2003). Su inclusión 

en la lista roja de la UICN constituye también un aviso para defi nir criterios claros de explotación y 

control. 

Por lo anterior se recomienda un aumento gradual del esfuerzo sujeto a una colecta de información 

intensiva, monitoreo, revisión anual y una participación binacional verdadera. En este sentido se 

entiende conveniente elaborar un nuevo programa de trabajo que además de proseguir con el 

estudio iniciado, insistiera en:




