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RESUMEN: El pez palo se distribuye desde 23°S 

en Brasil hasta los 47°S en Argentina, donde es 

una de las especies de peces más importante 

debido a su abundancia y volumen de captura. 

Integra el “variado costero”, contribuyendo con 

porcentajes anuales de 6,8 % (3.470 t promedio) 

en la captura total. En el presente trabajo 

se realizó un diagnóstico del estado de la 

pesquería del pez palo, analizando la evolución 

de la captura desembarcada de la especie por 

la fl ota argentina que captura “variado costero” 

(1986-2006) y generalidades acerca de la 

actividad de dicha fl ota. También se recopila 

la información disponible sobre los aspectos 

biológicos relevantes para avanzar en el estudio 

del recurso pez palo. 

Las capturas anuales desembarcadas de la 

especie rondaron en 2030 t (esfuerzo: 50.000 h) 

en el período 2003-2005. En el 2006 se observó 

un aumento de 50 % (2.160 t) en las capturas 

y del 45 % en el esfuerzo, que se relacionó con 

(Percophis brasiliensis)

la incorporación de los partes de pesca de la 

provincia de Buenos Aires (Argentina). Asimismo, 

se observó que las embarcaciones con esloras 

entre 18,24 -24, 99 m registraron en promedio el 

61 % de la captura de la especie. Estos resultados, 

junto a los recientes trabajos publicados sobre 

aspectos de la biología del pez palo constituyen 

una herramienta adecuada para comprender 

y avanzar en el estudio del recurso pez palo, y 

posteriormente tomar medidas tendientes a 

un mejor manejo del recurso en particular y del 

“variado costero” en su conjunto. 

SUMMARY: BRAZILIAN FLATHEAD (Percophis 

brasiliensis) FISHERY AT BONAERENSE 

COASTAL ECOSYSTEM (34º-39º S).- The brazilian 

fl athead (Percophis brasiliensis) has a wide 

latitudinal distribution from 23° S in Brazil to 47° 

S in Argentina. This species constitutes the most 

abundant component and yield the highest 

annual catch percentages (3.470 t) of the total 

landings of demersal coastal fi sh assemblage 
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in Argentina. This study presents a diagnosis 

of the state of this fi sh resource, analyzing the 

commercial catches of brazilian fl athead landed 

by the argentine fl eet for the period 1986-2006. 

The characteristics of this fi shing fl eet are also 

analysed. A bibliographic compilation of the 

most relevant biological information available is 

also included in the paper. 

The average annual catch of P. brasiliensis for the 

period 2003–2005, is estimated at 2030 t (fi shing 

eff ort: 50.000 h). During 2006 the total catch of 

the species reported by the fi shing authorities, 

increased by 50 % (2.160 t), corresponding to 

an increase in the fi shing eff ort of 45 %. The 

higher fi gures of the reported catch and fi shing 

eff ort, are due to the addition of the Buenos 

Aires province data to the national fi sheries 

statistics database. For the analysed period, 

an average of 61 % of the total catch of the 

species, corresponded to those fi shing boats 

with lengths between 18,24 m and 24, 99 m. 

These results together with other biological 

information on the species recently published, 

will contribute to the general understanding 

of the species. Further studies on the brazilian 

fl athead are needed in order to achieve the 

quality of the assessment required for the 

optimal administration of the coastal fi shery in 

Argentina and specially for this particular fi shing 

resource.
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Introducción

El pez palo es un pez de hábitos costeros y bentónicos que se distribuye desde 23°S en Brasil hasta los 

47° S en Argentina. El pez palo integra el “variado costero”, contribuyendo con porcentajes anuales 

de 6,8 % (3470 t promedio) en la captura total.

Con el fi n de avanzar en la evaluación de esta especie se estimó la serie de CPUE anual estandarizada 

(captura por unidad de esfuerzo) como un índice representativo de la abundancia de pez palo, 

empleando el Modelo Lineal General (Factores: Año, Trimestre y Área). Los resultados indicaron que 

la CPUE estuvo “contaminada” (por mayor o menor efi ciencia de la fl ota, cambios en el área de pesca, 

entre otros factores) y en estas condiciones, se concluyó que la serie de CPUE puede ser empleada 

para analizar cambios espacio-temporales en el movimiento de la fl ota comercial, pero no debe ser 

considerada como un índice de la abundancia (Rico & Perrotta, 2005; 2009; 2009).

Este trabajo tiene como objeto realizar un diagnóstico del estado de la pesquería del pez palo, 

analizando la evolución de la captura desembarcada de la especie por la fl ota comercial argentina 

del “variado costero” (1986-2006) y generalidades acerca de la actividad de dicha fl ota. También 

se recopila la información disponible sobre los aspectos biológicos relevantes para avanzar en el 

estudio del recurso pez palo.

Material y métodos

Se analizaron las estadísticas de pesca (1986-2006) (Sistema de Información Oceanográfi co-Pesquero, 

INIDEP). El área de estudio comprendió el Ecosistema C ostero Norte (Río de la Plata y  Zona Común 

de Pesca Argentina-Uruguaya (ZCPAU), entre los 34°-39°S (Figura 1). A partir de los partes de pesca 

los datos utilizados fueron la captura (Kg) y esfuerzo de pesca (horas) aplicado al pez palo por estrato 

de fl ota del variado costero. 

Fig. 1. Área de estudio. Los números 
indican el orden de importancia de las 
c.e. con mayores desembarques de pez 
palo (promedio 1999-2006). 63° 62° 61° 60° 59° 58° 57° 56° 55° 54° 53° 52° 51°
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Resultados

CONOCIMIENTO BIOLÓGICO DEL PEZ PALO

Se han realizado investigaciones sobre aspectos reproductivos: talla de primera madurez, fecundidad 

parcial y fecundidad relativa (Rodrígues et al., 2009; Rodrigues, Militelli y Macchi, 2007; Militelli y 

Macchi, 2001); edad y crecimiento (Barretto, 2007; Perrotta y Fernández Giménez, 1996; San Román, 

1974; Tomo, 1969), alimentación (Cousseau y Perrota, 1998, San Román, 1972); análisis morfométricos 

(Verazay, 1976), estudios de distribución, abundancia y estructura poblacional (Barretto, 2007; Rico y 

Perrotta, 2006; 2005, 2009; Fernández Giménez, 1996).

EVOLUCIÓN DE LA CAPTURA DE PEZ PALO Y ESFUERZO DE PESCA 
DE LA FLOTA COMERCIAL

Durante el período 1993-1998 se registró una tendencia creciente en las capturas y esfuerzo, 

alcanzando las 5.625 t y 91.440 h (1998). A partir de 1999 disminuyeron las capturas y el 

esfuerzo de pesca (1.507 t y 45.363 h en 2002), luego se estabilizaron al Norte de 39º S en el 

período 2003-2005 fluctuando las capturas en alrededor de 2030 t y 49.800 h. En el último año 

estudiado (2006) se observó un aumento de 50 % en las capturas y del 45 % en el esfuerzo, 

que se relacionó con la incorporación de los partes de  pesca de la provincia de Buenos Aires 

-Argentina- (aporte de 2.160 t) (Figura 2).

ANÁLISIS DE LA FLOTA COMERCIAL

Los estratos de fl ota que operaron principalmente sobre pez palo fueron el Ia (8-14,96 m), Ib (15-

18,23 m), Ic (18,24-24,99 m) y IIa (25-28,99 y 38-38,99 m). Como ejemplo en el año 2006 operaron 

124 barcos. Históricamente, participan en un promedio de 95 % del número de viajes los barcos con 

eslora menor a 25 m (38 %: Ib, 32 %: Ib y 25 %: Ia) (Figura 3a). Sin embargo, aproximadamente el 61 

% de la captura es obtenida por la fl ota del Ic (Figura 3b).
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Fig. 2. Evolución de la captura total (t) 
y esfuerzo de pesca (h) de pez palo.
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Fig. 3. Participación anual de las capturas de pez palo, medidos como el número total de viajes anuales por estrato de fl ota (a) 

y (b) distribución porcentual de las capturas anuales por estrato de fl ota del área Norte.   

Procedencia de las capturas de pez palo: En el análisis de los promedios de capturas totales (1999-

2006) de pez palo por cuadrado estadístico (c.e.). (Figura 4), se observaron cinco c.e. relevantes, en 

orden de importancia: 3655, 3756, 3858, 3857 y 3656 (ver localización en Figura 1). 

 



Conclusiones

 Las capturas anuales de pez palo rondaron en 2030 t (esfuerzo: 50.000 h) en el período 2003-

2005. En el 2006 se observó un aumento de 50 % (2.160 t) en las capturas y del 45 % en el 

esfuerzo, que se relacionó con la incorporación de los partes de pesca de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina).

 El 61 % de la captura es obtenida por las embarcaciones con esloras entre 18-24,99 m. 

 Estos resultados, junto a los recientes trabajos publicados sobre aspectos de la biología del 

pez palo constituyen una herramienta adecuada para comprender y avanzar en el estudio del 

recurso pez palo, y posteriormente tomar medidas tendientes a un mejor manejo del recurso 

en particular y del “variado costero” en su conjunto.
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