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RESUMEN: Se analizaron los desembarques de 

pescadilla en el periodo 1996-2007; se discute 

sobre la utilización de estimaciones de biomasa 

en campañas de investigación y de la CPUE 

como índices de abundancia y se analizan las 

últimas evaluaciones poblacionales realizadas. 

Los desembarques en la Zona Común de 

Pesca Argentino-Uruguaya promediaron las 

18.000 t. En Argentina la fl ota que mayores 

desembarques realizó fue la de barcos con 

esloras entre 20 y 33 metros. Debido a las 

difi cultades en la accesibilidad a la estructura 

de la población se consideró apropiado utilizar 

las estimaciones de biomasa como índices por 

estadios de tallas. No se considera apropiado 

utilizar la CPUE como índice de abundancia. Los 

últimos informes sobre dinámica poblacional 

mostraron una importante disminución de la 

biomasa poblacional.  

SUMMARY: THE FISHERY OF STRIPPED 

WEAKFISH (Cynoscion guatucupa) IN THE 

PERIOD 1996-2007. PROBLEMATIC OF THE 

ABUNDANCE INDEX, ASSESSMENT AND 

MANAGEMENT ADVICE.-  Landing sampling 

of stripped weakfi sh during 1996-2007 were 

analyzed. The utilization of biomass estimations, 

CPUE, and abundance indexes from research 

cruises was discussed. Last evaluations of 

population were also analyzed. Landings 

coming from the Argentina-Uruguay Common 

Fishery Zone averaged 18,000 t. In Argentina, 

the greater landings corresponded to the fl eet 

composed of fi shery boats between 20-30 m 

length. Owing to problems accessing to the 

structure of population, biomass estimations 

per length stage were used as indexes. The use 

of CPUE as abundance index was considered to 

be not appropriated. Las reports on population 

dynamics showed an important decrease in 

population biomass.

  

(Cynoscion guatucupa)
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Introducción

La pescadilla se distribuye entre los 22ºS y 43ºS, en aguas de Brasil, Uruguay y Argentina. Es un pez 

demersal que se encuentra en las zonas costeras y parte de la plataforma continental hasta los 100 

metros de profundidad, en aguas típicamente marinas y estuarinas. Forma parte de un grupo de 

aproximadamente 20 especies que se capturan en forma conjunta que se denomina “asociación 

íctica costera bonaerense” (Carozza et al., 2001) y en forma vulgar es llamado “variado costero”, que 

forma parte de una pesquería demersal multiespecífi ca. 

La fl ota pesquera

El total de la fl ota argentina desembarcó en el período 1996-2007 un promedio de 14.000 toneladas 

anuales de pescadilla, lo cual representó una proporción que varío entre el 10 y el 20% del total de 

“variado costero” desembarcado anualmente. Esta cantidad, junto con los desembarques realizados 

por las fl otas uruguaya y brasileña, suman un total regional de 30.000 toneladas de desembarque 

anual (Figura 1).

En la ZCPAU los desembarques de Argentina y Uruguay promediaron las 18.000 t anuales en el período 

de estudio (Figura 2). Los desembarques de la fl ota argentina presentaron fuertes oscilaciones, con 

mínimos en el período 2000-2003. Actualmente los desembarques de cada país se encuentran en 

niveles similares, registrando unas 9.000 t anuales por país.

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

D
e
s
e
m

b
a
rq

u
e
s

t

Argentina Uruguay Brasil

Fig. 1.  Desembarques de pescadilla en Argentina, Uruguay y Brasil. 
 Periodo 1996-2007.
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Fig. 2. Desembarques de Argentina y Uruguay en la ZCPAU. Período 1996-2007.
 

Debido a la amplia distribución latitudinal y batimétrica de la especie, esta es capturada por una 

amplia variedad de embarcaciones pesqueras, que incluye desde pequeños botes artesanales hasta 

barcos de altura. Para analizar los desembarques de estas fl otas en el tiempo, se  realizó un estudio 

para clasifi carla en grupos homogéneos, de acuerdo a las características estructurales de los barcos. 

Como resultado de ese trabajo se determinaron 3 estratos (Tabla 1), más un grupo de características 

muy heterogéneas. El estrato comprendido entre los 20 y 33 metros de eslora (Estrato 2) fue el que 

registró el mayor volumen de desembarque y los mejores rendimientos (Ruarte et al., 2004). 

Tabla 1  Estratifi cación de la fl ota que pesca pescadilla

ESTRATO VARIABLE MEDIA RANGO

 1
Eslora (m) 14,55 8-19,95

Potencia (HP)  185,95 50-450

2
Eslora (m) 26,15 20,00-33,0

Potencia (HP) 511,43 365-775

3
Eslora (m) 37,34 33,45-38,30

Potencia (HP) 558,33 500-750

     

En Argentina, para efectuar la evaluación y las recomendaciones de manejo del recurso, se 

consideran dos unidades de manejo: al norte y al sur de los 39°S. Esta división fue defi nida sobre la 

base de diferencias en las características ambientales,  diferencias biológicas, en las características y 

operatividad de la fl ota y en la administración del recurso. 
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Índices de abundancia

La obtención de índices de abundancia es fundamental para la calibración de cualquier modelo 

que trate de describir la dinámica poblacional de una especie marina bajo explotación. Con el 

objetivo de utilizar los mejores índices disponibles, Ruarte y Aubone, (2004), analizaron los índices 

de biomasa de campañas de investigación realizadas por el INIDEP. Observaron grandes varianzas 

y amplios intervalos de confi anza, lo cuál limita su utilización como índices de biomasa debido a 

la incertidumbre que esto provoca. Además, en el caso de campañas de evaluación de especies 

costeras, el calado que tienen los barcos utilizados resulta elevado y son una limitación operativa, 

ya que no pueden evaluar adecuadamente las áreas más costeras de distribución de la especie. 

Como una forma de mejorar estos índices, se los consideró como índices diferentes según el 

rango de tallas que se trate, es decir se distribuyó el índice global de acuerdo a la distribución de               

tallas capturada en la campaña correspondiente. Por otra parte, Jaureguizar y Guerrero (2006), 

observaron que la estructura poblacional de pescadilla accesible a las campañas de investigación 

tiene patrones diferentes según las condiciones ambientales, con predominio de adultos en 

algunos años y juveniles en otros. Por lo tanto, se utilizaron los valores del índice correspondiente a 

los ejemplares con longitud total entre 20 y 30 cm (Estadio 2) sólo cuando la presencia de juveniles 

en el área de prospección de la campaña ha sido mayoritaria (campaña de los años 1994 y 2003). 

Análogo tratamiento ha sido aplicado para los índices de los ejemplares adultos con rangos de 

tallas entre 31 y 43 cm y mayores de 43 cm (Estadios 3 y 4 respectivamente) utilizando datos de las 

campañas de los años 1998, 1999 y 2005.

Variaciones en los valores de biomasa estimados en campañas de investigación también se 

observaron en los datos provenientes de campañas realizadas por Uruguay

En cuanto a la CPUE para la pescadilla, Ruarte y Perrotta (2006), observaron fuertes variaciones 

espacio-temporales de la misma y concluyeron que estas se explican por desplazamientos de la fl ota. 

En un análisis posterior Perrotta y Ruarte (2009), concluyeron que la CPUE de pescadilla  no puede ser 

considerada como un índice de abundancia, ya que las variaciones observadas en dicho indicador se 

deben a cambios en la actividad de la fl ota, causado por su actividad “oportunista” (ausencia de una 

pesca dirigida constante en el tiempo), y no a cambios en la abundancia de la especie. A la misma 

conclusión llegó Villwok de Miranda (2003) analizando datos de la pesca de la especie en las costas 

de Rio Grande do Sul (Brasil). Por otro lado, Rey (2004), indicó que la fl ota dirigida a pescadilla tiende 

a desaparecer, ya que los principales esfuerzos de la fl ota uruguaya están dirigidos a corvina. Esto 

ocurre, debido a que a diferencia de la corvina, la pescadilla, no tendría un precio conveniente ya que 

no cuenta con mercados para la exportación. 

Por lo expuesto sobre los índices abundancia provenientes de la fl ota comercial, consideramos que, 

aún con sus limitaciones, los mejores índices de abundancia para la especie son los provenientes 

de campañas de investigación, aunque no deben utilizarse como índices para toda la estructura de 
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tallas. Además, se debe tener en cuenta que porción de la población estamos evaluando en un año 

en particular.

Evaluación y recomendaciones de manejo

La dinámica poblacional de la especie se ha descripto a través del desarrollo de un modelo 

estructurado por estadios de tallas. Este modelo incorpora datos de las tallas desembarcadas, 

parámetros reproductivos y de crecimiento de la especie. 

La última evaluación realizada con este modelo (año 2007) indicó que el efectivo norte sufrió una 

disminución de biomasa total de aproximadamente el 80% en el periodo 1995-2006. También, se 

observó una tendencia general de decrecimiento del reclutamiento y de la biomasa desovante.

A partir de estos resultados se realizaron una serie de recomendaciones de manejo como: la extensión 

a todo el año del área de veda de verano; continuar el estudio y lograr una efectiva aplicación de 

dispositivos de pesca selectivos; regulación de una talla mínima de captura; efectivizar la actividad 

de observadores a bordo o muestreadores en distintos puntos de desembarque; mantener las 

campañas de investigación y ampliar el área de prospección, incluyendo las áreas más costeras.
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