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Resumen: Se determinó la talla de primera madurez de las especies de peces óseos 

costeros considerados prioritarios desde el punto de vista comercial: corvina rubia 

(Micropogonias furnieri), pescadilla común (Cynoscion gutucupa), pescadilla real 

(Macrodon ancylodon), pargo (Umbrina canosai),  lenguado (Paralichthys 

patagonicus), besugo (Pagrus pagrus) y pez palo (Percophis brasiliensis). En la 

mayoría de las especies estudiadas se estimó el L50 en un período de varios años, 

pero solo en el caso del pez palo esta variable mostró una tendencia negativa. Las 

hembras y machos de algunas especies, como en el caso de la corvina rubia, el pez 

palo y los lenguados, mostraron ritmos muy distintos de crecimiento. En promedio y 

tomando ambos sexos en forma conjunta el L50 estimado fue de 32,2 cm para la 

corvina rubia, 29,6 cm para la pescadilla común, 28,6 cm para el lenguado, 31,2 cm 

para el pez palo, 25,6 cm para el besugo, 24 cm para el pargo y 20,5 cm para la 

pescadilla real. 

 

 

Introducción 
 

En la región costera bonaerense se pueden distinguir dos zonas 

frontales generadas por la confluencia de aguas continentales y aguas de 

plataforma. Estas son la zona del frente marítimo del Río de la Plata (34-36ºS) 

(Guerrero et al., 1997) y la zona de El Rincón (41-39ºS) (Guerrero, 1998). Este 

sector alberga una pesquería de alto valor comercial, y representa entre el 75 y 

el 100% de la captura total de los recursos ícticos costeros (Carozza et al., 
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2001; Fernández Aráoz et al., 2005). La explotación tradicional es 

multiespecífica, con volúmenes de desembarque que incluyen unas 30 

especies, capturadas por pesca dirigida o incidental, entre las cuales la corvina 

rubia (Micropogonias furnieri) y la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) 

dominan las capturas. Entre las restantes especies, son de importancia los 

lenguados (Paralichthys patagonicus, P. orbignyanus, Xystreuris rasile), las 

rayas (9 especies, Familia Rajidae), el pez palo (Percophis brasiliensis), el 

gatuzo (Mustelus schmitti), el besugo (Pagrus pagrus), el salmón de mar 

(Pseudopercis semifasciata) y el mero (Acanthistius brasilianus). 

Un stock de peces, es un recurso renovable en la medida en que el 

potencial reproductivo de la especie se conserve en un nivel adecuado. La 

administración de un recurso pesquero requiere de la estimación de la 

abundancia del efectivo y del conocimiento de su potencial biológico 

(reproducción y reclutamiento). La investigación sobre la reproducción de 

poblaciones de peces que son objeto de explotación es esencial en la 

evolución de la ciencia pesquera, por varias razones. Por ejemplo, la edad o 

tamaño de primera madurez sexual es un parámetro utilizado en la mayoría de 

los modelos de evaluación de stocks, afectando directamente la estimación de 

la biomasa desovante y productividad. 

Por otra parte, dichos parámetros pueden disminuir a lo largo de los 

años pudiendo estar asociado con la sobre explotación del recurso (Hubold, 

1978; Beacham, 1983; Trippel, 1995). A su vez, la edad y talla en el momento 

de la madurez sexual son de importancia para seleccionar la talla óptima a la 
primera captura de una especie, y el momento y lugar del desove se pueden 

emplear para organizar la pesca, ya que muchas especies son más fáciles de 

pescar cuando se congregan para la reproducción.  

La reproducción, es un proceso que involucra una serie de cambios 

somáticos y fisiológicos, manifestándose por el desarrollo de las gónadas y 

culminando con el desove, iniciándose inmediatamente la primera etapa en la 

vida de toda una generación de individuos con la formación del huevo. El 

conocimiento de los cambios en las gónadas a través del tiempo, son de 

mucha importancia y permiten comprender la biología reproductiva de la 

especie que es un aspecto fundamental en el proceso de evaluación de una 

población. La determinación del sexo, madurez sexual, tipo de desove, etc. son 
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necesarios para determinar la proporción sexual, la talla a la primera madurez, 

la duración del ciclo de madurez del ovocito, el número de desoves al año, etc.  

La madurez sexual representa la capacidad que tiene un pez para 

reproducirse, los peces son sexualmente maduros cuando las gónadas salen 

de su latencia, empiezan a desarrollarse presentando cambios que culminan 

con la presencia de óvulos y espermatozoides, todo ello es evidente mediante 

los cambios morfológicos que a simple vista pueden ser detectados en las 

gónadas. Cuando un pez es sexualmente maduro por primera vez se dice que 

ha alcanzado la primera madurez sexual, la cual está condicionada a las 

características particulares de cada especie, en general especies de talla 

pequeña y corta vida alcanzan la madurez a edades más jóvenes que en las 

especies de mayor tamaño.  

Convencionalmente, una hembra está madura cuando los ovocitos en 

los ovarios comienzan a adquirir vitelo (criterio estructural), o bien cuando el 

ovocito maduro puede llegar a ser fertilizable (criterio funcional). Las 

características que definen la madurez de los ovocitos solo se pueden 

determinar con el examen histológico de los ovarios. Cuando la madurez se 

relaciona con el tamaño o edad de las hembras se identifica una curva que se 

denomina ojiva de madurez, y permite definir la talla (edad) media de madurez 

al 50% de probabilidad de observar una hembra madura. El criterio para los 

machos es similar, donde la presencia de espermátidas sería el criterio 

estructural y el esperma el funcional. 

El objetivo del presente informe es determinar la talla de primera 

madurez de las especies costeras consideradas prioritarias desde el punto de 

vista comercial para el Programa Pesquería Demersal de Peces Costeros 

desarrollado en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP): corvina rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla común (Cynoscion 

gutucupa), pescadilla real (Macrodon ancylodon), pargo (Umbrina canosai),  

lenguado (Paralichthys patagonicus), besugo (Pagrus pagrus) y pez palo 

(Percophis brasiliensis). 
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Materiales y Métodos 
 

Es conveniente determinar la talla de primera madurez sexual de los 

peces durante la época de desove de los mismos, por esta razón se utilizaron 

muestras obtenidas durante 7 campañas de primavera-verano. Estas fueron 

realizadas con los buques de investigación pesquera del INIDEP Dr. Eduardo L 

Holmberg y Capitán Oca Balda entre 1998 y 2008. En la Tabla 1 se presenta 

un resumen de los datos básicos obtenidos en cada campaña, mientras que en 

la Figura 1 se muestra la ubicación espacial de los lances de pesca de los 

principales cruceros. Durante las diferentes campañas los ejemplares se 

capturaron mediante una red de arrastre de fondo Engel con una apertura 

vertical de 5 m y una distancia promedio entre portones de 90 m. El tamaño de 

malla utilizado en las alas de la red fue de 200mm, en la bolsa de 103 mm y en 

el calcetín de 20 mm. La distancia recorrida en cada lance estuvo 

estandarizada en una milla náutica, lo cual a una velocidad promedio de 4 

nudos arroja un tiempo de arrastre de 15 minutos. 

En cada lance de pesca se muestreó la totalidad de las especies 

capturadas, con excepción de los casos en que la captura fue superior a 5 

cajones donde se realizó una submuestra tomando un ejemplar cada 5 por 

clase de talla (Tabla 2). En todos los muestreos se registró el sexo, talla (LT), 

peso total (Pt) y estadio de madurez macroscópico de los individuos. Para 

determinar el grado de maduración se empleó la escala de 5 estadios 

propuesta para estudios biológico-pesqueros (Tabla 3) (Macchi y Acha, 1998). 

La información proveniente del análisis macroscópico de las gónadas 

fue utilizada para estimar la longitud de primera maduración (L50) de las 

diferentes especies. Esta variable se define como el valor de talla a la cual el 

50% de los individuos muestreados se encuentran maduros o han tenido 

alguna puesta. La estimación se realizó obteniendo el porcentaje de individuos 

maduros o adultos (estadio 2 a 5 de la escala macroscópica) por clase de talla 

de un centímetro y posteriormente ajustando estos valores a un modelo 

logístico. El ajuste y la comparación de las tallas de primera maduración 

obtenidas para machos y hembras, fueron realizados por el método de máxima 

verosimilitud (Kendall y Stuart, 1967). Los coeficientes de regresión obtenidos 
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para machos y hembras y para los diferentes años fueron comparados 

utilizando el test X2 (Aubone y  Wöhler, 2000). 

Aunque las especies de lenguados no se distinguen en los 

desembarques comerciales y solamente una categoría de lenguados aparece 

en la estadística, fue demostrado que el P. patagonicus es la especie más 

abundante que representa el 70% de los peces planos desembarcados en la 

Argentina (Cousseau y Fabré 1990, Fabré y Díaz de Astarloa 1996). Por lo 

tanto, dentro del grupo de los lenguados, solo se estimó el L50 de P. 

patagonicus por ser la especie más abundante en las capturas. 

 

Resultados 
 

Corvina rubia 

Las estimaciones de longitud de primera madurez (L50) en corvina rubia, 

obtenidas a partir de las muestras colectadas durante las diferentes campañas, 

evidenciaron diferencias altamente significativas entre sexos (t=27,85; g.l.=1; 

p<0,01). Si bien se encontraron algunas diferencias interanuales, en todos los 

casos los machos alcanzaron la primera maduración sexual a una talla menor 

que las hembras (Tabla 4). Al agrupar los individuos de ambos sexos, la 

longitud de primera madurez presentó un valor promedio de 32,2 cm LT, este 

valor fue similar al estimado por Macchi y Acha (1998) para el total de 

individuos muestreados en la ZCPAU (32,74 cm LT). 

 

Pescadilla común 

La talla de primera madurez estimada para la pescadilla común en  

marzo de 2000 fue de 27,20 cm LT y no presentó diferencias significativas 

entre los sexos (t=0,076; g.l.=1; p=0,78). Sin embargo, en noviembre de 1999, 

diciembre de 2003 y noviembre de 2005, el L50 estimado para las hembras fue 

significativamente mayor que para los machos (t=21,03; g.l.=1; P<0.001) (Tabla 

5). Al considerar ambos sexos en forma conjunta se obtuvo un valor medio de 

29,8 cm LT para los muestreos de noviembre-diciembre. Este valor es superior 

al estimado para marzo de 2000. Es  probable que estas diferencias se deban 

a que las muestran provienen de dos momentos diferentes dentro de la 

estación reproductiva. En noviembre la pescadilla de red se encuentra en el 
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pico de actividad reproductiva mientras que marzo corresponde al final de este 

período (Cassia, 1986).  El valor de L50 estimado para noviembre - diciembre 

fue similar al calculado por Cousseau et al. (1986) y por Macchi y Acha (1998) 

quienes estimaron la primera maduración para ambos sexos a una talla de 

31,21 cm LT y 29,88 cm LT respectivamente. 

 
Pescadilla real 

En el caso de la pescadilla real, al igual que en las especies 

anteriormente mencionadas, al estimar la talla de primera madurez se 

observaron diferencias altamente significativas entre los sexos (t=20,02; g.l.=1; 

p<0,001). En todos los años muestreados el L50 de los machos fue menor que 

en las hembras, en promedio: 19 cm LT y 22,5 cm LT, respectivamente (Tabla 

6).   

Los valores hallados fueron menores a otras estimaciones realizadas 

para la especie, tanto para la población del Río de la Plata  (Norbis y Pagano, 

1985; Cordo, 1986) como para la población existente en el sur de Brasil (Juras 

y Yamaguti, 1989). 

 

Pargo 

En el caso del pargo (Umbrina canosai) sólo fue posible calcular la talla 

de primera madurez en una de las campañas debido al escaso número de 

muestras y a la baja representatividad de juveniles en las mismas. En 

Diciembre de 2003 el L50 estimado para el pargo presentó diferencias 

significativas entre los sexos (t=4,33; g.l.=1; p<0,05) y fue de 23 cm LT para los 

machos y 25,9 cm LT para las hembras (Fig. 11). Al tomar los sexos en 

conjunto la estimación arrojó un valor de 24,3 cm LT.  Estos valores fueron más 

altos que los estimados para esta especie en el sur de Brasil. Haimovici (1982), 

trabajando con muestras de Río Grande do Sul, estimó el L50 de los machos 

entre 17,1 y 18,8 cm LT y para las hembras entre 19,8 y 22,9 cm LT.   

 

Lenguado 
La talla de primera madurez estimada para el lenguado P. patagonicus 

en el mes de diciembre del 2003 y noviembre del 2005 presentó diferencias 

significativas entre los sexos. En diciembre del 2003 el L50 estimado tanto para 
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machos (27,19 cm LT) como para hembras (34,76 cm LT) fue 

significativamente mayor que para el año 2005 (22,54 cm LT y 30,43 cm LT 

respectivamente) (Tabla 7). Al considerar ambos sexos en forma conjunta se 

obtuvo un valor medio de 30,56 cm LT para el año 2003 y de 26,6 cm LT para 

el año 2005. Cabe destacar que estas son las primeras estimaciones 

realizadas de este parámetro para esta especie y es necesario continuar con 

estos estudios en los próximos años para poder observar si estas diferencias 

se deben a una tendencia declinante, a meras variaciones interanuales o a 

grupos poblacionales diferentes. 

 

Besugo 

Las únicas estimaciones de talla de primera madurez del besugo que se 

conocen para el Mar Argentino son las de Cotrina y Christiansen (1994). Estos 

autores utilizando datos de varias temporadas reproductivas entre 1976 y 1982 

estimaron, en promedio para los años muestreados, el L50 para el besugo en 

25 cm LT. No fue posible realizar nuevas estimaciones debido a la baja 

representatividad de juveniles en las muestras obtenidas durante las últimas 

campañas de investigación. 

 

Pez Palo 

La estimación de la talla de primera madurez sexual mostró diferencias 

altamente significativas entre sexos (t=74,51; g.l.=1; p<0,001), los machos 

alcanzaron la primera maduración sexual a una longitud menor que las 

hembras, siendo los valores medios estimados 28 cm LT  y 36,7 cm LT 

respectivamente (Tabla 8). Considerando ambos sexos en conjunto la talla de 

primera madurez promedio fue de 31,2 cm LT. Por otra parte ambos sexos 

evidenciaron una disminución de aproximadamente 3 cm en el L50 desde 1998 

a la primavera de 2005, de 29,2 a 25,4 cm en machos y de 38,7 a 35,6 cm en 

hembras, siendo similar el número de ejemplares analizados. 

 
Finalmente y a modo de resumen en la Tabla 9 se muestran los valores 

promedio de los L50 obtenidos para las diferentes especies incluyendo los 

datos reportados por Cotrina y Christiansen (1994) para el besugo. 
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Discusión 
 

A partir de los diagnósticos macroscópicos se pudo determinar la talla de 

primera madurez (L50) de las especies de peces óseos costeros más 

importantes desde el punto de vista comercial (corvina rubia, pescadilla común, 

pescadilla real, pez palo y lenguado).  

La edad y la talla de maduración son importantes rasgos en la historia 

de vida de los peces ya que influyen en la probabilidad de sobrevivir hasta la 

madurez, el subsecuente esfuerzo reproductivo y crecimiento, la longitud de la 

vida reproductiva, y por lo tanto la fecundidad (Roff 1992; Stearns 1992). 

Además, la edad y talla de maduración son de interés específico en el contexto 

de la biología de los peces y la pesca. En general, la mortalidad por pesca 

depende en gran medida del tamaño o estadio de madurez y por lo tanto se 

espera que resulte en cambios adaptativos en el crecimiento y maduración. 

Sabiendo que la edad y talla de maduración afecta a la composición por edad y 

tamaño de las poblaciones de peces y por lo tanto su potencial reproductivo 

(Marshall et al. 1998), cualquier cambio en estos parámetros de hecho podría 

tener repercusiones en la dinámica del stock (Stergiou, 2002). 

La determinación de la proporción de sexos y la serie de cambios en la 

fase de madurez que ocurren durante el año son de enorme importancia para 

adquirir un conocimiento completo de la biología general de una población 

explotada y forman parte de su evaluación fundamental. En el caso de algunas 

especies puede ser necesario mantener programas de análisis de la proporción 

de los sexos y fase de madurez. Las hembras y machos de algunas especies, 

como en el caso de la corvina rubia, el pez palo y los lenguados, tienen ritmos 

muy distintos de crecimiento. Esto debería considerarse al momento de realizar 

las evaluaciones de abundancia. 

En la mayoría de las especies estudiadas se obtuvo el L50 para varios 

años, pero solo en el caso del pez palo esta variable mostró una tendencia 

negativa. Este decrecimiento podría estar asociado con una alta presión 

pesquera, como ha sido sugerido para otras especies (Hubold, 1978; Beacham, 

1983; Trippel, 1995). Una disminución de la talla de madurez puede impedir 

una rápida disminución de la biomasa reproductora (SSB) (Watanabe & Yatsu, 

2006), sin embargo, en algunas especies se ha demostrado que el potencial 
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reproductivo de los reproductores jóvenes es inferior al de los reproductores 

más viejos, es decir, tamaño de huevo más pequeño, fecundidad relativamente 

baja, y períodos de desove más cortos en reproductores más jóvenes (Trippel, 

1995; Trippel et al., 1997; Marshall et al., 1998).  

Además de su función como componentes fundamentales en los 

modelos de evaluación, ciertas variables reproductivas pueden actuar como 

parámetros que indican cambios en la población que puede estar asociados 

con la sobre-explotación de un recurso (Hubold, 1978; Beacham, 1983; Trippel, 

1995).  En esto último radica la importancia de la estimación de este parámetro, 

como así también otros parámetros reproductivos tales como edad de primera 

madurez, fecundidad, frecuencia reproductiva, etc.  

Dada la insuficiente información con la que se cuenta, particularmente 

en algunas especies prioritarias desde el punto de vista pesquero, encontramos 

necesario intensificar los muestreos principalmente en primavera-verano, 

durante la temporada reproductiva de la mayoría de las especies de peces 

óseos con el fin de determinar y/o actualizar los datos de talla de primera 

madurez.  
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Tablas: 

 
Tabla 1: Datos básicos de las campañas de investigación y muestreo de 
desembarque. Las siglas EH y OB corresponden a los nombres de los buques de 
investigación (EH= Dr. Eduardo L. Holmberg, OB= Capitán Oca Balda) 
 
 

Campaña Período Nro. Lances 

EH10/98 25-11-98 / 15-12-98 81 

EH09/99 8/11 al 4/12/99 141 

EH02/00 13 al 22/3/00 44 

OB04/01 9 al 19/3/01 43 

EH06/03 28/11 al 21/12 154 

H08/05 12/11 al 20/12 184 

H03/08 3/11 al 22/11 123 

 
 
Tabla 2: Número de individuos submuestreados y ovarios colectados por 
especie durante las diferentes campañas de investigación. 
 

Campaña Especie N submuestreados 

EH10/98 Pez palo 2429 

EH09/99 

Corvina rubia  
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Pez palo 

917 
1186 
577 
2068 

EH02/00 
Corvina rubia  

Pescadilla común 
Pescadilla real 

810 
623 
610 

OB04/01 
Corvina rubia 

Pescadilla común 
Pescadilla real 

1246 
392 
2373 

EH06/03 

Corvina rubia 
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Pargo 

Lenguado 
Pez palo 

1122 
978 
580 
394 
233 
2243 

EH08/05 

Corvina rubia 
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Lenguado 
Pez palo 

864 
2200 
393 
429 
2257 

EH03/08 Pescadilla común 752 
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Tabla 3: Escala macroscópica de madurez gonadal. 

 

Estadio Machos Hembras 

1- Juvenil  Testículos filiformes 

Ovarios de reducido tamaño 
cilíndricos turgentes y 

translúcidos. Túnica ovárica 
delgada. 

2- Maduración Testículos blanquecinos, con 
escaso esperma 

Ovarios de color amarillo 
cilíndricos y turgentes, con 
ovocitos opacos visibles a 

simple vista. 

3- Desove o fluyente Testículos blancos con 
abundante esperma. 

Ovarios ocupando la totalidad 
de la cavidad abdominal con 

ovocitos transparentes. 

4- Post-evacuación Testículos amarillentos con 
esperma residual. 

Ovarios fláccidos de color 
amarillento con focos 

hemorrágicos y ovocitos 
residuales. 

5- Reposo Testículos de poco volumen 
amarillentos, sin esperma. 

Ovarios grisáceos de poco 
volumen con túnica gruesa. 

 

 

 

Tabla 4: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para corvina rubia 
(Micropogonias furnieri). 
 

 
Año Mes Machos Hembras M y H N 

1999 Noviembre 29,6 34,1 30,5 917 

2000 Marzo 31,5 35,5 32,7 810 

2001 Marzo 31 34,9 32,4 1246 

2003 Diciembre 31,1 35 33,4 1122 

2005 Noviembre 29,9 34,6 32 864 

Promedio  30,6 35,0 32,2  
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Tabla 5: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para pescadilla común 
(Cynoscion guatucupa). 
 

Año Mes Machos Hembras M y H N 

1999 Noviembre 28,4 30,8 29,7 1186 

2003 Diciembre 29,3 32,7 30,9 978 

2005 Noviembre 27,6 30,3 28,9 2200 

2008 Noviembre 26,5 31,0 28,7 752 

Promedio  28,0 31,2 29,6  
 

 

Tabla 6: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para pescadilla real 
(Macrodon ancylodon). 
 

Año Mes Machos Hembras M y H N 

1999 Noviembre 18,9 22,8 20,7 577 

2000 Marzo 19,7 23,5 21,1 610 

2001 Marzo 19,9 23,2 20,6 2373 

2003 Diciembre 17,1 22,0 19,9 580 

2005 Noviembre 19,4 21,3 20,2 393 

Promedio  19,0 22,5 20,5  
 

 

Tabla 7: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para lenguado 
(P.patagonicus). 
 

Año Mes Machos Hembras M y H N 

2003 Diciembre 27,2 34,8 30,6 233 

2005 Noviembre 22,5 30,4 26,6 429 

Promedio  24,9 32,6 28,6  
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Tabla 8: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para pez palo (Percophis 
brasiliensis). 
 

Año Mes Machos Hembras M y H N 

1998 Noviembre 29,2 38,7 33,5 2429 

1999 Noviembre 29,7 38,0 32,7 2068 

2003 Diciembre 27,7 34,4 29,5 2243 

2005 Noviembre 25,4 35,6 29,1 2257 

Promedio  28,0 36,7 31,2  
 
 

Tabla 9: Resumen de la talla de primera madurez (L50 cm) de las principales 
especies costeras. 
 

Especies Machos Hembras Machos y Hembras 
Pescadilla común 28,4 31,3 29,6 

Pescadilla real 19,0 22,5 20,5 

Corvina rubia 30,6 35,0 32,2 

Besugo 24,8 24,5 25,6 

Lenguado 24,9 32,6 28,6 

Pez palo 28,0 36,7 31,2 

Pargo 23,0 25,9 24,0 
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Figuras 
 
Figura 1: Ubicación espacial de los lances de pesca de los principales 
cruceros. 
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