


Militelli, Rodrigues y Rico. 2007. Áreas de puesta y cría de las principales especies de peces óseos costeros en el 
Río de la Plata y la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya  

 2

 

Áreas de puesta y cría de las principales especies de peces óseos costeros en el Río de la 

Plata y la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya  

 

por 
 

María Inés Militelli, Karina Andrea Rodrigues y María Rita Rico 
 

E-mail: militell@inidep.edu.ar, krodrigues@inidep.edu.ar, rrico@inidep.edu.ar 
 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
CC 175 – 7600 Mar del Plata – Argentina 

FAX: +54 223 486 1830 
 

Introducción: 

 

La fauna marina del área costera bonaerense presenta características propias y en el caso 

de los peces queda definida por especies dominantes, como es el conjunto de la familia 

Sciaenidae compuesto por siete especies: corvina rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla 

común (Cynoscion guatucupa), pescadilla real (Macrodon ancylodon), corvina negra (Pogonias 

cromis), pargo (Umbrina canosai), córvalo (Paralonchurus brasiliensis) y burriqueta 

(Menticirrhus americanus). Junto con estas son características otras especies que desde el punto 

de vista ecológico forman un conjunto íctico (Díaz de Astarloa et al., 1999) o desde una visión 

comercial u operativa se conocen como el “variado costero” (Carozza et al., 2001). 

 

Los frentes oceánicos tales como el del Río de la Plata juegan un rol destacado en los 

ciclos vitales de muchas poblaciones marinas (Ketchum, 1992). Como sitio de desove, el área 

del Río de la Plata es importante sólo para algunas especies, mientras que es sumamente 

importante como área de cría (Day et al., 1989; Haedrich, 1992, Sinque y Muelbert, 1997) y 

alimentación de juveniles de muchas especies, proveyendo refugio contra la depredación y 

condiciones ambientales aptas para el desarrollo (Weinstein, 1979; Mann, 1982; Mann y Lazier, 

1991). 

De las 63 especies de adultos citadas para el Río de la Plata y la ZCPAU (Rico, 2000), se 

registraron juveniles sólo de 37 que colonizan esta área durante el primer año de sus vidas. Estas 

especies son mayormente de acervo marino. La presencia de juveniles de edad 0+ se registra 

durante todo el año en el área, con las siguientes condiciones ambientales: salinidad de fondo 
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desde 0 a 33,8 UPS, temperatura de fondo desde 7,8 a 24,85º C y profundidad desde 2 a 53 m 

(Rico et al., 2003).  

En el presente trabajo se analizaron las áreas de puesta y cría de las principales especies de 

peces óseos costeros capturados durante campañas de investigación realizadas en primavera-

verano en el Río de la Plata y la ZCPAU. Los objetivos particulares del mismo fueron: 

-Determinar las principales áreas de puesta 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, pescadilla común, pez palo (Percophis brasiliensis), mero (Acanthistius 

brasilianus), besugo (Pagrus pagrus), lenguados (Paralichthys orbignyanus y Paralichthys 

patagonicus). 

-Analizar la distribución espacial de juveniles de corvina, pescadilla común, pez palo, 

besugo, pescadilla real, brótola (Urophysis brasiliensis), pampanito (Stromateus brasiliensis) y 

palometa (Parona signata) (clase edad 0+) en el Río de la Plata y ZCPAU.  

 

El presente estudio brindará información de utilidad para la administración pesquera, al 

momento de establecer vedas reproductivas o resguardar áreas de cría lo que permitiría tomar 

medidas de manejo adecuadas para los recursos. 
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Materiales y Métodos: 

 

Análisis de las áreas de puesta 

 

Se utilizaron las Campañas de Evaluación Costeras realizadas por el INIDEP durante 

noviembre de 1999, 2003 y 2005 en el Río de la Plata y la ZCPAU (34º - 39º S). 

 

En la tabla 1 se presenta un resumen de los datos básicos obtenidos en cada crucero y el 

número de peces muestreados en el área de estudio, mientras que en la figura 1 se muestra la 

ubicación espacial de los lances de pesca de cada campaña.  

 
Tabla 1: Datos básicos de los cruceros realizados durante la época reproductiva en el Río de la 
Plata y en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. 
 

CAMPAÑA PERIODO Nº LANCES Nº EJEMPLARES 

EH-09/99 8-11-99 / 4-12-99 93 2958 

EH-06/03 28-11-03 / 21-12-

03 

90 2940 

EH-08/05 13-11-05 / 20-12-

05 

110 5139 

 

39º

38º

37º

36º

35º

S

60º 59º 58º 57º 56º 55º 54º 53º 52ºW

ZCPAU

Montevideo Pta. del Este

Bahía
Samborombón

Cabo San Antonio

Punta Piedras

ARGENTINA URUGUAY

Mar del Plata

1999

2003

2005

50 m

 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de los lances de pesca realizados en cada campaña de 
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evaluación costera de primavera. 
 

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 (Macchi y Díaz de Astarloa, 1996): I. Juvenil; II. Maduración; III. Puesta; IV. 

Pospuesta; V. Reposo. 

 

Análisis de la distribución de juveniles 

 

Se procesaron y analizaron 406 estaciones de muestreo con captura de juveniles de peces 

óseos, provenientes de 8 Campañas de Evaluación Costeras realizadas por el INIDEP, en el 

período 1993 a 2001 (Tabla 2). El área de estudio estuvo comprendida entre los 34º-37,5º S, 

comprendiendo el Río de la Plata y la ZCPAU (Figura 2). Se limitó el análisis a juveniles 

tempranos, equivalente a edad 0+, dado que el objetivo fue estudiar la distribución espacial de 

las especies durante el primer año de sus vidas. 

 

La calidad y cantidad de los datos disponibles para el análisis varió entre las especies y los 

años, dado que si bien hubo artes de pesca específicos para la captura de pequeños juveniles este 

no fue el objetivo central de las campañas. 

 

La cobertura espacial del área de estudio implica el muestreo de zonas muy diferentes en 

cuanto a profundidad, que debieron ser cubiertas con embarcaciones de características diversas 

(eslora y calado), aún así faltarían muestreos en las rías de la Bahía de Samborombón, que no 

pudieron ser realizados dadas las dificultades metodológicas. No existen estudios comparativos 

del poder de pesca de estas tres embarcaciones con los cuales intercalibrar sus capturas, de modo 

que es imposible evitar la introducción de cierto sesgo, en consecuencia se procedió a realizar un 

análisis de presencia/ausencia. 
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Tabla 2. Características de las campañas empleadas en el análisis de juveniles de peces. Arte de 
pesca: 1- red de arrastre con portones, 2- red tangonera, 3- red Methot y 4- muestreador 
epibentónico. 
 
 

CAMPAÑA ESTACIÓN N° LANCES Nº EJEMPLARES ARTE DE PESCA
OB-1293 Primavera 19 134 3 
EH-1393 Primavera 23 49 3 y 4 
EH-0296 Verano 66 6259 1 y 2 
EH-1297 Primavera 57 44 2 y 1 
CC-0398 Verano 66 1693 1 y 2 
EH-0999 Primavera 82 574 1 
EH-0200 Verano 47 931 1 
OB-0401 Verano 46 4667 1 
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Figura 2. Ubicación geográfica de los lances de pesca realizados en cada campaña de 
evaluación costera de primavera-verano utilizadas en el análisis. 
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Resultados: 

 

Análisis de las áreas de puesta 

 

En la Figura 3 se observa que la distribución espacial de las hembras en desove. Las 

cuadrículas de pesca 3453 y 3553 presentaron hembras en puesta de pez palo, lenguados, besugo 

y pescadilla común. Las cuadrículas 3554, 3555 y 3655: se definieron como áreas de desove 

multiespecíficas debido a que en ellas se observaron la mayor proporción de hembras en puesta 

de la totalidad de especies utilizadas en este análisis (pez palo, lenguados, besugo, corvina rubia, 

pescadilla común y mero). En la cuadrícula 3656 sólo se detectaron ejemplares en reproducción 

de lenguado, mientras que en las cuadrículas al sur de los 37º S se observaron desoves de pez 

palo y lenguado. 

 

 

39º

38º

37º

36º

35º
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60º 59º 58º 57º 56º 55º 54º 53º 52ºW

ZCPAU
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Mar del Plata
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P. patagonicus
P. orbignyanus
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Pez palo

Besugo

Pescadilla común

 
 

Figura 3. Distribución espacial de hembras en desove de peces costeros en el Río de la Plata y 

la ZCPAU. 
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Análisis de la distribución de juveniles 

 

En la Figura 4 se puede observar que los juveniles de pez palo, pescadilla común, corvina 

rubia, besugo, palometa, pampanito, brótola y pescadilla real se localizaron en el área costera 

delimitada entre Cabo San Antonio (Argentina) y Cabo Polonio (Uruguay), abarcando las 

cuadrículas 3456, 3455, 3454, 3453, 3557, 3556, 3555, 3554, 3656. La distribución de los 

mismos frente a las costas argentinas estuvo asociada a profundidades menores a 15 m, en tanto 

que frente a Uruguay a profundidades menores a 30 m. Se capturaron juveniles de besugo en las 

cuadrículas 3553 y 3655 asociados a 18 y 40 m respectivamente. 
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Figura 4. Distribución espacial de juveniles tempranos de peces costeros (equivalente a edad 

0+) en el Río de la Plata y la ZCPAU en relación a la profundidad. 

 

Discusión 

 
El análisis de la distribución espacial de las hembras en desove de las siete especies de 

peces óseos costeros consideradas evidenció que las cuadrículas 3554, 3555 y 3655 se definirían 

como áreas de puesta multiespecíficas, donde se observaron ejemplares en reproducción de pez 

palo, lenguados, besugo, corvina, pescadilla común y mero. Cabe aclarar que en las cuadrículas 

al sur de los 37º S el número de lances fue escaso por lo que resulta poco representativo. 
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El análisis de la distribución de juveniles de peces óseos en el área arrojó como resultado 

que la principal área de cría de estas especies se localiza entre Punta Rasa- Punta Piedras 

(Argentina) y Montevideo-Punta del Este (Uruguay). 

 

Dada la escasa información con la que se cuenta, particularmente en algunas cuadrículas 

de la ZCPAU, encontramos necesario intensificar los monitoreos principalmente en primavera-

verano, durante la temporada reproductiva de la mayoría de las especies de peces óseos. En 

adición a esto sería importante la incorporar muestras de ictioplancton con el fin de completar la 

ruta larval desde las áreas de puesta hacia las áreas de cría, y confirmar estas áreas como tales. 
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