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Resumen 
 

Se resumen los estudios realizados sobre la dinámica poblacional de la 
pescadilla de red y se brindan datos sobre la pesquería en el año 2007. 

Se revisaron las evaluaciones del estado poblacional realizadas en Argentina 
entre los años 2001-2007. Los análisis muestran una tendencia decreciente de biomasa, 
biomasa desovante y reclutamiento en el periodo de evaluación, evidenciándose una 
gran pérdida de potencial reproductivo. 

Estudios realizados en Uruguay para el periodo de años 1986-1996, permiten 
concluir que existe una disminución de los rendimientos pesqueros y que las capturas 
sobrepasaron a las capturas máximas sostenibles, por lo que la pescadilla de red al norte 
de los 39°S estaría sujeta a una explotación excesiva. 

En Brasil se estudió la pescadilla para el periodo de años 1976-2002. Se describe 
una situación de cambios en la estructura poblacional, como disminución de tallas 
medias, edades máximas y aumento de la mortalidad por pesca. 

Se brindan recomendaciones generales y recomendaciones de manejo para los 
efectivos pesqueros al norte y al sur de los 39°S. 
 
Introducción 
 

La pescadilla de red se distribuye entre los 22ºS y 43ºS, en aguas de Brasil, 
Uruguay y Argentina (Cousseau y Perrotta, 1998). 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 se puede caracterizar como una pesquería demersal 
multiespecífica. Dentro de esta pesquería, se la puede considerar una de las más 
importantes desde de un punto de vista comercial y por su abundancia. En el presente 
informe, se realiza una síntesis de las evaluaciones realizadas desde el año 2001.  

 
Síntesis de estudios realizados en Uruguay y Brasil 

 
Uruguay 

 
 Se analizó el informe disponible realizado en Uruguay sobre el estado de la 
población de pescadilla (Arena y Gamarra, 2000). En dicho informe se evaluó el 
período 1986-1996, tomándose como referencia los rendimientos de una flota tipo. Se 
observó una disminución de los rendimientos de un 35% en el periodo analizado. Los 
autores obtuvieron un valor de 21.513 toneladas de Captura Máxima Sostenible (CMS) 
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con el modelo de Schaefer y de 21.166 con el modelo de Fox, asumiendo una situación 
de equilibrio 
 En el mencionado informe se presentaron datos de otras evaluaciones realizadas 
con datos a partir del año 1980. Un resumen de los resultados de CMS se observa a 
continuación: 
                    CMS (t) 
         Schaefer Fox 
 
Arena & Puig (1989) (arrastre de puertas, 1980-87):  28.000  28.000 
Arena & Rey (1994) (arrastre en pareja, 1980-1992):  18.300  16.900 
Arena (1994) (arrastre de puertas, 1980-92)   Categoría 1:  19.100   18.100 

                  Categoría 2:  19.900  19.100 
 
En el mismo trabajo, se menciona que los valores de CMS del recurso han sido 

superados por las capturas reales, por lo que se concluye que la especie estaría sujeta a 
sobreexplotación (ver Tabla 1, de este Documento). 

Los últimos estudios realizados (Rey, 2004), indican que no existe una flota 
dirigida a pescadilla, ya que los principales esfuerzos de la flota uruguaya están 
dirigidos a corvina. Esto ocurre, debido a que a diferencia de la corvina, la pescadilla de 
red, no tendría un precio conveniente ya que no cuenta con mercados para la 
exportación. 

En las campañas de investigación realizadas por Uruguay se estimó en el año 
2006 un índice de biomasa de 40.619 t para el área costera marina uruguaya. Mientras 
que en el año 2007 la estimación del mismo índice fue un 15% menor, 34.393 t para la 
misma área (Informes de Campañas del B/I Aldebarán, Cr. 2006/13 y Cr. 2007/13). 

 
Brasil 
 
Villwok de Miranda y Haimovici (2007) observaron cambios en la estructura de 

la población, evidenciados en una disminución de tallas medias y edades máximas 
desembarcadas y un incremento en la tasa de mortalidad total de la especie. Los autores 
sugieren que las tasas de explotación están en valores por encima de niveles sostenibles, 
y advierten sobre la necesidad de reducir la intensidad de pesca ante el riesgo de colapso 
de la especie. 
 
Síntesis de las evaluaciones realizadas en Argentina hasta el año 2007 

 
En Argentina, el diagnóstico del estado poblacional de la pescadilla de red entre 

los años 2001 y 2003 se realizó mediante un modelo de dinámica de biomasas de 
Schaefer. En ese momento se consideró a los dos efectivos actualmente estudiados, 
como una unidad (Ruarte & Aubone, 2001). Como índice de biomasa se utilizaron la 
CPUE del estrato de flota de barcos comprendidos entre los 20 y los 33 metros de eslora 
y otro índice proveniente de campañas de investigación. En el año 2001, se concluyó 
que la biomasa se encontraba por debajo del óptimo en un 26%. La recomendación de 
captura máxima para Argentina y Uruguay fue no superar las 27.923 t. Durante ese año 
se declararon 22.307 t entre los dos países. 

Para el año 2002, (Ruarte y Aubone, 2002) se utilizó el mismo modelo y se 
recomendaron 28.913 t de captura máxima para Argentina y Uruguay. También se 
recomendó el establecimiento del área de veda de juveniles durante todo el año. Durante 
el 2002 se declararon 18.900 t de captura entre los dos países. 
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Para la evaluación del año 2003 (Ruarte y Aubone, 2003), se aplicó nuevamente 
el modelo de dinámica de biomasa. Además, dada la existencia de indicios de efectos 
negativos sobre el recurso, como disminución de las tallas medias de desembarque y 
aumento de la proporción de juveniles en el desembarque de pescadilla, se recomendó 
no superar las 18.900 t, monto desembarcado el año anterior. Durante ese año los 
desembarques declarados alcanzaron las 17.000 t. 

En el año 2004 (Ruarte y Aubone, 2004), se analizaron los índices de biomasa 
que se utilizan para la calibración del modelo, la CPUE de la pesca comercial y la 
biomasa estimada de campañas de investigación. Con respecto a esta última se 
observaron grandes varianzas y amplios intervalos de confianza, lo cuál limita su 
utilización como índices de biomasa debido a la incertidumbre que esto provoca. 
Además, el calado que tienen los barcos utilizados para las campañas de investigación 
resulta elevado y son una limitación operativa, ya que no pueden evaluar 
adecuadamente las áreas más costeras de distribución de la especie.  

En cuanto a la CPUE para la pescadilla de red, Ruarte y Perrotta (2006), 
observaron fuertes variaciones espacio-temporales de la misma y concluyeron que estas 
se explican por desplazamientos de la flota. En un análisis posterior Perrotta y Ruarte 
(en prensa), concluyeron que la CPUE de pescadilla de red 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 flota, causado por su actividad “oportunista” 
(ausencia de una pesca dirigida constante en el tiempo), y no a cambios en la 
abundancia de la especie.  

Por lo anteriormente expuesto, y debido a los cambios observados en la 
estructura de tallas desembarcadas, no se consideró conveniente continuar utilizando el 
modelo de Schaefer, que no contempla los cambios en la estructura poblacional para 
describir la dinámica de la biomasa. Con un criterio precautorio, se recomendaron 
entonces, 17.000 t de captura máxima para Argentina y Uruguay para el año 2004, 
manteniendo así los valores de desembarque declarados del año 2003. Sin embargo, los 
desembarques declarados durante el año 2004 alcanzaron las 26.000 t.  

Ante esta situación, cambios observados en la estructura del desembarque e 
incertidumbre en los índices utilizados, se fijó como objetivo incorporar otra 
información científica disponible y desarrollar un modelo estructurado por estadios de 
tallas (pues aún no se cuenta con una serie suficiente de lectura de edades). Se consideró 
que pueden obtenerse índices de abundancia parciales (de una fracción de la población) 
a partir de los datos de la campaña de investigación y se descartaron los indicadores de 
abundancia para los individuos de menos de 20 cm de talla (juveniles pequeños), por 
problemas de accesibilidad a la estructura total de tallas (juveniles y adultos grandes) 
por parte de los buques de de investigación.  

Así, en el año 2005 se desarrolló un modelo matricial preliminar para describir 
la dinámica poblacional, considerando dos efectivos pesqueros de pescadilla de red, uno 
al norte de los 39°S y otro al sur de dicho paralelo. Se tuvo en cuenta la estructura de 
tallas, para el periodo de años 2001-2004 (Aubone et al., 2005). Los modelos 
matriciales han sido muy estudiados y usados para diferentes especies de animales y 
vegetales (Caswell, 2001). Para estudio de organismos marinos se han utilizado en 
peces cartilaginosos  de Argentina (Lucifora, 2003; Cortes, 2007), en peces óseos 
(Diamond et al. 2002; Quinlan y Crowder (1999); Vaz y Petitgas, 2002) e invertebrados 
(Matsuda y Nishimori (2003); Ripley y Caswell (2006), entre otras aplicaciones. 

Este modelo aplicado a un corto periodo de años permitió tener una idea de la 
problemática que había que resolver. En esa oportunidad, se alertó sobre la tendencia a 
la disminución de biomasa y de reclutamiento y la necesidad de restringir la captura 
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urgentemente. 
Para el año 2006 se mejoró el modelo matricial y se recomendó que la captura 

no superara las 4.700 t durante dicho año, al norte de los 39ºS. Esta cifra de captura 
máxima fue sugerida postulando el objetivo de detener la disminución de biomasa para 
comienzos del año 2007. Sin embargo la captura declarada del año 2006 al norte de los 
39ºS fue de 21.819 t. Para el efectivo sur se recomendó una captura máxima de 3.500 t, 
y se declararon 4.170 t de desembarque. 

En la evaluación realizada en el año 2007, se utilizó un modelo matricial no 
lineal (matrices de proyección variables por trimestre), con estructura de estadios de 
tallas (Aubone y Ruarte, 2007) para el efectivo norte. Se utilizaron índices de biomasa 
diferenciados por estadios de tallas, con el fin de utilizar la parte de la estructura de 
tallas accesible en las campañas de investigación. 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 de 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 y mayores 
de 43 cm (Estadios 3 y 4 respectivamente) utilizando datos de las campañas de los años 
1998, 1999 y 2005. También, se incorporaron al modelo factores de descarte anuales 
(Aubone y Ruarte, 2007) en base a resultados obtenidos por Lagos et al. (2006) y PIP 
(1994). Los resultados indican que si bien de acuerdo a las estadísticas oficiales durante 
algunos años no se han superado las capturas máximas recomendadas, las estimaciones 
de capturas reales considerando el descarte indican que si lo fueron (Tabla 1). Los 
resultados de ese trabajo mostraron tendencias decrecientes de biomasa, biomasa 
desovante y reclutamiento, por lo que se concluyó que el efectivo norte de pescadilla se 
encuentra afectado por la pesca y se recomendó planificar la explotación de manera 
pueda recuperarse biomasa desovante, a un valor mayor o igual a 47.000 t, que 
implicaría restricciones a la pesca. También se recomendó extender a todo el año el área 
de veda de verano (Area de Veda Estival para la protección de juveniles de la especie 
pescadilla, Resolución 10/2004, de la CTMFM); continuar el estudio y lograr una 
efectiva aplicación de dispositivos de pesca selectivos para ser usados en las 
embarcaciones que suelen pescar en áreas costeras (García et al., 2004); regulación de 
una talla mínima de captura; efectivizar la actividad de observadores a bordo o 
muestreadores en distintos puntos de desembarque de especies costeras, para obtener 
datos de captura y desembarque, y la estructura del mismo; mantener las campañas de 
investigación y ampliar el área de prospección, incluyendo las áreas más costeras, que 
actualmente no son cubiertos por dicha campaña, también realizar reuniones conjuntas 
con científicos de Uruguay, en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo Argentino-Uruguayo.  
 
Estado actual y puntos biológicos de referencia 
 

En el informe del año 2007 (Aubone y Ruarte, 2007), se advertía que los últimos 
valores de índices de campañas fueron obtenidos en el año 2005, por lo cuál el modelo 
solo podía utilizarse para proyectar el estado poblacional. Durante el año 2007, no se 
realizaron campañas de evaluación costeras, por lo cuál no se cuenta con nuevos valores 
de índices para incorporar al modelo, por ello no se considera adecuado seguir 
proyectando. 
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En el año 2007 los desembarques de pescadilla de red en la Argentina, 
alcanzaron las 15.395 t, de los cuáles 9.844 t correspondieron al norte de los 39°S y 
5.417 t al sur de esta latitud (Tabla 2). En tanto, Uruguay declaró 7.317 t desembarcadas 
(Informe RV 01/08) (Tabla 2), sumando un total entre Argentina y Uruguay de 22.500 t 
aproximadamente.  

Los datos de capturas estimadas (Tabla 1) indican que en la zona norte, después 
de un periodo de máximas capturas de la argentina (años 1995-1998), éstas 
desminuyeron, registrándose un mínimo durante el año 2003, que puede haberse debido 
a causas biológicas y a la crisis económica de los años 2001 y 2002. Luego los 
desembarques aumentaron manteniéndose aproximadamente en 10.000 t anuales (9.844 
en 2007). En el caso de Uruguay, también existió un período de mayores desembarques 
durante 1995-1998, para luego disminuir hasta las 7.317 t en el año 2007 (Tabla 2). Los 
desembarques del efectivo sur tienen una tendencia decreciente desde el año 2001, 
siendo el desembarque del año 2007 de 5.417 t. 

Según la última evaluación realizada en la Argentina (año 2007) existió en el 
efectivo norte, 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. Para el año 2006, se había planteado el 
objetivo biológico de evitar que continúe la disminución de la biomasa y biomasa 
desovante. Sin embargo, según las estimaciones realizadas, entre los años 2006 y 2007 
la biomasa total disminuyó un 25% y la biomasa desovante disminuyó un 26%.  

En el año 2007, se propuso una biomasa desovante límite de 47.000 t ( ), 
que se obtuvo de considerar un mínimo de un 20% de biomasa desovante respecto de la 
biomasa desovante virgen. Este es un punto biológico de referencia límite (PRL) usado 
en evaluación de recursos pesqueros demersales (Caddy y Mahon, 1995), los mismos 
autores consideran que cuando el conocimiento de la dinámica poblacional es escaso, es 
conveniente usar el 30 o el 40% en lugar del 20% de la biomasa desovante virgen como 
PRL. A comienzos del año 2007, se estimó que el porcentaje de biomasa desovante 
respecto de la biomasa desovante virgen era del 11,65% (27.339 t), por lo que se 
consideró al estado del recurso en crisis biológica y se planteó la necesidad de recuperar 
biomasa desovante en el corto plazo. 

limSB

Teniendo en cuenta que durante el año 2007 la presión pesquera sobre la especie 
no disminuyó (17.000 t desembarcadas al norte y 5.400 t al sur de los 39°S), y aún bajo 
un marco de gran incertidumbre, se considera que a comienzos del año 2008 la situación 
del efectivo norte de pescadilla se encuentra afectado por la pesca, con una tendencia 
media decreciente en el reclutamiento y en la biomasa total. Además la biomasa 
desovante se encontraría en un nivel considerablemente inferior al límite propuesto.  

Respecto de las medidas de manejo, el establecimiento del área de veda estival 
entre los paralelos 36° y 37°S, a partir del verano 2007-2008, puede considerarse 
positiva en el sentido de disminuir y proteger juveniles. 

En cuanto al efectivo sur, es de destacar el establecimiento del área de veda en el 
periodo de noviembre a marzo en los años 2005, 2006, 2007 y el primer trimestre de 
2008. Sin embargo, el impacto de ambas vedas no se encuentra cuantificado. 
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Conclusiones 
 
En los trabajos analizados, para la pescadilla al norte de los 39°S se describe una 

situación de cambios en la estructura de tallas, incremento de la mortalidad por pesca, 
mayores capturas que las recomendadas, y riesgo de colapso. 

Aún sin contar con nueva información para incorporar a los modelos creemos  
necesario recomendar ciertas de medidas de manejo.  

 
Recomendaciones generales: 
 

a) Se recomienda la aplicación de dispositivos de pesca selectivos para ser usados 
en las embarcaciones que suelen pescar en áreas costeras (García et al., 2004). 
Estas embarcaciones son las que preferentemente capturan los individuos 
juveniles de menor talla (Estadio 1) de pescadilla. Un dispositivo selectivo con 
grillas, por ejemplo, puede ser efectivo para el escape de peces juveniles, no 
solamente de pescadilla.  

 
 

b) Se recomienda la presencia de observadores a bordo o de muestreo en distintos 
puntos de desembarque de especies costeras, para obtener datos de captura y 
desembarque, y la estructura del mismo. 

 
c) Se recomienda enfáticamente la realización de las campañas de investigación, de 

acuerdo a las planificaciones anuales y arbitrar los medios para ampliar el área 
de prospección, incluyendo el área costera, que actualmente no cubre dicha 
campaña. Reiteramos que se ha perdido la capacidad de evaluar el recurso por 
falta de desarrollo de las campañas de investigación en los años 2006 y 2007. 

 
d) En el marco de las reuniones conjuntas con científicos de Uruguay, en la 

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. Se 
recomienda tratar los siguientes temas: datos disponibles y faltantes, intercambio 
de datos e información, uniformidad en la toma de datos, calidad de los mismos, 
modelos de evaluación alternativos (globales y estructurados, con sus 
problemáticas), diagnóstico actual, proyecciones, objetivos biológicos y 
finalmente acciones a recomendar.  

 
Recomendación de manejo para ambos efectivos: 
 

a) Se recomienda la regulación de una talla mínima de captura. Se hace notar que 
actualmente no se cuenta con regulación al respecto (Res. Nº707/06, SAGPyA).  
 
Recomendaciones de manejo para el efectivo al norte de los 39°S: 

 
a) Planificar la explotación de manera que pueda recuperase biomasa desovante en 

el corto plazo, a un valor mayor o igual a 47.000 t, lo que implica importantes 
restricciones a la pesca. 

 
b) Se recomienda extender a todo el año, el área de veda de verano (Área de Veda 

Estival para la protección de juveniles de la especie pescadilla. Resolución 
10/2004, de la CTMFM). Se hace notar que dicha área protegería principalmente 
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a los juveniles mayores de la especie (Estadio 2), durante todo el año, según lo 
recomendado por Ruarte (2001) y Aubone et al. (2005 y 2006). 
 
Recomendaciones de manejo para el efectivo al sur de los 39°S: 
 

a) Mantener el área de veda en el periodo de noviembre a marzo ya que en dicha 
área y época la pescadilla de red tiene actividad reproductiva. 
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Tabla 1. Desembarques declarados al norte de los 39°S por Argentina y Uruguay y la captura  
estimada por el modelo de evaluación considerando el descarte. Periodo 1995-2006. 

 
 
 
 
 

 

Año 

Captura máxima 
biológicamente 

aceptable 
recomendada (t) 

Desembarque  
declarado por 
Argentina y 

Uruguay al norte 
de los 39°S (t) 

Captura estimada 
(t) 

1995  27.269 44.686 

1996  25.034 46.009 

1997  33.288 51.882 

1998  25.056 40.698 

1999  14.142 28.702 

2000  14.880 26.476 

2001 27.923 12.129 22.935 

2002 28.913 11.826 21.960 

2003 18.900 13.415 19.980 

2004 17.000 21.186 28.178 

2005  15.273 20.444 

2006 4.700 21.819 24.718 

2007  17.161  
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Tabla 2. Desembarques en toneladas Pescadilla de red. Efectivos Pesqueros al Norte y Sur de 
los 39ºS 

 
 

 
Argentina 

Año Total Norte 39° Sur 39°S 

Uruguay 
 

Total al 
Norte 39ºS 

1995 19.367 13.852 5.515 13.417 27.269 
1996 18.987 12.381 6.606 12.653 25.034 
1997 24.132 18.102 6.030 15.186 33.288 
1998 17.097 9.851 7.246 15.205 25.056 
1999 11.534 5.854 5.680 8.288 14.142 
2000 9.430 2.107 7.323 13.424 14.880 
2001 11.303 1.665 9.638 10.464 12.129 
2002 10.044 2.969 7.075 8.856 11.826 
2003 6.590 2.958 3.632 10.457 13.415 
2004 15.346 10.408 4.938 10.778 21.186 
2005 10.082 6.890 3.192 8.383 15.273 

2006 15.532 11.362 4.170 10.457 21.819 

2007 15.261 9.844 5.417 7.317 17.161 
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