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RESUMEN
Curvas de crecimiento de la pescadilla de red del sur de Brasil y la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya (ZCPAU), fueron ajustadas a partir de los datos de talla-edad utilizando el  modelo de von 
Bertalanffy según el método de máxima verosimilitud. Los parámetros de crecimiento estimados fueron 
los siguientes: Loo (cm) = 61,76; K (años-1) = 0,151; to (años) = -2,401 y Loo (cm) = 60,32; K (años-1) = 
0,149; to (años) = -1,544, correspondiendo a Brasil y ZCPAU, respectivamente. Se compararon las 
curvas de crecimiento por sexo para cada región, no encontrándose diferencias significativas. Luego, 
se compararon estos parámetros en forma conjunta e individualmente, encontrándose diferencias 
significativas entre los parámetros de las dos regiones. La diferencia puede ser atribuida a diferencias 
reales de crecimiento o a diferencias en la interpretación de la primera marca anual en los otólitos, lo 
cuál hace necesario la lectura comparada de los otolitos de las dos áreas.   

Palabras llaves: Cynoscion guatucupa, parámetros de crecimiento, comparación de parámetros de crecimiento.

INTRODUCCIÓN
La pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), tiene una amplia distribución latitudinal (22°S a 

43°S) y es objeto de pesca en Brasil, Uruguay y Argentina. En los últimos cinco años la captura 
desembarcada en Argentina fue, en promedio de 10.000 t y en Brasil ocupa el tercer lugar entre los 
desembarques en el puerto de Río Grande, con un promedio de 9.000 t.

Existen algunas evidencias de que se trata de un efectivo unitario compartido, como las 
mismas épocas y tallas medios de desove similares (CASSIA, 1986; VIEIRA y HAIMOVICI, 1997) y una  
tendencia general en la evolución de los índices de abundancia la población (HAIMOVICI y MIRANDA, 
2005; AUBONE y RUARTE, 2006). 

Los parámetros de crecimiento son uno de los indicadores que sirven para caracterizar  
poblaciones y este trabajo tiene para evaluar la hipótesis de un efectivo en común. Para ello, se 
compararon las curvas de crecimiento de pescadillas capturadas en la ZCPAU y la costa de Brasil en 
un mismo período de muestreo.  

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras de pescadilla de red empleadas procedieron de desembarques comerciales  en 

el sur de Brasil en 1999 e incluyeron 351  otolitos sagitta de 18 a 70 cm y de campañas de 
investigación realizadas en la ZCPAU en el mismo año de 386 pescadillas de 13 a 54cm (Tab. 1). Para 
su lectura los otolitos de la ZCPAU fueron desgastados perpendicularmente al eje longitudinal hasta el 
núcleo, fueron tostados y, en el caso de los de ejemplares  menores de 25 cm, se obtuvieron secciones 
0,5 mm y examinados con luz incidente inmersos en aceite de inmersión. Los otolitos de Brasil fueron 
desgastados hasta el núcleo y examinados con luz transmitida. Las determinaciones de edades fueron 
validadas para ambos conjuntos (GIADROSSI, 1992; VIEIRA y HAIMOVICI, 1993). Las curvas de 
crecimiento de von Bertalanffy fueron ajustadas mediante el método de máxima verosimilitud, 
considerando una distribución normal y varianzas desiguales por clase de edad (CERRATO, 1990; 
AUBONE y WÖHLER, 2000). Los parámetros de crecimiento de von Bertalanffy (Loo, K, t0) fueron 
estimados tomando los grupos de edad 1 a 11 Posteriormente los parámetros de crecimiento fueron 
comparados entre sexos para cada región de estudiada y entre regiones mediante la prueba de chi-
cuadrado (KENDALL y STUART, 1967; CERRATO, 1990; ZAR, 1996).  
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Tabla 1. Tamaño de las muestras (N), longitud total media (LT),  para la pescadilla de red del Sur de 
Brasil y ZCPAU.

Región Sur de Brasil ZCPAU

Lt media (cm) Lt media (cm)
Edad N M H T

N
M H T

1 10 25,52 24,60 25,06 48 19,00 20,05 19,46
2 31 28,88 29,72 29,56 90 23,95 23,45 23,67
3 103 34,55 35,16 34,94 79 29,19 29,91 29,67
4 69 41,47 39,05 39,86 52 35,26 34,34 34,75
5 53 41,65 41,63 41,64 47 39,00 37,62 38,23
6 42 42,55 44,05 43,41 33 39,38 41,10 40,42
7 26 46,24 46,59 46,42 20 42,00 43,58 42,95
8 9 51,07 51,45 51,32 12 44,20 45,57 45,00
9 3 nd 54,33 54,33 - - - -

10 4 53,90 54,25 54,08 3 - 48,33 48,33
11 1 nd 55,00 55,00 2 - 53,00 53,00

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tallas medias por edad de las dos regiones estudiadas se muestran en la Tab. 1 y las 

curvas de crecimiento y los parámetros respectivos en la Fig. 2. La edad máxima para las dos 
regiones fue de 11 años. CIOFFI (1992), encontró ejemplares de hasta 20 años en la ZCPAU y tallas 
medias mayores que las estimadas para el presente trabajo en las edades 3 a 8. Estas diferencias 
pueden deberse a un efecto selectivo de la pesca, como consecuencia del incremento de los niveles 
de explotación en la ZCPAU (RUARTE et al., 2000). VIEIRA Y HAIMOVICI (1993) encontraron 
pescadillas de hasta 18 años, pero a parir de 1999 fueron raros los ejemplares mayores a 11 años 
(<0,5%) y ninguno mayor de 14 años (MIRANDA, 2003) y la alteración de la estructura de edades y el 
crecimiento son atribuidos a la pesca (HAIMOVICI et al. 2005). 

Lt (cm) = 61,76 exp.-0,151 (t + 2,401) Brasil    
Lt (cm) = 60,37 exp. -0,149 (t +1,544) ZCPAU
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Figura 2. Curvas de crecimiento y parámetros estimados para las pescadillas de Brasil y la ZCPAU.

Los parámetros de crecimientos entre sexos para cada región en forma separada, arrojaron 
en ambos casos, resultados no significativos (p<0,05) y la comparación entre los datos de ambos 
sexos combinados de una y otra área, arrojaron diferencias significativas (p<0,05). Las pescadillas de 
Brasil alcanzan una talla asintótica mayor y más rápidamente que las de la ZCPAU. 

CONCLUSIONES
Si bien estadísticamente se han hallado diferencias en el crecimiento en longitud entre 

ejemplares de la ZCPAU y sur de Brasil, estos resultados pueden no ser concluyentes ya que puede 
haber una diferencia en la interpretación de la primer marca anual en los otólitos. Ello torna necesaria 
la realización de lecturas conjuntas y una nueva comparación de las edades por ambos grupos de 
trabajo. 
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