Pargo blanco
Escrito por Ernesto Chiesa

Familia: Scianidae

Género y especie: Umbrina canosai Berg, 1895

Nombre común: Pargo blanco, pargo, Argentine croaker

Descripción: cuerpo fusiforme, robusto, cubierto de escamas (cicloides). Dos aletas dorsales,
la primera con radios duros, con aleta caudal redondeada. Boca ventral con una barbilla
mentoniana. Presenta sexos separados sin dimorfismo sexual y fecundación externa. Longitud
media 27 cm.

Color: el dorso de color marrón a marrón claro y el vientre blanco.

Distribución: se encuentra restringida al Atlántico Sudoccidental, extendiéndose
desde
Río de Janeiro, Brasil, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. En la Zona
Común de Pesca se encuentra desde el limite marítimo con Brasil (Chuy) dentro del en el
frente oceánico del Río de la Plata, hasta Punta Mogotes (República Argentina) Se ubica en la
franja costera hasta los 70 m de profundidad y sus concentraciones dependen de la época del
año y de sus actividades biológicas como desove y alimentación.

Hábitat y Biología: es una especie demersal costera que habita en la zona oceánica sobre
fondos blandos del tipo fangosos con rango de profundidad oscila entre los 10 y 60 m. Dentro
de la Zona Común de Pesca las mayores concentraciones se encuentran en el pozo de fango
entre La Paloma y el Chuy (Costa uruguaya) a una profundidad entre los 30 y 60 m.

Alimentación: netamente bentónica asociada a la fauna de fondos fangosos. Su preferencia
esta dada en los poliquetos, moluscos pelecípodos y crustáceos del tipo peneidos y gamaridos.
También presenta un pequeño porcentaje de juveniles de peces óseos.
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Importancia económica: si bien no existe una pesca directa del recurso se captura como "by
catch" en la pesca de corvina, esta especie es la tercera en desembarques anuales. Presenta
pesca todo el año pero su captura varía en las diferentes épocas del año y según las
tendencias del mercado.

Modalidad de pesca y reglamentación: en la Zona Común de Pesca, la principal modalidad
de pesca se realiza con red de arrastre de fondo. En la región de Río Grande do Sul es
pescado también con enmalle y cerco pero las mayores capturas provienen de la flota
arrastrera. Si bien esta
especie presenta una pesquería dirigida, es capturada como "by
catch" en la pesca dirigida a la corvina.
En cuanto a la reglamentación, rige la misma que para la de barcos de arrastre costeros
categoría "B".
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