Pescadilla de red
Escrito por Ernesto Chiesa

Orden: Perciformes

Familia: Scianidae

Género y especie: Macrodon ancylodon Bloch & Schneider, 1801.

Nombre común: Pescadilla real, pescada-foguete, king weakfish.

Descripción: cuerpo alargado, fusiforme cubierto de escamas (cicloides) pequeñas.
Boca
con dientes cónicos, la maxila superior dientes caninos bien diferenciados y filosos, la
mandíbula también con los dientes caninos sobresaliendo de la boca. Dos aletas dorsales, la
primera con radios duros y la aleta caudal lanceolada. Presenta sexos separados sin
dimorfismo sexual y fecundación externa. Talla media 26 cm.

Color: marrón oscuro en el dorso y amarillo claro a blanco en la parte ventral. Aletas de color
amarillo. Tanto las aletas anal y caudal presenta en la parte terminal de los radios son de color
negro.

Distribución: desde Venezuela a la República Argentina en la región costera hasta una
profundidad de aproximadamente 60 metros. En la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
se encuentra en la costa uruguaya desde Pajas Blancas (Montevideo) hasta el Chuy (Rocha).
Las concentraciones dependen de la época del año y de sus actividades biológicas como
desove y alimentación.

Habitad y Biología: especie demersal costera, eurihalina con un rango de salinidad entre 15,5
y 32,9%.Los ejemplares adultos prefieren las zonas costeras de mezcla entre el Río de la Plata
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y el océano Atlántico. Si bien no forma cardúmenes abundantes en la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya en la costa uruguaya se concentra entre Pajas Blancas (Montevideo) y
José Ignacio (Maldonado).

Alimentación: especie carnívora y caníbal. Se alimenta principalmente de crustáceos como
camarones y cangrejos y en menor proporción de peces como el aliche variando esa
proporción con las estaciones del año.

Importancia económica: esta especie que se pesca tanto a nivel industrial como artesanal.
Sus capturas a nivel industrial no son importantes en cuanto a su volumen, pero sí presenta
una zafra muy importante entre julio y setiembre para la pesca artesanal. Su cotización en el
mercado interno tiene una buena aceptación ya que su carne es apreciada en el dicho
mercado.

Modalidad de pesca y reglamentación: en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, se
pesca con enmalle, red de playa (zafra) y red de arrastre de fondo. Las dos primeras son la
principal modalidad de pesquera a nivel artesanal y la red de arrastre de fondo solo la utiliza la
flota industrial costera capturándose como "by catch" en la pesca dirigida a la corvina. En
cuanto a sus capturas es una especie que tiene mayor porcentaje a nivel artesanal que
industrial. Respecto a la reglamentación, rigen las mismas normas que para los barcos de
arrastre costeros Categoría
"B".
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