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RESUMEN. El bagre marino, Genidens barbus (Lacépède 1803), es una especie anádroma de gran valor comercial. Estudios 
realizados sobre esta especie indican que su distribución se limita a estuarios en la zona costera y en la plataforma marítima 
desde Bahía (Brasil) hasta Bahía San Blas (Argentina). El objetivo del presente trabajo es confirmar la distribución actual 
del bagre marino, en la cuenca inferior del río Negro, provincia de Río Negro y aportar información respecto a la situación 
fisiológica de la especie en la región de estudio. Los muestreos se realizaron durante el período comprendido entre octubre 
de 2017 y marzo de 2018, capturándose 112 ejemplares de G. barbus, con tallas entre 277 mm y 530 mm de longitud total, 
prevaleciendo los machos en un 98%. La especie se registró desde el Balneario El Cóndor hasta la localidad de Guardia Mitre 
inclusive. Ninguno de los ejemplares mostró evidencia de estar realizando una migración con fines reproductivos.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF THE DISTRIBUTION OF THE MARINE CATFISH (Genidens barbus) IN THE 
BOTTOM OF THE BLACK RIVER, PROVINCE OF RÍO NEGRO, ARGENTINA. The marine catfish, Genidens 
barbus (Lacépède 1803), is an anadromous species of great commercial value. Studies conducted on this species indicate 
that its distribution is limited to estuaries in the coastal zone and on the maritime platform from Bahía (Brazil) to Bahía 
San Blás (Argentina). The objective of this work is to confirm the current distribution of sea catfish, in the lower basin of 
the rio Negro, province of Río Negro and to provide information regarding the physiological situation of the species in the 
study región. . The samplings were made during the period between October 2017 and March 2018, 112 specimens of G. 
barbus were captured, with sizes between 277 mm and 530 mm of total length, with males prevailing by 98 %. The species 
was recorded from the El Cóndor Beach to the town of Guardia Mitre inclusive. None of the specimens showed evidence 
of migrating for reproductive purposes.
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INTRODUCCIÓN

El bagre marino, Genidens barbus (Lacépède 1803), 
es una especie anádroma de gran valor comercial y de-
bido a ello se registra una disminución en el stock pes-
quero, motivo por el cual fue incluida en la lista roja de 
especies amenazadas en Brasil y una situación similar 
ocurre en la Argentina (Baigún et al., 2012). Sumado a 

ésta situación, el conocimiento sobre su bioecología y 
distribución es limitado en la Argentina (Avigliano et 
al., 2015; 2016; 2017; 2018; 2019). Los últimos estu-
dios realizados sobre esta especie indican que su dis-
tribución se limita a estuarios, en la zona costera y en 
la plataforma marítima desde Bahía (Brasil) (12°31′S; 
41°41′W) hasta Bahía San Blás (Argentina) (17°00’S; 
40°32’W), realizando migraciones reproductivas entre 
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los meses de septiembre a diciembre (Avigliano, 2014; 
Liotta, 2005; López y Bellisio, 1965). Sin embargo, 
existen registros ocasionales en costas rionegrinas des-
de la década del ‘30 (Mac Donagh, 1936) y reciente-
mente en las costas de Viedma (Córdoba Gironde et al., 
2018; Soricetti et al., 2017); en el Parque Interjurisdic-
cional Marino Costero Patagonia Austral de la provin-
cia de Chubut y en el estuario de río Gallegos, Santa 
Cruz (Torres et al., 2006). En los tres casos, la infor-
mación sobre la especie se limita a informar sobre su 
presencia. El objetivo del presente trabajo es confirmar 
la distribución actual del bagre marino, en la cuenca in-
ferior del río Negro, provincia de Río Negro y aportar 
información respecto a la situación fisiológica de la es-
pecie en la región de estudio.

 

RESULTADOS

Los muestreos se realizaron mensualmente en prima-
vera y verano en el Valle Inferior del río Negro, durante 

el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo 
de 2018. Se capturaron 112 ejemplares de G. barbus 
(Foto 1), con tallas entre 277 mm y 530 mm de longi-
tud total (LT), prevaleciendo los machos en un 98%. La 
especie se registró desde el Balneario El Cóndor (41º 
02’S; 62º 49’W) hasta la localidad de Guardia Mitre 
(40º 25’S; 63º 40’W) (Mapa 1) inclusive. Asimismo, el 
conocimiento autóctono de los pescadores sugiere que 
la especie llega a la localidad de General Conesa (33° 
36’ 00”S; 60° 21’ 00”W). Ninguno de los ejemplares 
mostró evidencia de estar realizando una migración con 
fines reproductivos, como indican otros antecedentes en 
ríos de latitudes menores (Reis, 1986; Avigliano, 2014). 
No se capturaron ejemplares maduros sexualmente, ni 
machos con incubación bucal de huevos. Nuestros re-
sultados confirman la presencia de esta especie en la 
región de estudio ampliando el conocimiento de su dis-
tribución y el período en el que ingresan al río Negro. 
En futuros estudios se incorporarán otras artes de pesca 
a fin de determinar si su migración responde a fines re-
productivos o ingresan para alimentarse.

Foto 1. Ejemplar de Genidens barbus.

Mapa 1. Registro de Genidens barbus en el Río Negro.
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