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SUMMARY

Reproductive aspects of the main fish species in the Argentine-Uruguayan Common
Fishing Zone and El Rincón. November, 1994.  

The maturity stages of the main commercial coastal fishes caught during the cruise H-13/94 are
macroscopically analysed, focusing this study on the white croaker (Micropogonias furnieri) and the
striped weakfish (Cynoscion striatus). Samples were obtained in the Argentine-Uruguayan Common
Fishing Zone (AUCFZ) and El Rincón, during November 1994. The maturity stages were associated to
the oceanographic characteristics observed.

The length at maturity for males M. furnieri was significatively lower than that of females
(30.95 cm TL and 34.98 cm TL, respectively), resulting 32.74 cm TL for both sexes. The length at matu-
rity for both sexes of C. striatus was 29.88 cm TL.

White croaker at the AUCFZ showed a maturity gradient increasing towards the inner zone of
the Río de la Plata estuary, with the spawning individuals concentrated near Montevideo-Punta Piedras,
in coincidence with the bottom salinity front. Reproductive activity of the flounder (Paralichthys
patagonicus) and the Parona leatherjack (Parona signata) in the AUCFZ was related to the surface
salinity front located at the external boundary of the estuary.

In El Rincón, the reproductive activity of the main species (Cynoscion striatus, Percophys
brasiliensis, Paralichthys patagonicus, Parona signata and Acanthistius brasilianus) was related to a
salinity front, which runs paralell to the coastline between Bahía Blanca and Faro Segunda Barranca.
Our results show that this zone is a multispecific spawning area, where the main species caught by the
coastal fishing fleets are concentrated.

Key words: Coastal fishes, Buenos Aires Province, Uruguay, reproduction, oceanography.

RESUMEN

Se analiza macroscópicamente el estado madurativo de los peces costeros de interés comercial
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capturados durante la campaña H-13/94, focalizando el estudio en la corvina rubia (Micropogonias
furnieri) y la pescadilla de red (Cynoscion striatus). Se trabajó con muestras obtenidas en la Zona
Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y El Rincón, durante noviembre de 1994. El grado de
madurez de los individuos se asoció con las características oceanográficas observadas.

La talla de primera madurez estimada para M. furnieri fue significativamente menor en los
machos que en las hembras (30,95 cm LT y 34,98 cm LT, respectivamente), con un valor para ambos
sexos de 32,74 cm LT. En C. striatus la longitud de primera madurez para ambos sexos fue de 29,88 cm LT. 

La corvina rubia de la  ZCPAU evidenció un gradiente madurativo que se incrementa hacia la
zona interna del estuario del Río de la Plata, concentrándose los individuos en reproducción a la altura
de Montevideo-Punta Piedras, en coincidencia con el frente salino de fondo. La actividad reproductiva
del lenguado (Paralichthys patagonicus) y  de la palometa (Parona signata) en la ZCPAU estuvo
relacionada con el frente salino de superficie ubicado en el límite externo del estuario.

En El Rincón la actividad reproductiva de las principales especies capturadas (Cynoscion
striatus, Percophys brasiliensis, Paralichthys patagonicus, Parona signata y Acanthistius brasilianus)
se halló asociada con un frente salino paralelo a la costa, ubicado entre Bahía Blanca y Faro Segunda
Barranca. Esta zona resultó ser un área de desove multiespecífica, donde se concentran las principales
especies capturadas por la flota costera.

Palabras Clave:  Peces costeros, Provincia de Buenos Aires, Uruguay, reproducción, oceanografía.      

INTRODUCCION

La campaña de evaluación H-13/94, realizada en el mes de noviembre, se desarrolló durante
parte de la temporada reproductiva de distintas especies costeras.  Teniendo en cuenta esto, en el
presente capítulo se analiza el estado de madurez de algunas de las especies capturadas, con el objeto
de brindar información de utilidad para la administración pesquera, al momento de establecer vedas
reproductivas. El estudio se focaliza básicamente en la corvina rubia (Micropogonias furnieri) y la
pescadilla de red (Cynoscion striatus), dado que son los recursos costeros de mayor importancia.  Se
determina la talla de primera madurez sexual y se analiza la composición de estadios para diferentes
áreas de distribución. Además, se estudia la reproducción de otras especies de interés comercial, tales
como: Percophis brasiliensis (pez palo), Paralichthys patagonicus (lenguado), Parona signata
(palometa), Acanthistius brasilianus (mero) y Umbrina canosai (pargo blanco).

Los resultados obtenidos son relacionados con las características oceanográficas descriptas por
Guerrero (1998), con el fin de establecer posibles asociaciones entre el fenómeno reproductivo y las
variables ambientales.

MATERIAL Y METODOS

La distribución de los lances de pesca y la metodología empleada para la realización del
muestreo biológico son descriptas en el Capítulo 1 del presente informe.  Teniendo en cuenta la amplia
superficie abarcada durante esta campaña, la información obtenida es analizada separadamente,
dividiendo el área muestreada en dos zonas: la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU)
(34°-39° S) y El Rincón (39° - 41°30’ S).
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La determinación de las fases de madurez gonadal se realizó en forma macroscópica. Para tal
fin, se empleó una escala de 5 estadios (Tabla 1), en la cual se considera como inmaduros únicamente
a los ejemplares en estadio 1.

La estimación de la longitud de primera madurez se realizó ajustando los porcentajes de
individuos maduros obtenidos para cada clase de talla a un modelo logístico. En los casos en que se
consideraron los sexos por separado, la diferencia en las estimaciones fue testeada estadísticamente
mediante una prueba del cociente de verosimilitud (Aubone y Wöhler, MS).

RESULTADOS

1.1  Estimación de las tallas de primera madurez

La estimación de la talla de primera madurez se realizó para la corvina rubia y la pescadilla de
red. Debido a la diferencia en el número de muestras analizadas en cada zona, se decidió estimar este
parámetro únicamente en las áreas donde se contaba con mayor cantidad de ejemplares. Para la corvina
rubia se trabajó  con las muestras de la ZCPAU, mientras que para la pescadilla de red se utilizaron los
datos colectados en El Rincón.

Micropogonias furnieri

La estimación de la talla de primera madurez en corvina rubia evidenció diferencias altamente
significativas entre sexos (P <0,01). Los machos alcanzaron la primera maduración sexual a una talla
menor que las hembras (30,95 cm LT y 34,98 cm LT, respectivamente, Tabla 2, Figura 1).  Al agrupar
los individuos de ambos sexos, la longitud de primera madurez presentó un valor intermedio de 32,74
cm LT (Figura 1). 

Cynoscion striatus

Para la pescadilla de red se decidió trabajar únicamente con los sexos agrupados, dado que el
número de individuos muestreados fue menor que en el caso de la corvina rubia.  La talla de primera
madurez  obtenida para esta especie fue de 29,88 cm LT (Tabla 2, Figura 2). 

1.2  Actividad reproductiva de las especies en distintas áreas geográficas

Para el análisis de la actividad reproductiva se tuvieron en cuenta siete especies, de las cuales
tres se consideraron prioritarias, debido a su mayor abundancia. Estas fueron Micropogonias furnieri,
Cynoscion striatus y Percophis brasiliensis. Para este conjunto, se analizó la composición de estadios
de madurez gonadal en la ZCPAU y El Rincón.

Para el resto de las especies (Paralichthys patagonicus, Parona signata, Acanthistius
brasilianus y Umbrina canosai), debido al menor número de ejemplares muestreados, se analizó el
estado  reproductivo teniendo en cuenta únicamente la proporción de individuos en puesta observada en
las distintas zonas.
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1.2.1 Especies prioritarias

Micropogonias furnieri

a) ZCPAU

El análisis de la composición de estadios de madurez gonadal para esta especie en la ZCPAU,
permitió diferenciar áreas en las cuales predominaron distintos estadios de maduración (Figura 3). Se
destacaron básicamente 3 agrupaciones de lances de pesca:
a1) Los lances de pesca pertenecientes a los estratos 1,2 y 5 (Perrotta et al., 1998), efectuados en los
sectores más alejados de la influencia del Río de la Plata (Zonas 1,4 y 5, Figura 3), mostraron un
predominio de individuos en reposo gonadal (estadio 5). Estas zonas se caracterizaron además, por una
gran proporción de hembras en las muestras (la relación machos/hembras varió entre 0,12 y 0,33).
a2) Los lances de pesca realizados en el sector externo del Río de la Plata (Zona 2, Figura 3),
evidenciaron un predominio de individuos en maduración (estadio 2).  Estos lances correspondieron
principalmente al estrato 3. La relación de sexos en esta zona también mostró mayor cantidad de
hembras, aunque con una proporción de machos superior a la observada en los lances más externos
(machos/hembras = 0,62).
a3) Los lances del estrato 3, realizados en el sector interno del Río de la Plata (entre Montevideo y Punta
Piedras) (Zona 3, Figura 3) evidenciaron la presencia de individuos en puesta (estadio 3). En esta zona
se observó una inversión de la relación de sexos, con un predominio de machos sobre las hembras
(machos/hembras = 2,5). 

b) El Rincón

En la etapa realizada en El Rincón el número de submuestras de corvina rubia fue menor,
debido a las bajas capturas registradas. Se submuestraron en total 165 ejemplares en 14 lances de pesca
correspondientes al estrato 7, los cuales se agruparon en 4 zonas.  La composición de estadios de
madurez para las mismas fue similar, con un predominio de machos en maduración y hembras en reposo
gonadal (Figura 4).  Aún así, en el sector comprendido entre Faro Segunda Barranca y Bahía Blanca
(zonas 1 y 2) se presentó una proporción más alta de individuos en maduración en comparación con las
zonas 3 y 4.  Al analizar la relación de sexos se observó en general un predominio de hembras en las
muestras, a excepción de la zona 2.

Cynoscion striatus

a) ZCPAU

A diferencia de la corvina rubia, en la pescadilla de red el número de muestras analizadas en el
sector de la ZCPAU fue menor. Se obtuvieron submuestras en 6 lances de pesca correspondientes a los
estratos 2,3,4 y 5, los cuales se agruparon en 4 zonas (Figura 5).  La composición de estadios para las
mismas evidenció  en general un predominio de individuos en maduración, a excepción de la zona 3
donde se presentó una proporción importante de juveniles. Otra característica observada fue el bajo por-
centaje  de hembras en desove.  Las proporciones de sexos en las distintas zonas, tanto para la ZCPAU
como para El Rincón, no mostraron una clara relación con el porcentaje de individuos en puesta.
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b) El Rincón

En esta zona se analizaron las muestras obtenidas en 24 lances de pesca, correspondientes a los
estratos 7 y 8.  En el área de Faro Segunda Barranca - Bahía Blanca (Zona 1, Figura 6), la composición
de estadios mostró un predominio de machos fluyentes y de hembras en maduración.  También fue
característico la presencia constante de un grupo de hembras en desove en toda la zona
(aproximadamente un 10 % de la muestra). En los lances más cercanos a la costa, realizados entre Bahía
Blanca y Claromecó (Zonas 2 y 3, Figura 6), se observó una proporción alta de juveniles y ausencia de
hembras en desove

Percophis brasiliensis

a) ZCPAU

Debido a que las capturas de pez palo en la ZCPAU fueron muy bajas, no se contó con
material suficiente como para analizar el estado reproductivo en esta zona. Se obtuvieron únicamente
tres muestras de esta especie, en las cuales se observó un predominio de machos fluyentes y de
hembras en maduración (Figura 7), a excepción de la zona 1 donde se presentó una proporción alta de
hembras en postdesove.

b) EL Rincón

En la zona sur, la composición de estadios de madurez gonadal, en general presentó una
estructura similar a la observada para la pescadilla de red. En el área de Faro Segunda Barranca (Zona
1, Figura 8), correspondiente al estrato 8, se observó un predominio de individuos en estadio 3 (machos
fluyentes y hembras en desove). Al norte de esta área, dentro del estrato 8, (Zona 2, Fig. 8) se registró
un incremento de las hembras en postdesove (4), manteniéndose una proporción elevada de machos
fluyentes. Los lances de pesca efectuados entre Claromecó y Mar del Plata (Zonas 3 y 4),
correspondientes a los estratos 6 y 7, evidenciaron un incremento aún mayor de las hembras en
postdesove, lo cual sugiere el alejamiento del área de concentración reproductiva. En la zona 1, que es
donde se registró la mayor actividad reproductiva de esta especie, la relación de sexos mostró un
predominio de machos en la muestras (machos/hembras = 1,67)

1.2.2 Especies acompañantes

Como se mencionara anteriormente, en el caso de las especies acompañantes se tuvo
en cuenta únicamente la proporción de individuos en estadio 3 (machos fluyentes y hembras en desove),
obtenida para cada lance de pesca.

Paralichthys patagonicus

En la Figura 9 se observa la distribución de estaciones de pesca en las cuales se analizaron
muestras de lenguado. Los símbolos son proporcionales al porcentaje de individuos en estadio 3. En la
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ZCPAU, en general se observaron porcentajes más bajos que en El Rincón, destacándose 4 lances con
valores cercanos al 80 %, ubicados en el frente externo del Río de la Plata (estratos 2 y 4) (Figura  9A).

En El Rincón, los ejemplares en plena actividad reproductiva se presentaron en mayor
proporción en el área de Faro Segunda Barranca - Bahía Blanca (estrato 8), observándose algunos
lances de pesca con el 90 % de los individuos en estadio 3 (Fig.  9B).

Parona signata

Para la ZCPAU se analizó un pequeño número de submuestras de esta especie correspondientes
al estrato 4, aún así los porcentajes de individuos en puesta fueron bajos, comparados con El Rincón
(Fig. 10A).

En la región sur el número de lances muestreados fue mayor, observandose que los ejemplares
en estadio de freza se concentran también en el área de Faro Segunda Barranca  - Bahía Blanca (Fig.
10B). A diferencia del lenguado, los porcentajes más altos se observaron cerca de la costa, en los lances
de pesca correspondientes al estrato 7.

Acanthistius brasilianus

Se trabajó exclusivamente con muestras colectadas en El Rincón, dado que en la ZCPAU se
registraron muy bajas capturas de esta especie. Al analizar la distribución de los porcentajes de
individuos en estadio 3, se observó actividad reproductiva en el sector de Faro Segunda Barranca,
principalmente en los lances de pesca más externos, correspondientes al estrato 8 (Fig.  11).

Umbrina canosai

El pargo fue capturado únicamente en la ZCPAU (estratos 1,2 y 4).  Se analizaron 6
submuestras de esta especie, observándose que los ejemplares en plena actividad reproductiva se
presentaban exclusivamente en el área comprendida entre Punta del Este y El Chuy (Fig. 12).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La talla de primera madurez de la corvina rubia fue significativamente menor en los machos
que en las hembras (30,95 cm LT y 34,98 cm LT, respectivamente). Al considerar ambos sexos en forma
conjunta se obtuvo un valor intermedio de 32,74 cm LT, cercano al estimado por Cousseau et al. (1986)
para el total de los ejemplares capturados en el sector externo del Río de la Plata (32,21 cm LT).

En la pescadilla de red la longitud de primera madurez para ambos sexos fue de 29,88 cm LT.
Este valor es inferior al calculado por Cousseau et al. (1986), quienes estimaron la primera maduración
a una talla de 31,21 cm Lt., utilizando muestras colectadas en la misma zona.

Los procesos físicos proporcionan las condiciones para que muchos procesos biológicos puedan
desarrollarse. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones entre eventos físicos y biológicos es compleja
y muchas veces indirecta, dificultando a menudo su entendimiento. El análisis de la actividad
reproductiva aquí presentado, sugiere que las especies analizadas responden en forma diferente al
ambiente físico, presentando modalidades reproductivas distintas.
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En la ZCPAU la actividad reproductiva de las especies está asociada a la interacción entre las
aguas del Río de la Plata y las de plataforma. En el caso de la corvina rubia, el análisis de los estadios
de desarrollo gonadal,  permitió establecer un gradiente de madurez hacia la cabecera del  estuario,
ubicandose el área de reproducción en la franja comprendida entre Montevideo y Punta Piedras.  En este
sector se observaron los mayores gradientes horizontales en la salinidad de fondo (frente de fondo), que
denotan el punto de máxima penetración río arriba de la cuña salina, que conforma el estrato de fondo
del estuario (Guerrero, 1998). Esto es similar a lo observado por Macchi (1997), quien trabajó con la
distribución de estadios de madurez y la proporción de folículos postovulatorios. Las hembras
hidratadas se concentraron en este frente de fondo, delimitado por la isohalinas de 5 y 20 ups,
segregandose del resto de las hembras en maduración, que ocuparon las aguas del estuario entre 20 y
30 ups.  Los grupos de hembras en reposo se presentaron en aguas de salinidad superior a las 30 ups,
en el borde externo de estuario. En el área donde desova la corvina rubia se observó un predominio de
machos en las muestras, lo cual coincide con lo reportado previamente por Arena y Hertl (1983).  El
rango térmico en la zona de puesta de la corvina rubia  osciló entre 20 y 22 °C (Guerrero, 1998). 

La actividad reproductiva de la palometa y el lenguado en la ZCPAU, a diferencia de la
corvina rubia, se correlacionó con la salinidad de superficie, observándose los individuos en puesta en
la zona frontal, definida por el encuentro de las aguas estuariales con las de plataforma. En esta área las
temperaturas oscilaron entre 19 y 20 °C (Guerrero, 1998).

En el caso del pargo blanco, no se evidenció una correlación entre su actividad reproductiva y
las variables físicas, presumiblemente porque los ejemplares maduros fueron observados sobre el borde
de la zona muestreada, donde  no fue posible establecer las características oceanográficas de su área de
freza.

La actividad reproductiva en la zona de El Rincón aparentemente estuvo asociada a la
presencia de un frente salino que corre paralelo a la costa, tanto en superficie como en fondo, y
delimitado por la isohalinas de 32,5 y 33,5 ups. (Guerrero, 1998). Este frente se situó aproximadamente
entre Bahía Blanca y Faro Segunda Barranca (39°30’ y 40°00’ S). En esta zona, los gradientes            hor-
izontales de salinidad fueron un orden de magnitud menor que los del estuario del Río de la Plata, aún
así los resultados sugirieron que esta es un área de desove multiespecífica, en la que se detectó activi-
dad reproductiva de pescadilla de red, pez palo, lenguado, palometa y mero. El rango térmico de esa
región fue de 12 a 15 °C, sensiblemente menor que en la ZCPAU.
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Tabla 1. Escala macroscópica de madurez gonadal empleada.
Table 1. Macroscopical scale of gonadal maturity stages employed.

Hembras Machos

1 Juvenil Ovarios de reducido tamaño y translúcidos        Testículos filiformes

2 Maduración Ovarios amarillos, con ovocitos vitelados Testículos blanquecinos, 
sin esperma

3 Maduración Total Ovarios con ovocitos hidratados Testículos blancos con 
abundante esperma

4 Post-evacuado Ovarios amarillentos, con ovocitos Testículos amarillentos con
vitelados residuales esperma residual

5 Reposo Ovarios grisáceos con la túnica Testículos de poco volumen,
albugínea engrosada amarillentos sin esperma

Tabla 2. Parámetros de los modelos logísticos ajustados para estimar las tallas de primera madurez en 
Micropogonias furnieri y Cynoscion striatus.

Table 2. Parameters of the logistic models fitted to estimate first maturity lengths for Micropogonias 
furnieri and Cynoscion striatus.

Machos                      Hembras                  Machos y Hembras

T50 (cm)      30,95 34,98 32,74
Corvina rubia       b 0,527 0,552 0,434
(ZCPAU)             r2 0,92 0,92 0,95

n 473 590 1063

T50 (cm) 29,88
Pescadilla de red  b 0,849

(El Rincón) r2 0,95
n 580
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Figura 1. Porcentaje de machos y hembras maduras de Micropogonias furnieri por clase de talla y 
modelo logístico ajustado.

Figure 1. Percentage of mature males and females of Micropogonias furnieri by length class and
logistic model fitted.

0

20

40

60

80

100

120

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Largo total (cm)

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
m

ad
ur

os
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

120

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Largo total (cm)

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
m

ad
ur

os
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

120

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Largo total (cm)

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
m

ad
ur

os
 (

%
)

76 INIDEP INF. TEC. 21: 67-89, 1998

Machos

Hembras

Machos y
Hembras



77

Figura 2. Porcentaje de individuos maduros de Cynoscion striatus por clase de talla y modelo
logístico ajustado.

Figure 2. Percentage of mature individuals of Cynoscion striatus by length class and logistic model 
fitted.
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Figura 3. Agrupaciones de lances de pesca para  Micropogonias furnieri en la ZCPAU y proporción
de  individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = 
hembras.

Figure 3. Grouping of fishing tows for Micropogonias furnieri in the AUCFZ showing the proportion 
of individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.
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Figura 4. Agrupaciones de lances de pesca para  Micropogonias furnieri en El Rincón y proporción de 
individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = hembras.

Figure 4. Grouping of fishing tows for Micropogonias furnieri in El Rincón showing the proportion of
individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.
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Figura 5. Agrupaciones de lances de pesca para  Cynoscion striatus en la ZCPAU y proporción de 
individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = hembras.

Figure 5. Grouping of fishing tows for Cynoscion striatus in the AUCFZ showing the proportion of 
individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.
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Figura 6. Agrupaciones de lances de pesca para  Cynoscion striatus en El Rincón y proporción de 
individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = hembras.

Figure 6. Grouping of fishing tows for Cynoscion striatus in El Rincón showing the proportion of
individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.
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Figura 7. Agrupaciones de lances de pesca para  Percophis brasiliensis en la ZCPAU y proporción de 
individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = hembras.

Figure 7. Grouping of fishing tows for Percophis brasiliensis in the AUCFZ showing the proportion
of individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.



Figura 8. Agrupaciones de lances de pesca para  Percophis brasiliensis en El Rincón y proporción de 
individuos en distintos estadios de madurez. Barras negras = machos; barras blancas = hembras.

Figure 8. Grouping of fishing tows for Percophis brasiliensis in El Rincón showing the proportion of 
individuals in different maturity stages. Black bars = males; white bars = females.
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Figura 9A. Proporción de individuos de Paralichthys patagonicus en actividad reproductiva (estadio 3), 
en los lances de pesca efectuados en la ZCPAU.

Figure 9A. Proportion of individuals of Paralichthys patagonicus in reproductive activity (stage 3), in
the fishing tows performed in the AUCFZ.
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Figura 9B. Proporción de individuos de Paralichthys patagonicus en actividad reproductiva (estadio 3), 
en los lances de pesca efectuados en El Rincón.

Figure 9B. Proportion of individuals of Paralichthys patagonicus in reproductive activity (stage 3), in
the fishing tows performed in El Rincón.
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Figura 10A. Proporción de individuos de Parona signata en actividad reproductiva (estadio 3), en los 
lances de pesca efectuados en la ZCPAU.

Figure 10A. Proportion of individuals of Parona signata in reproductive activity (stage 3), in the
fishing tows performed in the AUCFZ.
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Figura 10B. Proporción de individuos de Parona signata en actividad reproductiva (estadio 3), en los 
lances de pesca efectuados en  El Rincón. 

Figure 10B. Proportion of individuals of Parona signata in reproductive activity (stage 3), in the 
fishing tows performed in El Rincón.
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Figura 11. Proporción de individuos de Acanthistius brasilianus en actividad reproductiva (estadio 3),
en los lances de pesca efectuados en El Rincón.

Figure 11. Proportion of individuals of Acanthistius brasilianus in reproductive activity (stage 3), in 
the fishing tows performed in El Rincón.
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Figura 12. Proporción de individuos de Umbrina canosai en actividad reproductiva (estadio 3), en los
lances de pesca efectuados en la ZCPAU.

Figure 12. Proportion of individuals of Umbrina canosai in reproductive activity (stage 3), in the  
fishing tows performed in the AUCFZ.
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