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La sardina fueguina, Sprattus fuegensis, perteneciente a la familia Clupeidae, es una
especie pelágico-costera que habita en el sur del Mar Argentino. Su área de distribución
esta comprendida entre los paralelos 43° 30' Y55° 20' LS y desde la costa patagónica hasta
el meridiano 56° LW (Cousseau, 1982). Gru YCousseau (1982) basándose en determinados
parámetros biológicos-pesqueros (largo infinito y relación largo peso) propusieron la
existencia de dos poblaciones distintas dentro de esta amplia zona de distribución. Una de
estas se localizaría en la costa patagónica, provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
incluyendo el Canal.M'Beagle, Estrechos de Le Maire y Magallanes; mientras que la otra lo
haría alrededor de las Islas Malvinas. Cousseau (1982) encontró además, que estas dos
poblaciones también presentaban diferencias en caracteres morfométricos (longitud de la
aleta pectoral y largo preanal) pero no encontró diferencias en caracteres merísticos.

Dentro del campo de la biología pesquera, se ha dado gran importancia a las
fluctuaciones en el reclutamiento que sufren las diversas clases anuales de peces pelágicos,
debido a que esta es una de las principales causas de variabilidad en las capturas anuales de
una pesquería. Dado que durante el desarrollo embrionario y larval la mortalidad es más
elevada y variable, los estudios, en general, se han enfocado principalmente a los factores
que afectan a la supervivencia y al crecimiento durante esos estadios del ciclo de vida. Entre
esos factores se ha mencionado a la predación, la inanición, el arrastre por corrientes hacia
áreas de condiciones desfavorables, el estrés fisiológico y las enfermedades (Bakun, 1985).
Sin embargo han sido menos consideradas las posibles fluctuaciones de parámetros
reproductivos como la fecundidad y la frecuencia de desove, las cuales son también un
factor importante de variación del reclutamiento (Parrish et al, 1986).

Considerando el término de estrategia reproductiva como un conjunto de
adaptaciones morfológicas, fisiológicas, etológicas y ecológicas que permiten asegurar la
supervivencia y el crecimiento de un número suficiente de individuos, a fin de mantener la
abundancia de una especie por encima de niveles críticos evitando su extinción (Balon,
1984), es posible diferenciar en los peces, desde el punto de vista del tipo de reproducción,
dos estrategias extremas. Por un lado los denominados desovantes totales, los cuales
realizan una sola puesta al año y se caracterizan por tener períodos reproductivos cortos,
con una precisa ubicación espacial y temporal de los desoves. Estas características
posibilitan que la mayor parte de las larvas se desarrollen durante el máximo del ciclo de
producción. Este tipo de estrategia se encuentra en zonas donde la ubicación, tanto en el
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tiempo como en el espacio, del pico de producción no sufre cambios importantes de un año
al otro. En el otro extremo se encuentran los llamados desovantes parciales o múltiples, los
cuales tienen más de una puesta durante la estación reproductiva y se caracterizan por tener
amplias zonas de desove y/o largos periodos de reproducción (Blaxter y Hunter, 1982).
Este tipo de estrategia se presenta en zonas donde las condiciones ambientes presentan
importantes variaciones temporales y espaciales; de este modo la distribución del esfuerzo
reproductivo en varias puestas sucesivas permitiría que alguna de las camadas encuentre
durante su desarrollo las condiciones óptimas para el mismo.

El período reproductivo para la población malvinense de Sprattus fuegensis
comprende cuatro meses, depéptiembre a 9i'ciembre (Shirokova, 1978), mientras que para ~

la población patagónica tendría la misma duración, pero se extendería entre los meses de
jrctubre y Jmero (Sanchez et al. , 1995). Si bien se han hecho estudios de distribución y
crecimiento de los estadios larvales para la población patagónica de esta especie (Sanchez et
al. , 1995), no se han emprendido hasta la fecha, investigaciones sobre la fecundidad y la
frecuencia reproductiva de ninguna de las dos poblaciones conocidas. El objetivo del
presente trabajo es por lo tanto estimar la fecundidad parcial de la población malvinense de
Sprattus fuegensis, analizar a que tipo de modelo ajustan las funciones de fecundidad con
respecto al peso libre de ovario y de fecundidad en relación con el largo total y calcular las
ecuaciones de las curvas correspondientes. También se realizarán descripciones de los
diferentes estadios de maduración de los ovocitos y de reabsorción de los folículos
postovulatorios, las cuales no han sido realizadas aún para esta especie.
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La campaña de investigación pesquera OB - 11/96 realizada conjuntamente entre el
INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) y el "Imperial
College" (Gran Bretaña), se llevó a cabo durante Septiembre-Octubrede 1996a bordo del./ '¡

buque oeeaIlOgráficoBIP Capitán Oca Balda. El principalobjetivo de esta campaña roe; :::-' d<~'1

realizar una estimación de la biomasa de Polaca, Micromesistius australis, mediante \ /¿.vt,
2/

f,A, ¡¡1

métodos acústicos. Con el objeto de obtener muestras biológicas de peces y realizar la \ -cAlPw'A~

identificación de los registros ecoicos, se efectuaron 11 lances de pesca; en cuatro de ellos "'-.,---J '

se utilizó una red de arrastre de fondo Engel y en los siete restantes se utilizo una red de
media agua Engel (Tabla 1); la ubicación de estos lances se muestra en la Fig. 1. En el lance
11 se obtuvo una muestra de 244 kg de Sprattus fuegensis de la cual se seleccionó una
muestra de 75 hembras con ovocitos en hidratación para realizar estudios de fecundidad. A
cada ejemplar se le realizó una incisión en la región ventral para favorecer el rápido ingreso
del fijador y se lo conservó individualmente en formol al 10 % dentro de bolsas plásticas
rotuladas.

En el laboratorio se efectuaron las mediciones de largo total, peso total y peso
gonadal; también se estimó el peso libre de ovarios, como la diferencia entre el peso total y
el peso gonadal.
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Con el fin de realizar estudios histólogos, se tomó una muestra de la porción media
de uno de los ovarios, la cual fue fijada en formol al 10 %. Posteriormente, este material fue
procesado mediante deshidratación en alcohol metílico, aclaramiento en benzol e inclusión
en parafina. Se realizaron cortes histólogos de 3 /lm de espesor y se colorearon mediante la
técnica de hematoxilina-eosina-floxina. A partir de estos cortes se tipificaron las fases de
crecimiento ovocitario y se describieron los folículos postovulatorios.

Para evitar subestimaciones en el cálculo de la fecundidad parcial se descartaron las
hembras que presentaban folículos postovulatorios en los ovarios, dado que la presencia de
los mismos indica que se han producido ovulaciones recientes (Hunter y Goldberg, 1980).
La estimación de la fecundidad parcial se llevó a cabo mediante el método gravimétrico
según Hunter el al. (1980). Para ello se tomaron tres submuestras de ovario pertenecientes
a las regiones anterior, media y posterior del mismo. Las submuestras de aproximadamente
0.05 g fueron pesadas con una balanza Metler, con una precisión de 0,5 /lg. Posteriormente
se procedió a contar el número de ovocitos hidratados de cada submuestra; el conteo fue
realizado de manera directa ya que los ovocitos maduros se distinguían a simple vista del
resto de las camadas por su mayor tamaño y aspecto translúcido. En cada submuestra se
contaron entre 100 Y200 ovocitos. Se estimó la fecundidad parcial a partir del número de
ovocitos en cada una de las submuestras, utilizando la siguiente formula:

Fsm¡=
Oh¡
Psm¡

Pg

Donde:
Fsm¡: Fecundidad parcial a partir de la submuestra i
Oh¡:Número de ovocitos hidratados en la submuestra i.
Pg: Peso gonadal.
Psm¡: Peso de la submuestra i.

Cuando las Fsm¡ pertenecientes a una misma hembra diferían en más de 400
ovocitos se decidió realizar los conteos nuevamente. La fecundidad parcial para cada
hembra se obtuvo promediando el valor de las Fsm¡ de las tres submuestras pertenecientes a
la misma. Se calculó la fecundidad relativa dividiendo la fecundidad parcial por el peso libre
de ovario (Hunter y Goldberg, 1980).
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Las relaciones de la fecundidad parcial, con el peso libre de ovario y largo total se
ajustaron a tres modelos (lineal, exponencial y potencial no linealizado), para determinar el
mejor ajuste se tuvo en cuenta los criterios de error medio relativo de los residuos (EMR):

~ Yo - Ye

EMR = Yo

n

Donde:
Yo= datos observados.
Ye = datos estimados.
n = número de observaciones.

Con el fin de realizar el histograma de frecuencias de diámetros ovocitarios, se
seleccionaron 9 hembras al azar, a cada una de las cuales se les extrajo una pequeña muestra
de tejido ovárico. Las mediciones se efectuaron con un ocular micrométrico utilizando un
microscopio estereoscópico marca Leitz, con una magnificación de 25 x. Los componentes
previtelogenéticos (ovocitos menores de 200 /lm) no se incorporaron en las mediciones.

Descripción del estadío de hidratación

En los ovarios maduros (hidratados) de Sprattus fuegensis las lamelas ovígeras se
presentan compactadas Y la túnica albugínea es delgada debido al aumento en volumen
durante el final de la maduración. En los análisis histólogos se encontraron todas las fases
de desarrollo ovocitario, desde la etapa de crecimiento primario hasta la hidratación.
Básicamente se observaron cuatro camadas de ovocitos (Fig. 2); las cuales son descriptas a
continuación:

1) Ovocitos previtelogenéticos: El diámetro de estos componentes es menor que 150
/lm, presentan un citoplasma fuertemente basófilo Yun núcleo esférico con varios nucleolos
ubicados en la periferia (Fig. 2 a). Esta última característica se mantiene a lo largo de las
distintas fases de maduración.

2) Ovocitos con vesículas de vitelo: En este estadio el diámetro de los ovocitos oscila
entre 190 Y 400 /lm Y el citoplasma presenta una coloración basófila. En esta etapa de
maduración comienza la vitelogénesis, por lo que se observan en el citoplasma inclusiones
incoloras denominadas vesícula de vitelo (Fig. 2 a). El incremento en el número Y tamaño
de estas vesículas Y el aumento en el volumen del citoplasma permite distinguir las distintas
etapas de desarrollo que se presentan en este estadio. Además, es posible observar
fácilmente las células foliculares correspondientes a la granulosa Y a la teca, las cuales
rodean al ovocito Y la membrana pelúcida. Esta última constituye una capa de material
eosinófilo ubicada entre el citoplasma del ovocito Ylas células foliculares (Fig. 2 b).
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3) Ovocitos con glóbulos de vitelo: El diámetro de estos elementos varía entre 400 y 600
¡lm. Además de las vesículas de vitelo, en el citoplasma se desarrollan inclusiones acidófi1as
denominadas glóbulos de vitelo. En la etapa final de vite10génesis estos glóbulos aumentan
en número y tamcmo ocupando todo el citoplasma. Al mismo tiempo las células de la
granu10sa incrementan su altura y la membrana pe1úcida aumenta su espesor (Fig. 2 a y b).

4) Ovocitos hidratados: Inmediatamente antes del desove los ovocitos más maduros
entran en la denominada fase de hidratación. Durante esta etapa se produce un rápido
aumento del tamaño de los ovocitos, los cuales alcanzan un diámetro de 1.000 ¡lm en el
corte histo1ógico. Este incremento de tamaño, se debe a la hidratación citop1asmática que
tiene lugar luego de la desintegración de la membrana nuclear. Durante este proceso el
vitelo citop1asmático pierde su aspecto globular y el citoplasma adquiere una coloración
débilmente eosinófi1a (Fig. 2 c). Simultáneamente el estrato de células fo1icu1ares se
adelgaza debido al rápido aumento en volumen del ovocito.

En la Fig. 3 se observa la distribución de diámetros ovocitarios obtenidos de los
ovarios en estadio de hidratación. Las tallas de los componentes celulares son mayores a las
mencionadas en la descripción histo1ógica, debido a que durante el procesamiento del
material se produce retracción de los tejidos por deshidratación.

En el histograma se evidencia un grupo de ovocitos entre 200 y 700 ¡lm que
corresponden a los elementos en crecimiento y vite10génesis. Dentro de este grupo se
distinguen dos modos, uno a 440 ¡lm, que corresponde a los ovocitos con vesículas de
vitelo y otro a 600 ¡lm, el cual corresponde a los ovocitos con glóbulos de vitelo. Separada
de este conjunto se observa la camada de elementos hidratados, los cuales presentan un
diámetro que varia entre los 1.000 y 1.400 ¡lm.

Descripción de losfolículos postovulatorios

El análisis histo1ógico de los ovarios de Sprattus fuegensis, además de evidenciar la
existencia de distintas camadas ovocitarias en el momento previo al desove, permitió
identificar la fase de puesta parcial en ovarios recién desovados. Este estadío se caracteriza
por presentar ovocitos en crecimiento y folícu10spostovu1atorios, los cuales son indicadores
de un desove reciente (Fig. 4 a y b).

Los folícu10spostovu1atorios son estructuras remanentes del desove formadas por la
teca fo1icu1ary la granu10sa. Cuando se produce la ovulación, estos elementos quedan en el
parénquima ovárico manteniendo inicialmente su estructura original, constituida por un
cordón celular plegado que rodea a11umen fo1icu1ar(Fig. 4 a). Posteriormente se pierde la
disposición ordenada de las células, el 1umen desaparece y se observan las primeras
imágenes de degradación (Fig. 4 b). Las distintas fases de reabsorción de estas estructuras
están asociadas al tiempo transcurrido desde la puesta. Esta característica permite inferir la
edad de los folícu10s postovu1atorios y a partir de esta información es posible determinar el
porcentaje de hembras que desovan diariamente.
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. Determinación de la Fecundidad

La distribución de tallas de las hembras muestreadas (n = 64) Y de las hembras
hidratadas (n = 44) utilizadas para estimar la fecundidad parcial se muestran en la Fig. 5. El
peso total medio de la muestra de hembras hidratadas fue de 54,63 :t 2,69 g para un rango
de pesos de 23,9 a 78,8 g, mientras que la media del largo total fue de 184,3 :t 2,5 rnm
dentro de un rango de tallas de 168 a 202 rnm.

Los valores obtenidos para la fecundidad parcial variaron entre un mínimo de 6.342
y un máximo de 21.589 ovocitos hidratados, con un valor medio de 13.039 ::1: l. 114 para el
rango de tallas de la muestra. La relación de la fecundidad parcial en función del peso libre
de ovario y del largo total presentó un mejor ajuste al modelo lineal para el rango de pesos
y tallas considerados en esta muestra (Fig. 6 a y b).

El rango de valores de fecundidad relativa varió entre un mínimo de 177 y un
máximo de 397 ovocitos hidratados por gramo de hembra libre de ovario, con un valor
medio de 287 ::1:17 ovocitos hidratados para el grupo de tallas considerado. Los gráficos de
la fecundidad relativa en función del peso libre de ovario y largo total muestran una gran
dispersión de los datos, de todas maneras es posible ver que las hembras de mayor talla y
peso tienden a tener una mayor fecundidad relativa (Fig. 7 a y b).

El análisis microscópico de los ovarios en maduración de Sprattus fuegensis
permitió determinar que esta especie es un desovante múltiple. Esto surge de la detección
de folículos postovulatorios (indicadores de recientes desoves) juntamente con ovocitos en
crecimiento que serán expulsados a corto plazo. Por otra parte, al analizar la distribución de
diámetros ovocitarios en el estado de hidratación ovárica, fue posible distinguir, junto con
los componentes hidratados, un continuo de distintas camadas de ovocitos en crecimiento
(Mc Eloy & Mc Eloy, 1992). Estos resultados concuerdan con las observaciones de
Shirohova, 1978 realizadas para esta especie. Este mismo tipo de desove a sido descripto
para la mayoría de las especies pelágicas o pelágico-costeras (Blaxter & Hunter, 1982).

Durante la fase de hidratación no se detectó la presencia de gota oleosa. Esto
corrobora los resultados obtenidos por Ciechomski (1971) quien trabajó con muestras de
ictioplancton de Sprattus fuegensis mencionando la ausencia de dicha característica en los
huevos de esta especie.

Se determinaron las fases de reabsorción de los folículos postovulatorios, similares a
las descriptas por Hunter y Goldberg (1980) para Engraulis mordax. No obstante, no fue
posible validar la edad de estas estructuras cuyos tiempos de reabsorción dependen de la
temperatura del medio (Hunter y Macewicz, 1985).
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La fecundidad parcial de Sprattus Juegensis osciló entre 6.300 y 21.000 ovocitos
hidratados para un rango de tallas de 168 a 202 rnm. La fecundidad media fue de 13.039
ovocitos para una talla media de 184 rnm. No se conoce en la bibliografia otros estudios
del potencial reproductivo de esta especie, sin embargo, el rango de fecundidades parciales
citado por Alheit (1988), para la especie del mismo género, Sprattus sprattus, osciló entre
1.950 y 3.960 ovocitos hidratados para un rango de tallas entre 101 y 146 rnm. Estos
valores son inferiores a los obtenidos para Sprattus fuegensis en este trabajo, la diferencia
podría ser explicada debido a la menor longitud de Sprattus sprattus. Como la fecundidad
parcial posee una correlación con el tamaño del pez, la fecundidad relativa sería un
parámetro más adecuado para establecer comparaciones entre distintas especies (Alheit,
1989). De hecho la fecundidad relativa obtenida por Alheit (1988), para Sprattus sprattus
osciló entre 155 y 243 ovocitos hidratados por gramo de hembra, valores que no difieren en
gran medida de los obtenidos para Sprattus fuegensis, cuya fecundidad relativa varió entre
177 y 396 ovocitos hidratados por gramo de hembra con un valor medio de 287:t 17.

La anchoíta argentina, Engraulis anchoita, habita las aguas templadas del mar
argentino, desde el norte de las costas bonaerenses hasta el sur del golfo San Jorge. A partir
del límite sur de distribución de la anchoíta, la sardina fueguina pasa a ocupar el nicho
dejado por esa especie pelágico-costera. (Sanchez, 1995). La anchoíta (Suborden
Clupeoidei), al igual que Sprattus fuegensis es un desovante por camadas. Su fecundidad
relativa es de 574 :t 21 ovocitos para la población bonaerense y de 605 :t 49 ovocitos para
la población patagónica (pájaro et al., 1997). Estos valores son superiores a los
encontrados en el presente trabajo para la sardina fueguina. Una posible explicación podría
estar dada en que el tamaño de los ovocitos de Sprattus fuegensis es mayor que los de
Engraulis anchoita. Muchos autores señalan que el tamaño del huevo es inversamente
proporcional a la temperatura, lo cual seria una ventaja adaptativa ya que minimizaría la
mortalidad larval (Ware 1975, Le Clus 1979, Blaxter y Hunter 1982); basándonos en esto
último, la diferencia en el tamaño de los ovocitos maduros de estas dos especies podría
deberse a las menores temperaturas que se registran en el área de distribución de Sprattus
juegensis.

Las relaciones de la fecundidad parcial con largo total y peso libre de ovarío
presentaron un mejor ajuste al modelo lineal. La fecundidad relativa de la sardina fueguina
presentó un ligero incremento con la talla de los ejemplares. Una observación similar fue
realizada por Pájaro et al. (1997) en Engraulis anchoita.
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Dado que la fecundidad parcial puede presentar variaciones dentro de una misma
estación reproductiva (Alheit, 1988), el valor obtenido en el presente trabajo, a partir de
una sola muestra, es solo una primera aproximación a la misma; para obtener datos más
fiables seria necesario realizar muestreos no solo a lo largo de toda la zona de desove sino
también durante todo el periodo reproductivo. Sprattusfuegensis ha sido mencionado como
uno de los recursos potenciales más importantes del Atlántico Sur (Sánchez & Ciechomski,
1995). Por tal razón, es de gran importancia conocer y estudiar la estrategia reproductiva de
esta especie y los parámetros que la definen, fundamentalmente la fecundidad parcial y la
frecuencia de desove, los cuales permiten la estimación directa de la biomasa de adultos
desovantes a partir del Método de Producción de huevos (Parker, 1980). Por otra parte,
tanto la fecundidad parcial como la frecuencia de desove pueden presentar variaciones
interanuales, debido a que las mismas pueden depender de la estructura de edades de la
población desovante, de la temperatura, del tamaño de los huevos y del tamaño poblacional
(Hunter y Leong, 1981; Alheit et al., 1983; Parrish et al., 1986; Peterson et al., 1992); por
lo tanto seria también de interés el estudio de los factores que afecten a estos parámetros
reproductivos de Sprattus fuegensis.

Distintos autores han señalado que los valores de los parámetros reproductivos
difieren entre las dos poblaciones de Engraulis anchoita presentes en el mar Argentino,
como consecuencia de las diferentes condiciones ambientales que se presentan en sus
respectivas áreas de desove (Pájaro et. al., 1997). Sería por lo tanto de gran interés que en
futuros trabajos se estimaran y compararan, los valores de dichos parámetros, entre las dos
poblaciones de Sprattus fuegensis que habitan en el sur del Mar Argentino, considerando
que las áreas de desove de estas poblaciones presentan ambientes de características fisicas
muy diferentes.
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63° 46.39' 53° 15.60' 17/09/96 21:30 382 Pelá
.
ea

63° 13.53' 53° 11.81' 19/09/96 23:30 420 Pelá
.
ea

63° 15.73' 53° 45.42' 20/09/96 21:22 556 Pelá
.
ea

61° 37.70' 52° 39.74' 21/09/96 19:15 340 Pelá
.
ea

63° 10.56' 54° 05.15' 22/09/96 13:20 364 Fondo
62° 29.92' 54° 03.07' 23/09/96 03:24 475 Fondo
62° 30.71' 54° 04.90' 23/09/96 05:15 475 Fondo
60° 40.74' 52° 44.60' 23/09/96 22:34 388 Pelá

.
ea

62° 32.33' 54° 50.07' 24/09/96 21:25 999 Pelá
.
ea

60° 58.72' 53° 33.09' 25/09/96 10:40 739 Pelá
.
ea

62° 08.15' 52° 38.07' 25/09/96 21:35 134 Pelá
.
ea

Tabla 1. Datos de los lances de pesca realizados en la campaña OB-I1/96.
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Fig. 1 Ubicación de los lances de pesca de la campaña OB-ll/96. El círculo negro corresponde al lance en donde se
muestrearon ejemplares de sardina fueguina.
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Fig. 2 Ovarios de sardina fueguina en estadio de hidratación. Se observan ovocitos en distintas fases de
crecimiento: 1) Ovocitos previtelogenéticos, 2) Ovocitos con vesículas de vitelo, 3) Ovocitos con glóbulos
de vitelos y 4) Ovocitos hidratados. n- núcleo; 0- glóbulos de vitelo; s- vesículas de vitelo; p- membrana
pelúcida; g- granulosa; t- teca; a) y c): aumento 10 x, b): aumento 40 x.
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Fig.3 Distribución de diámetros ovocitarios del estadío de hidratación de Sprattusfuegensis (n=416).
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Fig. 4 Folículos postovulatorios (FPO) de sardina fueguina en distintas fases de reabsorción: a) FPO reciente;
b) FPO en degradación. t- teca folicular; g- granulosa; lu-Iumen folicular. Aumento 25x.
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