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SUMMARY

Reproduction of fue white croaker (Micropogonias furnieri) frolll the Río de la Plata area. Its relationship with

horizontal salinity gradients. Reproduction ofwhite croaker collected during 1991-1993 in the Argentine-Uruguayan

Common Fishing Zone (34°- 39°30' S), was studied by means of histological analysis of ovaries. Areal and seasonal

maturity stage distributions were compared; ripeness degree was correlated to horizontal salinity gradients. During

June and July an overall predominance ofthe resting stage was observed; nevertheless, a high proportion offemales in

early maturation was detected near Cabo San Antonio and Punta Piedras. In late October - early November an increase

of maturing individuals was observed. Females in advanced maturity stage and partially spent, with postovulatory

follicles, were collected mainly in estuarine waters with wide bottom salinity ranges (between 9-25 psu), in agreement

with the saline front. This suggests that spawning areas of Micropogonias fumieri could be associated wíth this

oceanographical feature. Late November showed a high proportion 01' females in partial spent stage, which indícates

an increase in spawning activity. In early April a high percentage of individuals in reproductive activity was observed.

N evertheless, the increase of atretic oocytes suggested that the end of the spawning was imminent.

RESUMEN

Se estudia la reproducción de la corvina rubia en la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya (34° - 39°30' S)

mediante el análisis histológico de los ovarios. Se trabajó con muestras obtenidas en distintas estaciones durante el
periodo 1991-1993 . Además de comparar la distribución de estadios para diferentes zonas y estaciones, se rclacionó
el grado de madurez de los individuos con los gradientes horizontales de salinidad. Durante los meses de invierno (junio
y julio) se evidenció un predominio de ejemplares en reposo gonadal en las distintas áreas muestreadas; se destacaron

las zonas norte de Cabo San Antonio y Punta Piedras por la mayor incidencia de ejemplares en maduración temprana.
En las campañas de primavera realizadas entre fines de octubre y principios de noviembre, se observó un predominio
de ejemplares en maduración. Los individuos más maduros, juntamente con los que presentaban folículos post-
ovulatorios, se localizaron en el interior del estuario del Río de la Plata en un rango de salinidad de fondo muy amplio
(entre 9 y 25 ups.), coincidiendo geográficamente con el frente salino. Esto sugiere que el desove de la corvina rubia
podría estar asociado a esta característica oceanográfica. Entre mediados y fines de noviembre se incrementaron
significativamente las imágenes de puesta parcial, lo cual indica la intensificación de la actividad reproductiva. A

*
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comienzos de abril se mantuvo una proporción importante de individuos en puesta parcial, aún así el incremento de las

atresias sugiere que la reproducción no podría extenderse más allá de este mes.

Palabras clave: Micropogonias furnieri, corvina rubia, reproducción, frente salino.
Key wonls: Micropogonias furnieri, White croaker, reproduction, saline front.

ovarios de corvlna rUl"" obtenidos durante campañas de
investigación realizadas en la Zona Común de Pesca
Argentino- Uruguaya, determinandose el estado madurativo
de los ejemplares en distintas áreas de distribución para
diferentes épocas del año. Teniendo en cuenta la posible
relación entre el frente salino del Río de la Plata y la
actividad reproductiva de la corvina rubia, se compara el
grado de madurez de los individuos con los gradientes

horizontales de salinidad obtenidos en cada campaña. Este
análisis, aporta nueva información para la identificación del
área de puesta de la corvina rubia en el sector rioplatense.

INTRODUCCION

La corvina rubia (tv!icropogonias furnieri) presenta un
desovc de tipo fraccionado (múltiple), caracterizado por la
expulsión de varias camadas de ovocitos durante una
estación de puesta (Vazzoler, 1970 y 1971; Isaac-Nahum,
1981). En esta especie, al igual que .en el caso de otros deso-
vantes múltiples, el período re productivo es relativamente
extenso. Distintos autores, la mayoría basados en observa-
ciones macroscópicas, han establecido que la corvina rubia
del sector rioplatense se reproduce principalmente en los
meses de primavera-verano (Haimovici, 1977; Arcna y
Heartl, 1983; Cousseau el al.,1986; Cotrina, 1986). Otros
estudios, realizados con material de la misma zona y basados
en el análisis histológico de los ovarios, sugieren que la
actividad reproductiva comienza en forma intensiva a media-
dos dc noviembre, extendiéndose la puesta hasta principios
del otoño (Macchi y Christiansen, 1996)

Las Úreas de freza de tl1 furnieri al sur de los 33°S aún
no han sido establecidas. Las primeras investigaciones que
hacen mención de los aspectos reproductivos de esta espccie
en dicha zona, señalan que la puesta tiene lugar en cercanías
de la ciudad de Montevidco (Haimovici, 1977; Arena y
Heartl, 1983). Estos resultados fueron reafirmados poste-
riormentc. mcdiante la observación macroscópica de
gonadas obtcnidas del desembarque comercial (Acuña elal.,
1992). Macchi y Christiansen (1992a), luego de analIzar
ovarios dc corvina rubia provenientes de distintas zonas
costeras entre los 34° y 39° S, observaron individuos en
puesta parcial con folículo s post-ovulatorios (indicadores de

recientes desoyes) en un área al norte de Cabo San Antotllo.
Por otra parte, recientemente se han realizado estudios

¡ue relacionan la abundancia de larvas de sciénidos con las
;aracterísticas oceanográficas del sector rioplatense (Lasta y

Acha, 1993). Como resultado de los mismos, se sugiere que

las Úreas de rcproducción y cría de la corvina rubia podrían
estar asociadas con las zonas de mayor gradiente horizontal
de salinidad cn el fondo, coincidiendo con el frente salino del
Río de la Plata. Estas investigaciones están basadas cn la
hipótcsis "mcmber-vagrant" (Sinclair, 1988), en la cual se
sugiere quc las zonas Üontales son de importancia para la
reproducción de los pcces, dado que pueden ser reconocidas
como áreas de puesta, favoreciendo el retorno a las mismas
durante la rcproducción (Lasta y Acha, en prensa).

En el prcsente trabajo, se analizan histológicamente los

MATERIALES Y METODOS

El material fue obtenido de siete campañas de investi-
gación realizadas en la Zona Común de Pesca Argentino

-
Uruguaya (ZCPAU) (340 - 39°30') entre junio de 1991 y
noviembre de 1993 (Tabla 1).

Se colectaron en total 1248 ovarios de ejemplares en su
mayoría adultos, con tallas superiores al largo de primera
madurez (Cousseau el al., 1986) (Tabla 2). Las muestras
fueron fijadas en formol al 10% neutralizado o en líquido de
Davidson, posteriormente fueron procesadas por inclusión en
parafina y los cortes histológicos coloreados con hema-

toxilina-eosina- f1oxina.
La asignación de los cstadios de madurez gonadal se

realizó con la escala microscópica propuesta por Macchi y
Christiansen (1992a) (Tabla 3). Para el análisis de la
composición porcentual de estadios, los ejcmplares Jl1Veniles
y los adultos en reversión fueron agrupados dentro de la fase

de reposo gonadal, dado que representan etapas de
inactividad en el proceso de maduración.

Los ovarios con ovocitos vitelados fueron seleccionados
para realizar cuantificaciones mediantc técnicas estereomé-

tricas. Se determinó el número de ovocitos vitelados por
unidad de volumen empleando la ecuación dc Weibel y
Gomez (1962):

NV=
Na3/2

donde,

B VVll2

NV = númcro de ovocitos por unidad de volumen
Na = número de ovocitos por unidad de área
Vv = densidad volumétrica de los ovocitos
B = coeficiente de forma.



Campañas Fecha are a abarcada n° lances
de pesca

OB-03/91 (6/6-8/6) 35°40'- 36°30'8 5
56°00'- 57°00'W

OB-07/91 (2/11-6/11) 35°40'- 37°00'8 11
56°00'- 57°00'W

EH-08/92 (20/10-1/11) 34°50'- 37°00'8 14
55°10'- 56°50'W

OB-05/93 (3/4-7/4) 35°00'- 36°40'8 7
54°50'- 56°40'W

EH-06/93 (5/5-11/5) 36°00'8-56°40'W 2
38°30'8-57°40'W

EH-09/93 (5/7-23/7) 33°50'- 36°30'8 15
53°00'- 56°50'W

OB-12/93 (7/11-11/11) 35°10'- 37°00'8 17
55°50'- 56°50'W

EH-13/93 (14/11-19/11) 34°00'- 35°20'8
53°20'- 56°40'W

Campañas n x Lt s

OB-03/91 172 42,95 4,12

OB-07/91 255 44,47 4,69

EH-08/92 197 43,48 6,70

OB-05/93 157 41,61 5,02

EH-06/93 73 48,81 4,55

EH-09/93 174 45,40 6,26

OB-12/93 220 49,65 7,55
EH-13/93
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TABLA 1. Campañas de invcstit!ación cnlas cuales se colectaron ovarios de .\1 (imlieri.
TABLE l. Research Cl"illses ill \I/liel, VI. !um¡<Ti o\'<lries '''<Te cn//("cled.

TABLA 2. Número de individuos 1IIIIl'stread,,, ,,,lla Il1l'diay c!lsPl'I'/lJllOoklil,lns p;¡l" las l'ampañ:i' deillyestigaciónfealizadas.

TABLE 2. Number 01 sampled indil¡dl/a/s, lIIe(//1 /l'llg¡J¡ <l/Id d¡.\fi<T\/()n ob¡<lII¡("d for ("<Ich researc/' Cl"illse.
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TABLA3. Escala de madurcz ovárica empleada para Micropogonias furnieri.
TAHLL3. Ovarian maturity scale used for Micropogonias filrnieri.

Estadio Fase de madurez

1 Reposo

2 Maduración
temprana

3 Maduración A

4 Maduración B

5 Maduración
avanzada

6 Desove

7 Puesta parcial

8 Post-desove

Características histológicas
generales

Crestas ováricas compactas,
con ovocitos previtelogené-
ticos

Ovocitos en vitelogéne-
sis primaria (vesículas de
vitelo)

Los ovocitos más maduros en
vitelogénesis secundaria
incipiente (glóbulos de
vitelo) .

Con escasos ovocitos en
vitelogénesis secundaria
avanzada. El resto en fases
más tempranas de maduración

Gran proporción de ovocitos
vitelados, con abundantes
glóbulos de vitelo

Con ovocitos hidratados

Cresta ováricas movilizadas,
con ovocitos en vitelogéne-
siso Se pueden observar
folículos post-ovulatorios

Con ovocitos vitelados en
reabsorción, el resto de los
componentes en fase de pre-
vitelogénesis.

AJcmÚs de diagnosticar las etapas de crecimiento
ovocitario. sc tipificaron los folículos post-ovulatorios (FPO)
y las fases de atresia (reabsorción del folículo ovocitario).

Los FPO están constituidos por los elementos de la
granulosa y la teca folícular que permanecen en el ovario
luego de la expulsión de los ovocitos, siendo característicos
del estadio inmediatamente posterior a la puesta. Estas
estructuras en general son rápidamente degradadas, por tal
razón la detección de las mismas evidencia un desove
reciente. En la corvina rubia se han tipificado 3 fases de

reabsorción desde el momento de la expulsión ovocitaria
hasta la degradación total (FPO (). recicntes; FPO ¡,

aproximadamente entre 24 y 48 horas; rpo 2, más de 48
horas) (Macchi, 1992).

Las fases de atresia en general son similares para todos
los peces oseos. Hunter y Macewicz (1985) describieron las
etapas de este proceso y definieron los estadios de la
siguiente manera: Alfa) degradación del ovocito y
fagocitosis por parte de las células de la granulosa; Beta)
constituido únicamente por los elementos foliculares en
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actividad fagocítica; Gama) conformado por las células de la
granulosa con sus citoplasmas cargados de material
tloculento de pigmentación amarilla; Delta) similar al
estadio anterior, de menor tamaño y pigmentación más
obscura. Huntcr y Macewicz (1985), han demostrado que de
acuerdo al tipo de atresia observado es factible conocer en
forma aproximada el tiempo transcurrido desde el inicio del
proccso de reabsorción.

En la corvina rubia sc han reconocido tres tipos de
atresia, las más recientes (alta y beta) y los cuerpos atrésicos

residual es (gama-delta) (Macchi y Christianscn, 1996).
Teniendo en cuenta esta clasificación, se determinó la
incidencia de estas estructuras para las distintas zonas
establecidas en cada campaña.

Los valores de salinidad utilizados en el presente trabajo
fueron cedidos por el Laboratorio de Oceanografla del
INIDEP. Las mediciones de este parámetro fueron realizadas
mediante un CTD Neil Brown MK III o MK V. Teniendo en
cucnta la estratificación comunmente observada en el sector
estuarial (Guerrero el al., 1994), y siendo la corvina rubia
una especie de hábitos demersales, para establecer la relación
con el grado de madurez gonadal se emplearon Únicamente
los valores de salinidad de fondo. En base a la totalidad de
las estaciones de CTD efectuadas para cada campaña, se
determinaron las isolíncas de salinidad de fondo correspon-
dientes, a excepción de la campaña EH-06/93 en la cual no
se tomaron datos oceanográficos.

RESULTADOS

Análisis de la composición de estadios de madurez

Con el fin de analizar el estado madurativo de la corvina
rubia en las distintas áreas de distribución, los lances de
pesca que presentaban una composición de estadios similar

fueron agrupados. Esto permitió establecer distintas zonas en
cada campaña, a las cuales se refieren los histogramas (Figs.
1, 2, 3 Y 4).

Campañas de invierno
La composición de estadios en junio de 1991 y julio de

1993 mostró un predominio de ejemplares en reposo gonadal
(estadio 1) en las distintas áreas de muestre o (Fig. 1). No
obstante, en los dos años se observó una zona con mayor
incidcncia de hembras en maduración temprana (ovarios con
ovocitos en vitelogénesis primaria). En la campaña de junio
de 1991 este estadio fue más frecuente al norte de Cabo San
Antonio (Zona 2) mientras que en julio de 1993 la mayor
proporción se observó en cercanías de Punta Piedras (Zona
3).

Campañas de primavenl
Las campañas realizadas entre fines de octubre y

principios de noviembre mostraron un predominio de
ejemplares en maduración, principalmcntc cn cl intcrior del
Río de la Plata (Fig. 2). En la campaña de 1991 los lances
con mayor porcentaje de individuos en maduración avanzada
(estadio 5) se observaron al norte de Cabo San Antonio
(Zona 2). En la campaña dc 1992, que abarcó un área de
distribución mayor, la proporción más alta del estadio 5 se
rcgistró en cercanías de Punta Piedras (Zona 4). En ambas
campañas se observó un porcentaje muy bajo dc ejemplares
cn puesta parcial (estadio 7), lo cual sugierc que la mayor
parte de la población aÚn no había comenzado la actividad
reprod ucti va.

La campaña de primavera de 1993 fue realizada en dos
etapas, la primera, en la segunda semana dc novicmbre
(Zonas 1 a 4), mostró un predominio de ejemplares en
maduración, a excepción de los lances de Cabo San Antonio
(Zona 1) donde se destacó el estadio de reposo gonadal (Fig.
3). El porcentaje más alto de individuos en maduración

avanzada se observó en el árca de Punta Piedras (Zona 2). En
la segunda etapa, efectuada cn la tercera semana de
noviembre (Zonas 5 a 9, Fig. 3), fué mÚs frecuentc cl cstadio
de puesta parcial en las distintas zonas, lo cual sugiere un
incremento de la actividad reproductiva. Al igual que a
principios de noviembre, los ejemplares mÚs maduros se
presentaron en el interior del estuario del Río dc la Plata
(Zonas 5 y 6), mientras que en el sector cxtcrno prcdomina-

ron los individuos en post-desove y reposo gonadal (Zona 9).

Campañas de otoño
La campaña realizada a principios del mes de abril de

1993 mostró en general ausencia de individuos en fases de
maduración temprana o avanzada en las distintas zonas; el
estadio más frecuente fue el de puesta parcial, seguido por el
de post-desove (Fig. 4). Es de destacar la detección de un
pequeño grupo de ejemplares en desove en un área cercana a

Punta del Este (Zona 3).
En la campaña de mayo de 1993 se realizaron

Únicamente 3 lances de pesca, dos en Cabo San Antonio y
uno en cercanías de Claromecó (Zonas 1 y 2, Fig. 4). La
composición de estadios fue similar para ambas zonas, con
un predominio de ejemplares en reposo gonadal; en el área
de Cabo San Antonio se observaron además algunos
individuos en puesta parcial (10% dc la muestra) (Zona 2,
Fig.4)

Incidencia de foliculos post-ovulatorios

Se analizó la presencia de FPO en los ovarios de las
corvinas muestreadas, observandose Únicamente en las
campañas de noviembre y abril de 1993. En ellas se presentó
una alta proporción de individuos en puesta parcial. En la
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FIGURA 1. Zonas establecidas para las campañas de invierno, junto con la composición porcentual de estadios de madurez. Las
barras oscuras representan el estadio de madurez temprana.

FIGURE l. Zones established for the winter research cruises and relative composition (percentages) of maturity stages. The dark
bars correspond to the early maturity stage.
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FIGURA2. Zonas establecidas para las campañas de primavera (noviembre de 1991 y octubre de 1992), junto con la
porcentual de estadios de madurez. Las barras oscuras representan el estadio de madurez avanzada.

FIGURE 2. Zones established {or the spring research cruises (November 1991 and October 1992) and relative
(percentages) of maturity stages. The dark bars correspond to the advanced maturity stage.
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FIGURE3. Zones established for the spring research cruise carried out in November 1993, and relative composition (percentages)
ofmaturity stages. The dark bars correspond to the advanced maturity stage.
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Figura 5 se grafica la proporción de ovarios con FPO
obtenida para las distintas zonas. En la campaña de
noviembre la totalidad de los FPO se presentaron en fase 2,
observandose únicamente en las zonas 2, 5 Y 6, ubicadas
entre Punta Piedras y Montevideo (Fig. 3). En la campaña
de abril estas estructuras se detectaron en todas las zonas
muestreadas, en distintas fases de reabsorción (Fig. 5); los
más recicntes (fase O) se presentaron principalmente en la
zona 3, coincidiendo con los individuos en desove (Fig. 4).
Los FPO 1, que son la fase siguiente en el proceso de
degradación, se observaron en las zonas 1 y 2 (Fig. 5)
ubicadas al estc del grupo en reproducción (Fig. 4). Este
hecho, podría indicar que luego de la puesta los ejemplares
se desplazan hacia la zona externa del Río de la Plata.

Incidencia de atresias

Al graficar la proporción de atresias para las campañas
de invierno, se observó un predominio de ovarios con
cuerpos atrésicos residual es (gama-delta) en las distintas
zonas, lo cual está en rclación con la gran proporción de
individuos en reposo gonadal (Fig. 6)

En las campañas de octubre y principios de noviembre
se registró una baja incidencia de atresias alfa y beta, las
cuales se vieron incrementadas entre mediados y fines de
novicmbre (Fig. 7). En esta misma gráfica se observa que el
mayor porcentaje de atresias gama-delta se da en la zona

c'\terior dcl río (Zonas 1.8 y 9, Fig. 3).

En la campaña de abril predominaron los ovarios con
atresias alfa y beta en todas las zonas (Fig. 8), coincidiendo
con la gran proporción de individuos en post- desove. En
mayo se incrementaron los ovarios con atresias residualcs
(Fig. 8), presentando porcentajes similares a los observados
para las campañas de invierno.

Estimación del número de ovocitos por unidad de
volumen ovárico

Se calculó el número de ovocitos vitelados viables por
cm3 para todos los ovarios colectados durante las campañas

realizadas en época reproductiva (entre fines de octubre y
principios de abril). Posteriormente se estableció la
distribución de frecuencias porcentuales para el rango de
números ovocitarios obtenido en cada campaña (Fig. 9). Las
distribuciones obtenidas fueron comparadas mediante una
prueba de Kolmogórov-Smirnov, utilizando un nivel de
significación de 0,05. Al comparar las campañas de octubre
y principios de noviembre, se observaron diferencias

significativas (0,01 < P < 0,05), oscilando la moda de estas
distribuciones entre 6.000 y 8.000 ovocitos/cm3 Entre
mediados y fines de noviembre apareció en las muestras un
grupo de ovarios con un número menor a 3.000

ovocitos/cm3, que corresponden a los individuos conside-
rados en post- desove; la comparación entre estas distribu-
ciones para el rango supcrior a 3.000 ovocitos/cm3 arrojó
diferencias no significativas (p > 0,20). En la campaña de

FIGURA5. Proporción de ovarios con folículos post-ovulatorios (FPO) obtenida para las distintas zonas establecidas (noviembre
y abril de ]993).

FiGURE 5. Percentage of ovaries with postovulatory (ollicles obtained (or the different zones (November and ApriI1993).
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FIGUR,\ () Proporción de ovarios con atresias dc tipo al fa- heta y gama-delta obtenida para las distintas zonas establecidas cn LIS
campañas de invierno.

FIGURE 6. Percentage of ovaries with atresiae (alfa-beta and gama-delta) obtained for the zones established during winter

cruises.

FIGURA7. Proporción de ovarios con atresias de tipo alfa- beta y gama-delta obtenida para las distintas zonas establecidas en las
campañas de primavera.

FIGURE7. Percentage of ovaries with atresiae (alfa-beta and gama-delta) obtained for the zones established during spring cruises.
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FIGURA~ ProporciÓn de ovarios con atresias de tipo alfa- beta v gama-delta obtenida para las distintas zonas establecidas cn las
campañas de otoño.

FIGURE 8. Percentage olovaries with atresiae (alfa-beta and gama-delta) obtained for the zones established during autumn
cruises,

abril se incrementó la proporción del estadio de post-puesta,
haciendo se evidente la separación entre las hembras
desovadas y en actividad reproductiva, Esto indicaría que los
ovarios con un número de ovocitos vitelados viables inferior
a 3.000/cm3 van a entrar en rcversión, produciendosc la
degradación de estos elementos. La comparación de la distri-
bución dc abril, en el rango supcrior a 3.000 ovocitos/cm3,
con las obtenidas a comienzos de la estación reproductiva, no
arrojó difcrencias significativas (p > 0,20). Esto podría
indicar que en la corvina rubia existe una incorporación
constante de ovocitos en maduración al "stock" de elementos
vitelados.

Relaciím entre el estado de maduración y los
gradientcs de salinidad

Con el fin de conocer cuales son las áreas donde se
presentan las mayores variaciones de salinidad, se determinó

el rango de valores correspondiente a cada una de las zonas
establecidas para cada campaña (Tabla 4).

En las campañas de invierno no se observó una clara
relaciÓn entre el grado de madurez gonadal y los rangos de
salinidad por zonas, lo cual sc debe a que la mayor parte de
los ejemplares se presentaron en estadio de reposo. Sin
embargo, al trazar las isolineas de salinidad de fondo y
superponerlas con la proporción de individuos en madu-
ración temprana obtenida para cada lance de pesca, se
observó que las zonas con mayor incidencia de este estadio

coincidieron con los máximos gradientes horizontales de
salinidad, ubicados aproximadamente cntre las isohalinas de
17 y 25 ups (Fig. 10) En las campañas rcalizadas durante la
primavera, las zonas con mayor rango de salinidad
coincidieron con los porcentajes más altos de individuos en
maduración avanzada. Las variaciones de salinidad en dichas
áreas oscilaron entre 14 y 15 ups (Tabla 4). Se relacionó la
proporción de individuos en madurez avanzada con las
isolineas de salinidad de fondo y se observó que los lances
con los porcentajes más altos de estc estadio coincidieron
geográ1lcamentc con el frcntc salino, ubicado aproximada-
mente entre las isohalinas de 15 y 25 ups para la campaña de
1991 (Fig, 11) Y entre 5 y 20 ups para las campañas de 1992
y 1993 (Fig. 12).

En la campaña de abril, realizada en el final de la
estación reproductiva, no fue posible establecer relación con
los rangos de salinidad, debido a que la mayoría de las zonas
estaban representadas por un solo lance de pesca. Al trazar
las isolineas de salinidad de fondo, se observó que el
pequeño grupo de corvinas en desove detectado en las
cercanías de Punta del Este no coincidió geográ1lcamente
con la zona trontal ubicada entre las isolineas de 5 y 20 ups
(Fig. 13).
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FImmA 9. Distribución de Üccuencias porcentuales para el rango de densidad ovocitaria (número de ovocitos vitelados/cm3 de
ovario) obtenido para las campañas realizadas en época reproductiva. Las barras oscuras corresponden a hcmbras en
actividad reproductiva y la trama a rayas a hembras en post- desove.

FIGURE9. Percentual trequency distribution ror the oocitary density (number ofyolked oocytes/cm3 of ovary) range obtained
during the spawning season. The dark bars correspond to reproductive remales and the stripped pattern to spent

remales.



Estación Campañas Zonas Rango de salinidad Variación de
(ups) salinidad (ups)

Invierno OB-03/91 1 26,29 - 31,57 5,28
2 18,51 - 25,61 7,10

EH-09/93 1 20,28 - 33,58 13,00
2 13,29 - 15,06 1,77
3 25,75 - 28,27 2,52
4 26,27 - 30,23 3,96
5 32,57 - 33,42 0,85

Primavera OB-07/91 1 27,21 - 29,81 2,60
2 10,89 - 25,81 14,92

EH-08/92 1 29,29 - 31,69 2,40
2 29,29
3 15,00 - 24,07 9,07
4 8,11 - 22,40 14,29
5 22,51 - 26,51 4,00
6 26,01 - 30,06 4,05

OB-12/93 1 30,15 - 31,51 1,36
2 9,06 - 23,52 14,46
3 21,76
4 28,74

EH-13/93 5 19,26
6 16,98
7 32,62
8 33,09 - 33,38 0,29
9 31,30 - 32,95 1,65

otoño OB-05/93 1 26,17
2 31,85
3 27,06 - 27,83 0,77
4 22,36
5 20,32
6 24,53
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TABLA4. Rango de salinidad de fondo obtenido para las distintas zonas establecidas en cada campaña.
TABLE 4. Botto11l salinity range ohlailled (or Ihe zOlles eslahlished in eaeh researeh eruise.
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FIGURA10. Isolíneas de salinidad de fondo correspondientes a las campañas de invierno, y porcentaje de hembras en maduración
temprana (estadio 2) obtenido para cada lance de pesca (circulos proporcionales).

FIGURE 10. Soltom salinity isopleths obtained during winter cruises, and percentages of (emales in early maturity stage
(proportional circles).
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FIGURA 1 J.
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maduración avanzada (estadio 5) obtenido para cada lance de pesca (círculos proporcionales).
Bottom salinity isop/eths obtained during November 1991, and pereentages 01 rema/es in advaneed maturity stage
(proportiona/ eire/es).



58 57 56 55 54 53 52 51
33 33

34 URUGUAY
34

35 35

36 36

37
OCTUBRE 1992 37

38 3858 57 56 55 54 53 52 51

58 57 56 55 54 53 52 51
33 33

34 URUGUAY
34

35 o . 35o

36 36

MACCHI: REPRODUCCION DL ,IIICROPOGONL.jS FURNIERI 89

37
NOVIEMBRE 1993 37

38
58 57 56 55 54 53 52

38
51

FIGURA 12. Isolíneas de salinidad de fondo correspondientes a las campañas de primavera (octubre de 1992 y noviembre de
1993), y porcentaje de hembras en maduración avanzada (estadio 5) obtenido para cada lance de pesca (círculos
proporcionales ).

FIGURE 12. Bottom salinity isopleths obtained during spring cruises (October 1992 and November 1993), and percentages of

rema les in advanced maturity stage (proportional circles).
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FIGURA 13. Isolíneas de salinidad de fondo correspondientes a la campaña de abril de 1993, y porcentaje de hembras en desove
(estadio 6) obtenido para cada lance de pesca (círculos proporcionales).

FlGURE 13. Bottom salinity isopleths obtained during April 1993, and percentages of remales in spawning stage (proportional
circles).
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DISCUSION

La determinación macroscópica de los estadios de
madurez y el cálculo dcl índice gonadal son de utilidad para
conocer el ciclo reproductivo de una especie y establecer con
cierta aproximación su temporada de freza (Calvo y Dadone,
1972; Isaac-Nahum y Vazzoler, 1987; Hyndes el al., 1992).
El estudio histológico de las gonadas profundiza aún más en
el diagnóstico madurativo, permitiendo determinar en que
momento comienza el crecimiento ovocitario y cual es la
duración de la temporada de puesta; además permite la
identificación de los FPO y brinda información sobre los
procesos de reabsorción ovocitaria (Wallace y Selman, 1981;
Mayer el al., 1988; West, 1990).

El análisis histológico de los ovarios de M (urnieri
realizado con muestras provenientes del sector rioplatense,
permitió determinar que el crecimiento ovocitario se inicia
entre los meses de junio y julio. El desove de esta especie
comienza en el mes de octubre y se incrementa signitícati-
vemente a mediados de noviembre. En la campaña efectuada
a principios de abril, se observó una alta proporción de
ejemplares en puesta parcial en condiciones de mantener la
actividad reproductiva. Esto retuerza las observaciones
hechas por Macchi y Christiansen (1996), quienes sugieren
que la temporada de puesta se extiende hasta comienzos del

otoño. Aún así, en las muestras de abril no se observaron
ejemplares en comienzo de maduración, lo cual sumado al
significativo incremento de las atresias, sugiere que la
acti vidad reproductiva no se mantiene más allá de este mes.
El descenso en la proporción de ovocitos vitelados viables en
relación con la cantidad de elementos atrésicos es un
indicador de la finalización del desove (Huntcr y Macewicz,
1985). Macchi y Christiansen (1996) determinaron que
aquellos ovarios con un número de ovocitos vitelados
inferior a 6.000 por cm3, corresponden a individuos en post-
desove. En dicho trabajo no se consideró la retracción
gonadal acontecida durante el procesamiento histológico del
material, la cual es cercana al 50% (Macehi y Christiansen,
1992b). Al aplicar este coeficiente a la cifra de ovocitos
estimada por estos autores, se obtiene un valor similar al
establecido en el presente trabajo (3.000 ovocitos/cm3). El
hecho de que, al analizar las distribucíones de número
ovocitario por unidad de volumen ovárico, se haya
observado una incorporación constante de ovocitos en
maduración a la camada de elementos vitelados, sugiere que
la corvina rubia además dc ser un desovante múltiple,
presenta una fecundidad indeterminada (Hunter el al., 1992;
Barbieri el al., 1994)

La reproducción de los peces en los ambientes
estuariales sin duda se ve afectada por la salinidad, dado que,
además de condicionar la composición de las comunidades,
está en relación directa con la distribución y abundancia de

larvas y post-larvas de las distintas especies (Weinstein,
1979; Moser y Gerry, 1989).

Estudios oceanográficos realizados en el estuario del
Río de la Plata han permitido establecer la localización de un
frente salino con una posición relativamente estable en el
fondo; este abarcaría desde Montevideo a Punta Piedras,
extendiendose hacia el sur hasta Cabo San Antonio
(Guerrero el al., 1994). En dicho frente es donde se registran
las mayores variaciones de salinidad, y es además el área
donde se han observado las concentraciones más altas de
post-larvas y adultos de corvina rubia (Lasta y Acha, 1993;
Lasta y Acha, en prensa). Esta relación permitió suponer que
la actividad reproductiva de M. (urnieri podría estar de
alguna manera asociada a esta característica oceanográfica
(Lasta y Acha, en prensa).

Los resultados obtenidos en el presente trabajo,
demuestran que las hembras de corvina rubia en maduración
avanzada, cercanas a la puesta, se localizan principalmente
en las zonas con máximos gradientcs horizontales de
salinidad, coincidiendo geográficamente con el frente salino
en el fondo. Al analizar la incidencia de folículos post-
ovulatorios en las campañas de primavera se obscrvó que los
ovarios en puesta parcial, con evidencias de recientes
desoves, también se presentan en mayor proporción en la
zona frontal. Esto retuerza las observaciones realizadas por
Lasta y Acha (en prensa), sugiriendo que la reproducción de
la corvina rubia en el sector rioplatense podría tener lugar en
estas zonas de mayor gradiente horizontal. Esta hipótesis ha
sido reafirmada recientemente durante una campaña de
evaluación de especies costcras realizada en la ZCPAU
durante noviembre de 1994, en la cual se detectó corvina
rubia en desove en el sector comprendido entre Punta Piedras
y Montevideo, coincidiendo con el frente salino en el tondo

(Lasta, 1994).
El pequeño grupo de corvinas en puesta detectado en

cercanías de Punta del Este durante la campaña realizada en
abril de 1993, no se presentó asociado al frente salino. Estos
individuos se encontraban finalizando la actividad repro-
ductiva y cs probable que estuvieran realizando un
desplazamiento hacia la zona externa del Río de la Plata, lo
cual surge luego de comparar la edad de los folículos post-
ovulatorios. Otra posibilidad cs que podría tratarse de un
grupo de individuos pertenecientes a la población II de Brasil
(ubicada entre los 29° y 33° S), los cuales se reproduccn en

dos períodos, primavera-verano y otoño (Vazzolcr, 1991).
Teniendo en cuenta que el límite sur dc csta población no se
encuentra bien definido (Castello, 1986), es probable que
algunos ejemplares se hubiesen desplazado llegando hasta
las cercanías de Punta del Este.

El hecho de que durante las campañas analizadas no se
hayan detectado individuos en desove en gran proporción,
plantea algunos interrogantes. De las cuatro campañas reali-
zadas durante el período reproductivo (entre fines dc octubre
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y principios de abril), la de noviembre de 1993 fue la única

efectuada en plena puesta. Durante la misma se recorrió el
sector costero rioplatense desde Cabo San Antonio hasta
Punta Piedras y desde Montevideo hasta el Chui,
registrandose muy bajas capturas de corvina rubia (Lasta,
1993). Es probable que las bajas concentraciones observadas
hayan estado relacionadas con la situación metereológica
desfavorable, originada por fuertes vientos del sector
sudeste, lo cual habría producido la dispersión de los
cardúmenes. Si a esto último se suma la posibilidad de que
la corvina se concentre en pequeños grupos durante la
puesta, sin duda se dificultaría enormemente la captura de
hembras con ovocitos hidratados, más aún teniendo en
cuenta que los lances de pesca fueron realizados en forma
aislada. También, es probable que los individuos en puesta
se agrupen principalmente en zonas donde el acceso del
buque se ve imposibilitado debido al calado de la
embarcación.

La baja proporción de hembras en desove es una
característica observada en otras poblaciones de corvina
rubia. lsaac-Nahum (1981), al estudiar la reproducción de
esta especic cn la región de Ubatuba (población l, entre 23°
y 29° S) no pudo encontrar ejemplares con ovocitos

hidratados, al igual que Castello (1986) quién trabajó con
muestras de la "Lagoa Dos Patos" (población II). En base a
estas observaciones, ambos autores sugieren que la
maduración total debería ocurrir en un tiempo relativamente
corto, lo cual dificultaría la detección de este estadio. Esta
sugerencia es muy probable, teniendo en cuenta que en otras
especies el pcríodo dc hidratación de los ovocitos es muy
breve, comenzando pocas horas antes de la puesta
(Yamamoto y Yamazaki, 1961; Yamamoto y yoshioka, 1964;
Hunter y Goldberg, 1980; De Martini y Fountain, 1981; Holt
el al., 1985; Hunter el al., 1986; Brown-Peterson el al.,
1988).

El hecho de que la fase de hidratación de los ovocitos
tenga una corta duración, juntamente con las bajas

concentraciones registradas para la corvina rubia, explicarían
en parte la baja proporción de hembras en desove observada
durante las campañas.
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