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Resumen 

 
En el Mar Argentino, al igual que en otras regiones, existen zonas denominadas 

frontales en donde se observan cambios abruptos de salinidad, temperatura o alguna 

otra propiedad del agua de mar. Estas áreas tienen importantes implicancias biológicas 

ya que sus características físicas permiten concentrar plancton y material particulado. 

En la Zona Costera Bonaerense se pueden distinguir dos zonas frontales, la zona del 

frente marítimo del Río de la Plata y la zona sur de la provincia denominada El Rincón. 

La fauna del Área Costera Bonaerense presenta características propias y en el 

caso de los peces óseos queda definida por especies dominantes, como es el conjunto 

de la familia Sciaenidae compuesto por siete especies: corvina rubia (Micropogonias 

furnieri),  pescadilla común (Cynoscion guatucupa),  pescadilla real (Macrodon 

ancylodon), corvina negra (Pogonias cromis),  pargo (Umbrina canosai), córvalo 

(Paralonchurus brasiliensis) y burriqueta (Menticirrhus americanus). Varios de los 

miembros de esta Familia presentan una amplia distribución latitudinal, algunos de ellos 

son residentes estuarinos, otros son marinos, mientras que otros desarrollan parte de 

su ciclo de vida en estuarios y durante la etapa adulta habitan en ambientes marinos. 

En el área bonaerense, la Familia Sciaenidae es la más importante en cuanto 

abundancia y niveles de captura, con un total de 51682 t desembarcadas en el 2003. 

Dada la importancia económica que tienen algunos miembros de esta Familia sobre 

todo, la corvina rubia y la pescadilla común, y a las características biológicas que 

presentan, en el presente trabajo se plantea analizar en forma comparada distintos 

aspectos del ciclo reproductivo y al mismo tiempo conocer cuáles son los mecanismos 

que determinan la adopción de diferentes modalidades reproductivas de las diferentes 

especies. La investigación abarca la descripción de los procesos reproductivos desde 

el punto de vista histológico y su relación con las variables ambientales y la estimación 

de parámetros reproductivos tales como la fecundidad y la frecuencia de puesta. 

Como resultado del estudio descriptivo, realizado a partir del análisis histológico 

de los ovarios de las diferentes especies, se estableció una escala de madurativa para 

esciénidos de ocho estadios.  

A partir del análisis de los ovarios de ejemplares de corvina rubia en puesta se 

pudo validar la asignación de edades de los folículos postovulatorios. De acuerdo al 
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estado degradativo se designaron tres categorías 0, 1 y 2 desde la puesta hasta las 

24hs. Por otro lado, en los esciénidos fue posible identificar distintas fases del proceso 

de reabsorción ovocitaria, estableciéndose tres estadios de atresia: alfa, beta y gama.  

Al analizar la distribución de diámetros ovocitarios en las hembras maduras, se 

comprobó que todas las especies de esciénidos que fueron objeto de estudio, efectúan 

puestas parciales ya que presentan varias camadas de ovocitos en crecimiento.  

El análisis estacional de la distribución de estadios gonadales, evidenció que la 

temporada reproductiva de la pescadilla real comienza en octubre y se extiende hasta 

fines de marzo. Esto coincide con la observada para los otros esciénidos en donde la 

temporada reproductiva es extensa (aproximadamente 6 meses) abarcando el período 

de primavera - verano, salvo en caso de la corvina negra cuyo período de freza es más 

acotado. Los resultados obtenidos a partir del muestro realizado durante 24h sobre la 

concentración reproductiva de M.ancylodon indicaron que el desove de esta especie 

tiene lugar al atardecer cuando se detectaron las mayores incidencias de hembras con 

folículos postovulatorios recientes (FPO 0). Estos resultados confirman las 

observaciones realizadas por otros autores quienes plantean el desove al atardecer 

como una generalidad para los esciénidos. 

 En cuanto al potencial reproductivo, cuando se consideran en conjunto todas las 

especies analizadas y su rango de tallas, se observan grandes diferencias en los 

valores de fecundidad parcial. Sin embargo, estas diferencias se deben principalmente 

a los distintos tamaños alcanzados por cada especie. Cuando se comparan los valores 

de fecundidad relativa estimados para las diferentes especies de esciénidos fueron en 

general similares. La excepción dentro de este conjunto fue la corvina negra, cuya 

fecundidad relativa promedio fue cercana a la mitad de lo estimado para el resto de las 

especies. Esta diferencia se debe principalmente al mayor tamaño alcanzado por los 

huevos de P. cromis en comparación con el resto de los esciénidos.  

De las especies analizadas la corvina rubia, la pescadilla común y el pargo son 

las que presentan mayores biomasas en el sector costero bonaerense. Estos 

esciénidos tienen en común el hecho de compartir áreas de distribución y de 

reproducción en ese sector más amplias que la corvina negra, el córvalo o la pescadilla 

real.  Por otra parte, estas especies más abundantes también se caracterizan por 

poseer períodos reproductivos en general más extensos, tal es el caso por lo menos de 

la corvina rubia y la pescadilla común. Estos aspectos de la estrategia reproductiva 

podrían estar asociados con las diferencias de abundancia registradas para estas 
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especies, dado que una mayor extensión del área y del período de desove implica 

mayor potencialidad reproductiva y también mayores posibilidades de sobrevivencia de 

los productos del desove. Esta característica incidiría a su vez en la posibilidad de 

colonización de nuevas áreas y finalmente en el desarrollo de poblaciones más 

abundantes.  

En el área costera bonaerense se pudo observar que los esciénidos adoptan 

tácticas reproductivas diferentes en función de características ambientales de las áreas 

de desove. Debido a esto es posible agrupar a las especies en tres conjuntos: 

Desovante estuarial asociado al frente salino de fondo, son las especies que 

desovan principalmente en el área interna del estuario en concordancia con el frente 

salino de fondo (Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon y  Pogonias cromis); 

Desovante estuarial no asociado al frente salino de fondo, los desoves de estas 

especies se localizan principalmente en la zona media del estuario en aguas salobres 

con salinidades que oscilan entre 25 y 30 ups (Paralonchurus brasiliensis y  

Menticirrhus americanus); Desovante marino, los desoves se localizan siempre en 

aguas salinas  (valores superiores a 30 ups) tanto en la zona externa del estuario del 

Río de la Plata como en El Rincón (Cynoscion guatucupa, Umbrina canosai y M.furnieri 

en la zona de El Rincón). 
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Introducción general e hipótesis de trabajo 

 
Con el fin de asegurar su descendencia, los peces han adoptado diferentes 

características y modalidades reproductivas a lo largo de la evolución, las cuales en su 

conjunto constituyen su estrategia reproductiva (Wooton, 1984). Los factores que 

determinan la adopción de ciertas tácticas en una población, están dominados 

básicamente por las características de su ambiente. Es por ello que individuos de una 

misma especie que se distribuyen en un amplio rango latitudinal, sometidos a 

diferentes condiciones ambientales, pueden presentar grandes variaciones en su 

táctica reproductiva. 

La familia Sciaenidae resulta de sumo interés en este sentido dado que, además 

de la amplia distribución latitudinal que presentan algunos de sus miembros, se trata de 

especies del ámbito costero. Algunos de los integrantes de este grupo son residentes 

estuarinos, otros viven en aguas marinas, mientras que  otros desarrollan parte de su 

ciclo de vida en estuarios y durante la etapa adulta habitan en ambientes marinos. Esta 

característica del grupo, sin duda incide directamente en las modalidades reproductivas 

que adoptarán las especies con el fin de asegurar su supervivencia, tales como la 

elección del área de puesta y del momento óptimo para la liberación de las gametas. 

En las aguas del Río de la Plata y costa bonaerense, la corvina rubia  

(Micropogonias furnieri) ha sido el sciaénido más estudiado desde el punto de vista 

reproductivo, aunque no se han realizado estudios comparativos con miembros de la 

misma familia, tales como la pescadilla común (Cynoscion guatucupa), la pescadilla 

real (Macrodon ancylodon), el pargo (Umbrina canosai), el córvalo (Paralonchurus 

brasiliensis) o la burriqueta (Menticirrhus americanus). 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar en forma comparada distintos 

aspectos de la reproducción en miembros de la familia Sciaenidae y al mismo tiempo 

conocer cuales son los mecanismos que determinan la adopción de diferentes 

modalidades reproductivas. Para poder comprender estos aspectos fue necesario 

describir la biología reproductiva de estas especies y conocer las características 

ambientales de las áreas de freza. 

La hipótesis planteada es que las tácticas reproductivas adoptadas por los 

miembros de esta familia en el área rioplatense y sector bonaerense presentan 
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diferencias en cuanto a la localización de las áreas de puesta, tamaño de las 

concentraciones reproductivas, distribución y densidad de los desovantes y potencial 

reproductivo. Estas diferencias estarían asociadas en parte a la gran variación que 

registran los parámetros ambientales dentro del estuario y zonas adyacentes. 

Existe un interés adicional en el estudio de este grupo de peces, debido a que 

algunos de sus integrantes, como la corvina rubia y la pescadilla común, constituyen 

los recursos costeros más importantes para las pesquerías de Argentina y Uruguay. 

Por tal razón, la información que surge de la elaboración de esta Tesis, podrá tener 

aplicación directa en la adopción de medidas de manejo y administración pesquera, 

tales como la determinación de áreas y épocas de veda. 
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Capítulo I 
 

Introducción: 

Descripción del hábitat y características generales de las especies 

de esciénidos del área rioplatense y costa bonaerense 
 

 

1.1. Caracterización ambiental del área de estudio: 
En el Mar Argentino, al igual que en otras regiones, existen zonas en las 

que se observan cambios abruptos de temperatura, salinidad, turbiedad o 

alguna otra propiedad del agua de mar. Estas áreas se denominan zonas 

frontales y están caracterizadas por una intensificación de los gradientes 

horizontales de propiedad (Guerrero y Piola, 1997). Los frentes tienen 

importantes implicancias biológicas, observándose en su entorno 

concentraciones de individuos correspondientes a diferentes niveles de la 

cadena alimentaria. Esto resulta por las características físicas de los frentes, 

que le permiten concentrar plancton y material particulado (Le Fèvre, 1986; 

Largier, 1993). 

En la región costera bonaerense se pueden distinguir dos zonas 

frontales generadas por la confluencia de aguas continentales y aguas de 

plataforma. Estas son la zona del frente marítimo del Río de la Plata (34-36ºS) 

(Guerrero et al. 1997) y la zona de El Rincón (41-39ºS) (Guerrero, 1998) (Fig. 

1). 

 

1.1.1 El Río de la Plata y su frente marítimo 

 

El Río de la Plata es el colector de la segunda cuenca hidrográfica más 

grande del continente, cubriendo alrededor de 3,2 millones de km2 (Tossini, 

1959) y está formada por los ríos Uruguay y Paraná. El caudal medio de 

entrada es de 25.000 m3.s-1, con un máximo en junio y un mínimo en enero 
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(Nagy et al., 1998). Aunque las variaciones interanuales del patrón de descarga 

son muy pronunciadas.  

La batimetría y sedimentología del sistema representan un río mareal de 

planicie costera de tipo embudo, con una plataforma semi-cerrada en la boca. 

El sistema rioplatense tiene alrededor de 250 km de largo. Su ancho varía entre 

32 km en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, alrededor de 100 km en 

las regiones superior – intermedia y 230 km en la boca oceánica entre Punta 

Rasa (Argentina) y Punta del Este (Uruguay). La superficie total es cercana a 

los 38.800 km2 y la profundidad media de las zonas de aguas salobres 

intermedia y exterior es de 10 m (Nagy et al., 1998).   

Sobre la base de la morfología y dinámica, el Río de la Plata se puede 

dividir en una región interior y otra exterior, ambas zonas se encuentran 

separadas por un área de baja profundidad denominada Barra del Indio 

localizada en una línea entre Montevideo (Uruguay) y Punta Piedras 

(Argentina) (Framiñan et al., 1999). La región interna está caracterizada por 

áreas de baja profundidad (entre 1 y 4 m) y un régimen fluvial con salinidades 

inferiores a 0,4 ups. Mientras que en la región externa es donde el agua dulce y 

las aguas oceánicas, ricas en nutrientes,  se encuentran y conforman un frente 

salino (0 – 33 ups). Asociado a este frente salino se encuentra el frente de 

turbiedad del Río de la Plata. Esta estructura está definida por la región del 

estuario donde se produce el máximo de turbiedad asociado principalmente a 

una variación en el contenido de sedimentos en suspensión.  

Debido a la gran superficie y baja profundidad, el estuario del Río de la 

Plata es altamente susceptible a las fuerzas atmosféricas. Esto afecta 

significativamente la distribución espacio temporal de los campos de 

temperatura y salinidad.   

Los principales forzantes que controlan la distribución media de salinidad 

en el estuario son la batimetría, el caudal, la fuerza de Coriolis y los vientos. 

Guerrero et al. (1997) proponen dos períodos para el estudio de la distribución 

de la salinidad: otoño-invierno (desde abril hasta agosto inclusive), 

caracterizado por un aumento del caudal, un balance en la frecuencia de los 

vientos marítimos y continentales, con mayores intensidades medias de estos 

últimos; y primavera-verano (desde octubre hasta febrero inclusive) que se 

caracteriza por un mínimo de caudal y el dominio, tanto en intensidad como en 
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frecuencia de los vientos marítimos. Marzo y septiembre fueron denominados 

meses de transición. Framiñan y Brown (1996) han observado que la 

variabilidad del frente de turbiedad, al que se halla asociado el límite de 

intrusión salina,  es mayor en la costa norte y que la posición más occidental se 

presenta en los meses de verano y la más oriental en octubre y noviembre. En 

la costa sur, el frente se encuentra en la Bahía de Samborombón sobre la 

isobata de 5m.  Dependiendo de los vientos predominantes, estas posiciones 

pueden variar considerablemente. Por ejemplo, durante enero y febrero, con 

vientos predominantes del este en coincidencia con una frecuencia mínima de 

viento sur podría haber un desplazamiento del frente hacia el interior del 

estuario. Mientras que una frecuencia mayor de vientos sur en la primavera 

explicaría el avance del frente hacia el este sobre la costa norte del río 

(Framiñan et al., 1992).  

En cuanto a la distribución vertical de la salinidad,  Guerrero et al. (1997) 

han señalado la presencia casi permanente de dos estratos de agua de 

diferente salinidad. Un estrato superior compuesto por aguas de baja salinidad 

y uno inferior de aguas más saladas y en consecuencia más densas. La 

transición entre ambos estratos se denomina haloclina. Estos autores muestran 

que el espesor del estrato superior es relativamente constante, mientras que el 

estrato inferior toma forma de cuña debido a la menor profundidad río arriba 

(cuña salina). 

La temperatura de las aguas del estuario está definida por el ciclo 

térmico de la atmósfera. A escala media, las variaciones de temperatura tanto 

verticales como horizontales son poco pronunciadas. Durante el período cálido 

todo el estuario está comprendido  en el rango 20 a 23ºC y durante el período 

frío entre 10 y 12ºC (Acha, 1999). Sin embargo, desde mediados de diciembre 

hasta comienzos de febrero, Framiñan y Brown (1993) basándose en 

información satelitaria, pudieron detectar un mínimo de temperatura sobre la 

costa uruguaya en cercanía de Punta del Este con una diferencia térmica de 4-

5ºC respecto del resto de las aguas del estuario. La formación de este mínimo 

de temperatura con características de surgencia (upwelling), se vería 

favorecido con vientos predominantes del NNE, (Framiñan y Brown, 1998; 

Framiñan et al., 2001). 
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1.1.2 El Rincón 

 

En la zona denominada El Rincón (Fig. 1),  existen máximos de salinidad 

y temperatura, donde la salinidad suele ser mayor a los 34 ups.  Esto puede 

deberse a la existencia de un mayor exceso de evaporación local sumado al 

efecto de una circulación más restringida en el área  y/o por la descarga sobre 

la plataforma del agua con mayor contenido de sal  recientemente formada en 

el golfo San Matías (Guerrero y Piola, 1997). El área externa de El Rincón se 

encuentra principalmente bajo la influencia de aguas de plataforma que, por 

advección, se desplazan desde el sector sur por la corriente media de 

plataforma (Martos y Piccolo, 1988; Díaz de Astarloa et al., 1997).  

Esta zona, también se caracteriza por una franja litoral con aguas más 

diluidas por los aportes continentales de los ríos Negro y Colorado. La 

descarga combinada de ambos ríos es de aproximadamente 1000 m3 s-1 

(Guerrero y Piola, 1997). Debido a la mezcla por marea y viento, el sistema 

estuarial generado por estos ríos tiene un régimen vertical homogéneo, que se 

extiende hacia el norte paralelo a la costa hasta los 39ºS, donde intercepta la 

costa al este de Bahía Blanca (Guerrero, 1998). 

Las aguas de plataforma aportan al área alto contenido de sal, en 

contraste con las aguas más costeras, generando sistemas frontales (Guerrero, 

1998). 

La distribución de la temperatura media de fondo durante el período 

Noviembre-Marzo muestra un frente térmico a lo largo de la costa, con valores 

de temperatura entre 10 y 11º C al sur de los 38ºS, entre 11 y 13º C desde 38° 

S hasta 37º S y con un rango de 15 -16º C al norte de los 35º S. El frente 

térmico está asociado a la isobata de 50 m y divide una zona costera más 

cálida de la aguas de plataforma abierta (Lucas et al., 2005). 

 

1.2. Distribución espacial de las especies 
 

Los esciénidos son peces perciformes costeros y estuarinos que habitan las 

zonas templado cálidas y tropicales del mundo (Chao, 1978; Cassano, 1987).  

Se los puede encontrar en el océano Atlántico, Pacífico e Indico, ocupando el 
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séptimo lugar en cuanto a abundancia entre las 150 familias de los Perciformes 

(Nelson, 1984). 

La ictiofauna del Atlántico Sudoccidental registra la existencia de por lo 

menos 60 especies de esciénidos, asignadas a 21-23 géneros que constituyen 

11 grupos supra genéricos: Cynoscion, Larimus, Lonchurus, Menticirrhus, 

Micropogonias, Nebris, Pogonias, Sciaena, Sciaenops, Stellifer  y Umbrina 

(Chao, 1978). 

En el Mar Argentino, la fauna del área costera bonaerense presenta 

características propias y en el caso de los peces queda definida por especies 

dominantes, como es el conjunto de la familia Sciaenidae compuesto por siete 

especies: corvina rubia (Micropogonias furnieri),  pescadilla común (Cynoscion 

guatucupa),  pescadilla real (Macrodon ancylodon), corvina negra (Pogonias 

cromis),  pargo (Umbrina canosai), córvalo (Paralonchurus brasiliensis) y 

burriqueta (Menticirrhus americanus). Junto con estas son características otras 

especies que desde el punto de vista ecológico forman un conjunto íctico (Díaz 

de Astarloa et al., 1999) o desde una visión comercial u operativa se conocen 

como el “variado costero” (Carozza et al., 2001). 

 Varios miembros de la familia Sciaenidae presentan una amplia 

distribución latitudinal, algunos de ellos son residentes estuarinos, otros viven 

en aguas marinas, mientras que  otros desarrollan parte de su ciclo de vida en 

estuarios y durante la etapa adulta habitan en ambientes marinos. Rico (2000) 

analizó la distribución de la abundancia (t/mn2)  de las diferentes especies de 

esciénidos asociada  a la salinidad de fondo, definiendo dos grupos dentro de 

esta familia. Un primer grupo de especies con preferencias por ambientes 

marinos, en donde se encuentran la pescadilla común, el pargo, la burriqueta y 

el córvalo cuyas abundancias decrecen  a medida que penetran en el estuario y 

un segundo grupo conformado por especies que toleran un amplio rango de 

salinidad como la corvina rubia, la pescadilla real y la corvina negra. Esta última 

especie, a diferencia de las anteriores, incrementa su abundancia en aguas 

diluidas (Fig. 2).  

 

1.3. Abundancia 
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En el área costera bonaerense, la familia Sciaenidae es la más 

importante en cuanto a su abundancia y niveles de captura (Cousseau, 1985). 

En particular las especies de mayor abundancia son la pescadilla común con 

una biomasa estimada para 2003 de 264.000 t (Ruarte y Aubone, 2003); luego 

le siguen la corvina rubia con 150.000 t  (Carozza et al. 2004) y el pargo con un 

valor cercano a las 122.000 t (Ruarte, 2004). El resto de los esciénidos 

muestran valores de abundancia más bajos. En 2003 la estimación de 

abundancia por área barrida arrojó valores de biomasa de 6228 t para la 

pescadilla real, 1163 t para el córvalo, 772 t para la corvina negra y 415 t para 

la burriqueta (Ruarte, 2004).  

 Desde el punto de vista pesquero, Carozza et al. (2001) analizaron la 

composición de los desembarques comerciales en el período 1986-1999. Estos 

autores encontraron que las capturas de las especies demersales costeras 

estaban compuestas por 30 especies dominados por la corvina rubia 

(Micropogonias furnieri) y la pescadilla común (Cynoscion guatucupa). Este 

conjunto íctico definido desde el punto de vista operativo  como “variado 

costero”  y ecológico como “asociación íctica demersal costera bonaerense”, es 

capturado por cuatro tipos de flota: artesanal, rada o ría, costero y de altura. 

 Fernández Aráoz et al. (2005) analizando la evolución histórica de los 

desembarques de “variado costero” entre los años 1990 y 2003, definieron dos 

períodos, el primero entre 1990 y 1997 caracterizado por un aumento en las 

capturas y el segundo entre 1998 y 2003 por una declinación de las mismas. 

En 2003, la captura total declarada del conjunto de especies costeras en el 

ecosistema costero alcanzó las 51682 t, de las cuales 18801,8 t 

correspondieron a diferentes especies de esciénidos (11603,8 t corvina, 6031,7 

t pescadilla común y  1166,3 t. pargo) (Fernández Aráoz et al., 2005). 

 

1.4. Epoca de puesta 
 
           Con respecto a la delimitación del período reproductivo en esciénidos 

del área bonaerense, en algunos casos existe abundante bibliografía sobre el 

tema, mientras que en la mayoría de las especies la información es 

fragmentaria. De todas maneras, el patrón general observado para todos los 
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miembros de esta familia muestra actividad reproductiva durante los meses de 

primavera y/o verano.  

La corvina rubia (M. furnieri) se reproduce en diferentes sitios a lo largo de 

las costas de Uruguay y de la Provincia de Buenos Aires. La presencia de 

hembras en desove ha sido reportada en la Laguna de Rocha (Uruguay) desde 

noviembre a marzo (Vizziano et al., 2002). La presencia de post–larvas y 

juveniles pequeños, indicadores de la existencia de áreas de puesta, ha sido 

detectada en varios sectores de la costa bonaerense, tales como la Laguna de 

Mar Chiquita durante el mes de enero (tallas entre 6 y 20 mm) (Acha, obs. 

pers.) y la Bahía Blanca desde enero a junio (tallas entre 20-160 mm) (López 

Cazorla, 1987). No obstante, ninguna de estas regiones es comparable al 

estuario del Río de la Plata en cuanto a su importancia como área reproductiva 

para la corvina rubia (Acha et al., 1999). El período de freza de esta especie es 

muy prolongado, Macchi y Christiansen (1996) estiman su extensión desde 

noviembre (el pico principal) hasta fines de marzo. Estos estudios coinciden 

con las observaciones realizadas por Cassia (1986) para la pescadilla común. 

En este trabajo se describe la actividad reproductiva entre octubre y marzo con 

dos picos de desove, uno principal en octubre-noviembre y otro de menor 

importancia en febrero-marzo. 

 En el caso de la pescadilla real (Macrodon ancylodon) Vizziano y Berois 

(1990) sugirieron que el desove en el Río de la Plata se extiende desde 

noviembre hasta fines de enero. Otros estudios realizados en el sur de Brasil 

también describen una temporada reproductiva prolongada para la pescadilla 

real extendiéndose desde la primavera hasta el verano, con dos picos de 

actividad reproductiva durante diciembre y febrero (Vazzoler, 1963; Yamaguti, 

1967; Juras y Yamaguti, 1989).  

 La actividad reproductiva de la corvina negra (Pogonias cromis) en el área 

costera bonaerense se desarrolla principalmente dentro de la Bahía 

Samborombón comenzando en septiembre, con un pico de puesta en octubre. 

En noviembre y diciembre la actividad reproductiva aún se mantiene, pero la 

proporción de machos fluyentes y hembras en desove disminuye hacia el final 

de este período (Macchi et al., 2002).   

 Para el pargo (Umbrina canosai), el córvalo (Paralonchurus brasiliensis) y 

la burriqueta (Menticirrhus americanus) no existen trabajos previos que traten 
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sobre la biología reproductiva de estas especies en el área costera 

bonaerense. Sólo en el caso del pargo Macchi y Acha (1998) registraron 

individuos en plena actividad reproductiva en noviembre en el área 

comprendida entre Punta del Este y el Chuí. Haimovici (1982) trabajando con 

muestras provenientes del sur de Brasil, describe al pargo como un desovante 

de primavera cuya temporada reproductiva se extiende entre septiembre y fines 

de enero.  

 En el caso del córvalo la temporada reproductiva en el sur de Brasil 

abarca de septiembre a marzo (Oliveira y Haimovici, 2001 en Lewis y Fontoura, 

2005). La época de freza reportada para la burriqueta en el Atlántico Norte es 

en primavera – verano y coincidiría básicamente con la reportada para las otras 

especies de esciénidos (Smith y Wenner, 1985). 

   

1.5. Rangos de talla de las especies analizadas 
 
 En conjunto, la familia Sciaenidae  muestra un amplio rango de tamaños, 

con especies que llegan a la fase adulta a unos pocos centímetros, hasta otras 

que pueden alcanzar longitudes superiores al metro y que se encuentran entre 

las de mayor tamaño dentro del conjunto de peces óseos que habitan el Mar 

Argentino (Tabla 1). 

 Con respecto a lo registrado en las capturas comerciales, el rango de 

tallas más frecuente de la corvina rubia está entre 30 y 50 cm LT, aunque la 

longitud máxima observada en las costas bonaerenses ronda los 63 cm LT 

(Carozza et al., 1997). 

 En el caso de la pescadilla común la talla máxima se encuentra alrededor 

de los 65 cm LT, aunque las tallas más frecuentes en la captura desembarcada 

oscilan entre los 35 y 45 cm LT (Cousseau y Perrotta, 1998).  

 La distribución de tallas de M. ancylodon, dentro del estuario del Río de la 

Plata varía entre 11 y 40 cm LT. Las tallas máximas presentan diferencias entre 

los sexos siendo para los machos de 34 cm y para las hembras de 40 cm 

(Militelli y Macchi, 2002). 

 Las tallas máximas del pargo son próximas a las 43 cm LT, sin embargo 

las más frecuentemente desembarcadas oscilan entre 23 y 38 cm LT 
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(Cousseau y Perrotta, 1998). Para la burriqueta la talla máxima tanto para 

machos como para hembras ronda los 50 cm LT (Cervigón, 1993). 

 La corvina negra es el esciénido que alcanza los mayores tamaños en la 

costa bonaerense, con un rango de tallas de desembarque entre 31 y 117 cm 

LT (Urteaga y Perrotta,  2001). Sin embargo, en el Golfo de Méjico se han 

capturado ejemplares de hasta 150 cm Lt (Tabla 1).  En el otro extremo se 

encuentra el córvalo que es el esciénido más pequeño. En el sur de Brasil, el 

rango de las tallas de los desembarques oscila  entre 15,4 y 24 cm Lt, siendo la 

longitud máxima estimada para esta especie de 29 cm Lt (Kotas  1998 en 

Lewis y Fontoura, 2005). 
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1.7. Tablas 
 
Tabla 1: Rango de talla y edades de los adultos de las diferentes especies de 

la familia Sciaenidae que habitan el Área Costera Bonaerense. 

 

Especie 
Rango de talla 

(cm) 
Rango de edad

(años) 
Cita 

Corvina rubia 43 - 61 4 - 30 
Cousseau y Perrotta 

(1998) 

Pescadilla común 30 - 65 3 - 20  
Cousseau y Perrotta 

(1998) 

Pescadilla real 19 - 40 2 - 8 
Cousseau y Perrotta 

(1998) 

Corvina negra 65 - 150 5 - 43 Urteaga y Perrotta (2001)

Burriqueta 19 – 45 1 - 3 Smith y Wenner (1985) 
Pargo 23 - 40 3 - 16 Haimovici (1982) 

Córvalo 15,4 – 24 3 - 7 Lewis y Fontoura (2005) 
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1.8. Figuras 
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Figura 1: Mapa del área de estudio. 
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Figura 2: Distribución promedio de la familia Sciaenidae en función de la 

salinidad de fondo, según la abundancia de cada especie – eje logarítmico – 

(Tomado de Rico, 2000).  
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Capítulo II 
 

Material y métodos: 

Obtención de muestras biológicas y toma de datos oceanográficos 
 

 

En este capítulo se describe el origen de los datos y la metodología general 

de trabajo empleada para la obtención y procesamiento de la información 

oceanográfica y biológica. 

 

 

2.1. Area de estudio e información biológica  
 

Como se describió en el punto 1.2 la ictiofauna del área costera 

bonaerense presenta características propias, debido a eso se ha definido como 

área de estudio aquella comprendida entre los 34º y 41º de latitud Sur 

extendiéndose desde la línea de costa hasta los 50 m de profundidad (Fig. 1). 

 Se trabajó con muestras colectadas durante 13 campañas realizadas 

con los buques de investigación pesquera del INIDEP Dr. Eduardo L Holmberg, 

Capitán Oca Balda y Capitán Cánepa entre 1999 y 2005. Además, en algunos 

años se contó con material proveniente del desembarque comercial 

proveniente del puerto de San Clemente. En la Tabla 1 se presenta un 

resumen de los datos básicos obtenidos en cada campaña, mientras que en la 

Figura 1 se muestra la ubicación espacial de los lances de pesca de los 

principales cruceros. Durante las diferentes campañas se capturaron 

ejemplares de esciénidos mediante una red de arrastre de fondo Engel con una 

apertura vertical de 5 m y una distancia promedio entre portones de 90 m. El 

tamaño de malla utilizado en las alas de la red fue de 200mm, en la bolsa de 

103 mm y en el calcetín de 20 mm. La distancia recorrida en cada lance estuvo 

estandarizada en una milla náutica, lo cual a una velocidad promedio de 4 

nudos arroja un tiempo de arrastre de 15 minutos. 
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 En cada lance de pesca se muestreó la totalidad de los esciénidos 

capturados, con excepción de los casos en que la captura fue superior a 5 

cajones donde se realizó una submuestra tomando un ejemplar cada 5 por 

clase de talla (Tabla 2). En todos los muestreos se registró el sexo, talla (Lt), 

peso total (Pt) y estadio de madurez macroscópico de los individuos. Para 

determinar el grado de maduración se empleó la escala de 5 estadios 

propuesta para estudios biológico-pesqueros (Tabla 3) (Macchi y Acha, 1998). 

La información proveniente del análisis macroscópico de las gónadas fue 

utilizada para estimar la longitud de primera maduración (L50%) de las diferentes 

especies. Esta variable se define como el valor de talla a la cual el 50% de los 

individuos muestreados se encuentran maduros o han tenido alguna puesta. 

 Para el estudio histológico se colectaron al azar, en diferentes lances de 

pesca, hembras adultas correspondientes a distintas especies de scienidos y 

se extrajeron los ovarios (Tabla 2). Este material fue rotulado con los datos de 

captura e información biológica correspondiente al ejemplar muestreado y se 

conservó en formol buffer al 10 %. 

A partir de las muestras colectadas durante las campañas de 

investigación, se realizaron los estudios sobre la modalidad reproductiva, 

estadios de maduración y estimaciones de parámetros reproductivos tales 

como fecundidad y frecuencia de puesta. Los ovarios fueron llevados al 

laboratorio donde se registró el peso de estos órganos (Pg) y se tomaron 

muestras de los mismos para la realización de preparaciones histológicas. Este 

material se deshidrató utilizando metanol o etanol en distintas concentraciones, 

se aclaró en xilol y la inclusión se realizó en parafina. Se efectuaron cortes al 

micrótomo con un espesor no mayor de 4µm y la coloración se llevó a cabo con 

la técnica de hematoxilina-eosina (García del Moral, 1993). 

 

 

2.2. Información oceanográfica 
 

A los fines de caracterizar ambientalmente las áreas de concentración 

reproductiva de las diferentes especies de esciénidos, se utilizaron los datos de 

salinidad y temperatura registrados en las campañas costeras de investigación 

llevadas a cabo por el INIDEP entre 1999 y 2005. Estas variables fueron 
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medidas con perfiladores continuos de conductividad, temperatura y 

profundidad (CTD) “SEA-BIRD”, MODELO N°19 – 02. La transferencia de la 

información a una PC fue realizada en tiempo real a través de una unidad de 

cubierta SBE. Para la toma de muestras de agua para calibración del CTD se 

utilizó una botella tipo Niskin GENERAL OCEANICS. La botella, en todos los 

casos, se colocó inmediatamente sobre el prensacable del cable 

oceanográfico, esto es a una distancia de 1,20 m del límite superior del CTD. 

Los valores originalmente medidos de conductividad y temperatura fueron 

procesados por el Laboratorio de Oceanografía Física del INIDEP y convertidos 

a unidades oceanográficas (salinidad y densidad). Finalmente, estos datos 

fueron corregidos a partir de los factores de calibración para temperatura y 

salinidad de cada instrumento.  

A partir de los datos obtenidos se trazaron isolíneas de salinidad y 

temperatura con el objeto de establecer la distribución espacial de estas 

variables. Para realizar este análisis se utilizaron únicamente los datos de 

fondo, dado que las especies comprendidas en este estudio presentan hábitos 

de vida demersal. 
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2.4. Tablas 
 
Tabla 1: Datos básicos de las campañas y muestreo de desembarque. Las 
siglas EH, OB y CC corresponden a los nombres de los buques de investigación 
(EH= Dr. Eduardo L. Holmberg, OB= Capitán Oca Balda, CC= Capitán Cánepa) 
 
 

Campaña Período Nro. Lances 

EH06/99 16 al 25/6/99 47 

EH09/99 8/11 al 4/12/99 141 

BS02/99 13 al 16/12/99 15 

EH02/00 13 al 22/3/00 44 

BS01/00 10 al 15/4/00 17 

EH05/00 7 al 23/6/00 50 

EH06/00 6 al 21/7/00 51 

CC28/00 5 al 14/10/00 29 

EH08/00 29/11 al 9/12 45 

OB04/01 9 al 19/3/01 43 

EH09/01 19/11 al 1/12 16 

EH06/03 28/11 al 21/12 154 

H08/05 12/11 al 20/12 184 

Desembarque Fecha Puerto 

Enero 2000 14/1/00 San Clemente 

Febrero 2000 24/2/00 San Clemente 

Mayo 2000 24/5/00 San Clemente 

Octubre 2000 12/10/00 San Clemente 
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Tabla 2: Número de individuos submuestreados y ovarios colectados por 
especie durante las diferentes campañas de investigación y muestreo de 
desembarque. 
 

Campaña Especie N 
submuestreados N ovarios 

EH06/99 
Corvina rubia 

Pescadilla común 
Pescadilla real 

 
 
 

33 

EH09/99 

Corvina rubia  
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Pargo 

Córvalo 
Burriqueta 

314 
754 
1075 
140 
295 
2 

117 
 

246 
140 
64 
2 

BS02/99 Pescadilla real 851 145 

EH02/00 

Corvina rubia  
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Pargo 

Córvalo 
Burriqueta 

814 
518 
562 
57 
184 
8 

104 
30 
150 

 
 
 

BS01/00 Pescadilla real 665 80 

EH05/00 Pescadilla real 30 30 

EH06/00 Pescadilla real 47 47 

CC28/00 Pescadilla común 229 83 

EH08/00 Corvina rubia 
Pecadilla común 

194 
240 

78 
68 

OB04/01 

Corvina rubia 
Pescadilla común 

Pescadilla real 
Córvalo 

Burriqueta 

1246 
392 
2395 
401 
25 

80 
106 
575 
155 
5 

EH09/01 Corvina rubia 
Pescadilla real 

188 
234 

27 
86 

EH06/03 
Corvina rubia 

Pescadilla común 
Pargo 

1215 
978 
394 

302 
148 
5 

H08/05 Burriqueta 121 35 
Desembarque    

Enero 2000 Pescadilla real 206 60 
Febrero 2000 Pescadilla real 46 44 
Mayo 2000 Pescadilla real 85 37 

Octubre 2000 Pescadilla real 60 44 

Totales   2981 
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Tabla 3: Escala macroscópica de madurez gonadal. 

 

Estadio Machos Hembras 

1- Juvenil Testículos filiformes 

Ovarios de reducido tamaño 
cilíndricos turgentes y 

translúcidos. Túnica ovárica 
delgada. 

2- Maduración Testículos blanquecinos, con 
escaso esperma 

Ovarios de color amarillo 
cilíndricos y turgentes, con 
oocitos opacos visibles a 

simple vista. 

3- Desove o fluyente Testículos blancos con 
abundante esperma. 

Ovarios ocupando la 
totalidad de la cavidad 
abdominal con oocitos 

transparentes. 

4- Post-evacuación Testículos amarillentos con 
esperma residual. 

Ovarios fláccidos de color 
amarillento con focos 

hemorrágicos y oocitos 
residuales. 

5- Reposo Testículos de poco volumen 
amarillentos, sin esperma. 

Ovarios grisáceos de poco 
volumen con túnica gruesa. 
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3. Figuras 
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Figura 1: Distribución de los lances de pesca realizados durante las campañas 

de primavera y verano efectuadas entre 1999 y 2005. 
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Capítulo III 
 

Resultados I: 

Tipo de desove y patrón de desarrollo ovocitario 

 
 

3.1  Características generales de la reproducción de los peces óseos 
 

En términos generales la mayoría de los peces son gonocóricos, esto 

significa que tienen sexos separados. La fertilización de los huevos es externa 

y el gran número de huevos producidos se desarrolla y crece sin cuidado 

parental (Wooton, 1990). Sin embargo hay algunas especies que son 

hermafroditas secuenciales, donde un individuo actúa como un sexo y luego se 

transforma para funcionar como el otro. También hay algunas pocas especies 

que son hermafroditas sincrónicos en donde un mismo individuo posee ovarios 

y testículos funcionales (Flia. Serranidae). Aunque la mayoría de los peces 

óseos son ovulíparos, también existen tanto ovovivíparos (Género Sebastes) 

como vivíparos y solo unas pocas especies presentan partenogénesis.  

El desarrollo ovárico de los peces tanto marinos como dulceacuícolas ha 

sido clasificado como sincrónico o asincrónico, de acuerdo con el patrón de 

crecimiento de los ovocitos (Tyler y Sumper, 1996). En el grupo de ovuladores 

sincrónicos en un momento dado hay dos poblaciones o cohortes de ovocitos 

en el ovario, una correspondiente a los ovocitos primarios a partir de la cual se 

reclutan las siguientes fases y un grupo de ovocitos más grandes, 

desarrollándose de forma sincrónica y que constituyen la camada que será 

desovada en la próxima estación reproductiva. En el caso de los desovantes 

sincrónicos la puesta puede ser una sola vez en la vida (semélparos)  como es 

el caso de los salmones del género Oncorhynchus o una vez al año como es el 

caso del pez de hielo (Champsocephalus gunnari) (Macchi y Barrera-Oro, 

1995).  
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En los ovarios de los desovantes asincrónicos, los ovocitos listos para ser 

expulsados se reclutan de una población heterogénea de células germinales en 

desarrollo que son ovulados subsecuentemente en varias puestas parciales 

durante la temporada reproductiva (Scott 1987 en Tyler y Sumper, 1996). 

Dentro de la familia Sciaenidae este último es el patrón adoptado por la 

mayoría de las especies, tal es el caso de la corvina rubia (Macchi y 

Christiansen; 1992 a y 1992 b; Lasta y Acha, 1996; Macchi et al.,1996; Acha et 

al., 1999), la pescadilla común (Macchi, 1998), la corvina negra (Macchi et al., 

2002) y la pescadilla real (Vizziano y Berois, 1990). 

 

 

3.2 Consideraciones metodológicas 
 

El conocimiento de las características reproductivas en los peces es de 

fundamental importancia para lograr un mejor manejo de los recursos 

pesqueros. El examen de las gónadas, tanto macroscópico como histológico, 

contribuye a la determinación del periodo reproductivo o el tipo de desove que 

adopta una determinada especie (West, 1990).  

El análisis histológico permite obtener información citológica detallada y 

una determinación más precisa  de los diferentes estadios de maduración, la 

cual se utiliza para corroborar o descartar observaciones macroscópicas. Por 

otro lado, el estudio microscópico brinda además información sobre el estado 

gonadal una vez expulsadas las gametas y en el caso de las hembras permite 

verificar la presencia de atresias, folículos postovulatorios y cuadros de muerte 

celular masiva, los cuales ocurren hacia el final del período reproductivo 

(Macchi, 1992). 

 

3.2.1 Análisis histológico 

 

A partir de las preparaciones histológicas se estableció una escala 

madurativa para los esciénidos y se realizaron los diagnósticos madurativos 

teniendo en cuenta el grado de crecimiento de los ovocitos, la presencia de 

folículos postovulatorios (FPO) y la incidencia de atresias.  
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La descripción de las fases de degradación de los FPO, en general para 

la mayoría de las especies se ha basado en los trabajos realizados en el 

clupeido Engraulis mordax por Hunter y Goldberg (1980). Este pez suele 

desovar a temperaturas que rondan los 16 ° C (Hunter  et al., 1985), inferiores 

a las que normalmente se registran en el estuario del Río de la Plata durante 

verano. Teniendo en cuenta que el tiempo de degradación de los FPO puede 

variar sensiblemente con la temperatura (Fitzhugh y Hettler, 1995), para poder 

asociar el aspecto de estas estructuras con el tiempo trascurrido desde la 

puesta, es necesario previamente validar la edad de las mismas. Este proceso 

suele realizarse manteniendo ejemplares maduros en acuarios, a los cuales se 

los induce a desovar y después se analizan muestras de tejido gonadal 

correspondientes a hembras cuyo tiempo desde la puesta fue diferente (6 h, 12 

h, 24 h, 48 h, etc.).  

En el caso de corvina rubia fue factible realizar esta validación de los 

FPO durante una campaña de investigación realizada en marzo de 2001 en el 

estuario del Río de la Plata. Durante ese período la temperatura de fondo en el 

área de desove fue cercana a los 20º C, muy superior a la reportada para E. 

mordax. Para la validación se utilizaron 6 hembras en estadio de puesta, 

fluyentes, las cuales se mantuvieron en piletas con agua a la temperatura de 

captura y se muestrearon a distintos tiempos desde el desove. Se sacrificaron 

dos hembras en el momento de la puesta y las otras fueron muestreadas a las  

6, 12, 24 y 36 horas posteriores al desove. Se extrajeron los ovarios de cada 

ejemplar y  se preservaron en formol al 10%. Posteriormente se procesaron 

para la realización de cortes histológicos y se colorearon con H-E. A partir del 

diagnóstico de este material se pudo establecer un criterio histológico para la 

identificación de las fases de degradación de los FPO de las hembras de 

corvina rubia capturadas al final del período de puesta (marzo). 

La asignación de edades de los FPO de corvina rubia obtenida a partir 

de esta validación fue utilizada para otros esciénidos que desovan en un rango 

de temperatura similar. En el caso de aquellas especies cuya actividad 

reproductiva transcurre a temperaturas más bajas, el criterio adoptado fue el 

utilizado para E. mordax. 

 

3.2.2 Patrón de crecimiento ovocitario 
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 Con el fin de conocer el patrón de desarrollo ovocitario de las distintas 

especies, se analizó la distribución de diámetros de los ovocitos en los ovarios 

que están prontos a desovar. Para tal fin, después de la fijación en formol, se 

tomaron muestras al azar de la población de ovocitos correspondiente al 

estadio de maduración final, que corresponde a hembras grávidas y se 

realizaron mediciones del diámetro mayor de cada componente con un ocular 

micrométrico. Las lecturas se realizaron con un microscopio Leitz utilizando una 

magnificación de 4x.  

 

3.2.3 Indice gonadosomático 

 

El Indice gonadosomático o también llamado coeficiente de madurez, es 

el peso de la gónada expresado como el porcentaje del peso corporal. En la 

mayoría de las especies con puesta estacional este índice cambia muy 

notoriamente en las sucesivas etapas del desarrollo gonadal. Este índice puede 

ser una herramienta muy útil para la identificación del momento de la puesta, 

pero no suele permitir la clasificación en estados de madurez, por lo que tiene 

que usarse junto con otros métodos diagnósticos. 

Con respecto a la delimitación del período reproductivo en scienidos del 

área bonaerense, tal como se mencionara en el Cap. I (punto 1.4), en algunos 

casos existe abundante bibliografía sobre este tópico, mientras que en la 

mayoría de las especies la información es fragmentaria. En el caso de la 

pescadilla real (Macrodon ancylodon), debido a la escasa información previa 

sobre la biología reproductiva de esta especie y a la posibilidad de obtener 

muestras mensuales,  se analizó el ciclo reproductivo anual. Para esto se 

estableció el índice gonadosomático (IGS) de los ejemplares colectados 

utilizando la siguiente ecuación:  

 

      Peso gonadal 
IGS=   ------------------------- x 100 

         Peso Total  
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Para cada mes se halló el valor medio del IGS y se confeccionó una 

curva gonadosomática. Las variaciones de este índice fueron analizadas 

durante un ciclo anual, a excepción de agosto y septiembre, en los cuales fue 

imposible obtener muestras de pescadilla real.  

 

3.2.4 Ciclo diario de puesta 

 

En muchas especies de teleósteos se observó una buena sincronización 

entre los desoves y el fotoperíodo (Stacey, 1984).  La información bibliográfica 

sugiere que los esciénidos desovan mayoritariamente al atardecer o en las 

primeras horas de la noche (Holt et al., 1985). En el caso de los esciénidos de 

la costa bonaerense, sólo se conoce la existencia de periodicidad diaria en los 

desoves de la corvina rubia, ocurriendo estos principalmente en las primeras 

horas de la noche (cerca de las 20hs) (Macchi et al., 2003). Debido a que en la 

campaña realizada en marzo de 2001 se trabajó durante 24 hs, sobre una 

concentración reproductiva de Macrodon ancylodon fue posible colectar 

muestras con el fin de identificar el horario del desove de la especie. En este 

crucero se realizaron lances de pesca cada 4h durante un ciclo diario. La 

determinación del horario del desove se basó en la detección de hembras 

hidratadas y la clasificación de los folículos postovulatorios (FPO).  

 

 

3.3 Descripción de las fases de madurez ovárica, FPO, atresias. 
 

3.3.1 Fases de madurez ovárica 

 

Las fases de crecimiento ovocitario han sido descriptas y catalogadas 

por numerosos autores para diferentes especies de peces óseos (Tyler y 

Sumper, 1996).  Si bien existen diferencias en las clasificaciones, se observa 

que la ovogénesis transcurre en las mismas etapas básicas. Ellas son: 

multiplicación de las ovogonias (mitosis), desarrollo temprano de los ovocitos, 

formación del folículo ovárico, vitelogénesis, maduración y ovulación. Este 

patrón de crecimiento ovocitario puede presentar alguna variación en la 

composición y distribución del vitelo, así como en el desarrollo de las cubiertas 
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ovocitarias entre las diferentes especies de teleósteos. En los esciénidos se 

observa el mismo patrón de desarrollo ovocitario que para el resto de los peces 

óseos. 

Sobre la base del análisis histológico de los ovarios, se estableció una 

escala de madurez que coincide básicamente con la clasificación  

macroscópica (Tabla 2, Cap.II). La principal diferencia está en el 

reconocimiento de distintos subestadios en la etapa de maduración y en la 

detección de una fase de puesta parcial. Tomando a modo de ejemplo a la 

pescadilla real (Macrodon ancylodon) se describen a continuación las fases de 

madurez ovárica establecida para los esciénidos: 

 

I. Juvenil.  

Histológicamente en estos ovarios se observa una túnica muy delgada. 

Las crestas ováricas son compactas y se observan principalmente ovocitos 

basófilos en crecimiento primario, previtelogenéticos. Los componentes más 

pequeños poseen un núcleo con un nucleolo central, mientras que los más 

desarrollados muestran varios nucleolos en la periferia (estadio perinucleolar). 

Estos elementos están rodeados por una capa de células de la granulosa 

aplanadas y por la teca folicular (Fig.1 A). 

 

II. Maduración temprana. 

Durante esta fase y hasta el momento previo al desove,  las crestas 

ováricas se mantienen compactas. En este estadio comienza la etapa de 

crecimiento secundario, caracterizada por el desarrollo de inclusiones incoloras 

en el citoplasma de los ovocitos, denominadas alvéolos corticales; el resto de 

los componentes se mantiene en fase de previtelogénesis. (Fig.1 B). 

 

III. Maduración.  

Los ovocitos más maduros se encuentran en vitelogénesis, que se 

caracteriza por la presencia de glóbulos eosinófilos en el citoplasma, 

compuestos por vitelo proteico. Además de los alvéolos corticales, se observan 

alrededor del núcleo otras vesículas incoloras de mayor tamaño compuestas 

por lípidos (Fig.1 C). En esta etapa se hace evidente la membrana pelúcida, 
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que se distingue como una capa de material eosinófilo entre la membrana 

plasmática y las células de la granulosa. 

 

IV.  Maduración avanzada.  

Ovarios con gran proporción de ovocitos en vitelogénesis, con 

citoplasmas cargados de glóbulos de vitelo. El núcleo presenta contornos 

irregulares debido a la acumulación de reservas en el citoplasma. En las fases 

más avanzadas de maduración las vesículas lipídicas comienzan a fusionarse 

para dar origen a la gota oleosa (Fig.1 D). Las células foliculares crecen en 

altura y la membrana pelúcida se engrosa, observándose a mayor aumento los 

canales que comunican el ovoplasma con las células de la granulosa. 

 

IV. Maduración final y desove.  

En esta fase el ovario alcanza su máximo desarrollo y ocupa la mayor 

parte de la cavidad abdominal. Antes del desove los ovocitos más maduros 

entran en la etapa de crecimiento terciario caracterizada por la hidratación 

citoplasmática. Este proceso comienza con la migración del núcleo hacia el 

polo animal de la célula y la formación de la gota oleosa (Fig. 2 A). 

Posteriormente se produce la desintegración de la membrana nuclear y una 

rápida incorporación de agua por parte del citoplasma, que incrementa el 

tamaño de los ovocitos. La forma de estos componentes es irregular, debido a 

la perdida de agua por deshidratación durante el procesamiento histológico, y 

el citoplasma presenta una coloración débilmente eosinófila (Fig. 2 B).  

 

 VI.  Puesta parcial.  

En este estadio las crestas ováricas son laxas, evidenciando  signos de 

desove. Se pueden observar reacciones inflamatorias, hemorragias y folículos 

post-ovulatorios en diferentes etapas de reabsorción. Juntamente con estos 

indicadores de evacuación ovocitaria, se presentan ovocitos vitelados en 

maduración que serán expulsados en la próxima puesta  (Fig. 3 A).  

 

VII.  Post–desove.   

En esta etapa se ha producido la expulsión total de los ovocitos maduros, 

indicando la finalización del proceso reproductivo. Se observan elementos 
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vitelados residuales en diferentes fases de reabsorción (Fig. 3B). La túnica 

albugínea se presenta muy engrosada debido a la retracción acontecida en la 

gónada después del desove. 

 

 VIII.  Reposo.  

Una vez finalizada la puesta, los ovarios entran en un proceso de 

reversión hasta el próximo período de desove. Sólo se encuentran ovocitos de 

reserva (Fig. 3 C). Los adultos en reposo se diferencian del estadio juvenil por 

poseer la túnica albugínea engrosada y las crestas ováricas con cierto grado de 

laxitud. 

 

3.3.2 Descripción histológica de las fases de degradación de los FPO 

 

Los folículos post-ovulatorios (FPO) son estructuras derivadas del 

desove. Están conformados por la teca folicular y la granulosa (Fig. 4). Se trata 

de remanentes transitorios que varían en los tiempos de reabsorción para las 

diferentes especies. Hunter y Goldberg (1980) han descripto las fases 

involutivas de los folículos postovulatorios para Engraulis mordax, relacionando 

cada una con el tiempo transcurrido desde la puesta. Estos autores hablan de 

folículos de edad 0 en individuos recién desovados y de edad 1 en ejemplares 

que tienen entre 24 y 48 horas desde la puesta. Los FPO mayores de 48 horas, 

debido a lo avanzado de los procesos de reabsorción, pueden llegar a 

confundirse con algunos estadios de atresia ovocitaria. 

En corvina rubia (Micropogonias furnieri), en marzo, desde su origen 

hasta su involución se observaron tres fases de degradación, similares a las 

descriptas para la anchoveta norteña pero con un tiempo de degradación 

menor:  

 (A) FPO0:  son los folículos más recientes, tienen entre 0 y 6 hs desde 

el momento de la ovulación y generalmente se presentan junto con ovocitos 

hidratados residuales. No se observan signos de degeneración, las células de 

la granulosa forman una estructura cordonada con un núcleo prominente y 

junto con la teca rodean un amplio  lumen folicular (Fig. 5 A).  
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(B)  FPO1:  el lapso transcurrido desde el último desove es de 12hs se 

hacen evidentes los procesos de degradación de la granulosa, se pierde el 

ordenamiento de estas células y el lumen folicular se reduce en forma 

significativa (Fig. 5 B).  

 

(C) FPO2:  son formaciones de 24hs. El tamaño de estos folículos 

disminuye notoriamente y se hacen muy evidentes los procesos de 

degradación de las células de la granulosa (Fig. 5C). Los FPO posteriores a las 

24hs son muy difíciles de identificar y pueden confundirse con un estadio de 

atresia.  

Las dos primeras categorías asignadas a los folículos de corvina rubia 

fueron similares en su diagnóstico a los FPO de edad 0 descriptos por Hunter y 

Goldberg (1980), mientras que los folículos en fase 2 se asemejan a los de 

edad 1 tipificados por estos autores. La diferencia está en el tiempo asignado al 

proceso de degradación, dado que en los estudios realizados en E. mordax el 

tiempo de reabsorción fue el doble (48 h) del establecido para M. furnieri.  

Esta degradación más rápida puede deberse a que la temperatura del 

agua en la zona de desove de la corvina durante marzo de 2001 fue mucho 

mayor (20° - 25° C) a la registrada para E. mordax (16ºC) (Hunter et al., 1985). 

Este resultado coincide con lo reportado por Fitzhugh y Hettler (1995), quienes 

analizaron el efecto de la temperatura en la degradación de los FPO en 

Brevoortia tyrannus.  

 

 

3.3.3 Descripción histológica de los estadios de atresia  

 

En las distintas etapas del desarrollo ovárico se pueden observar 

ovocitos en reabsorción o atrésicos, sin embargo este proceso es mucho más 

común al finalizar la puesta. Las fases de atresia fueron descriptas y 

clasificadas de acuerdo a los criterios empleados por Hunter y Macewicz (1985) 

para E. mordax. En los esciénidos fue posible identificar tres estadios de 

atresia, tomando como ejemplo a Macrodon ancylodon, estos fueron: 
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• 

• 

• 

Alfa:  esta fase comienza con la fragmentación de la membrana 

pelúcida y posterior invasión y fagocitosis del ovocito por parte de las 

células foliculares (Fig. 6 A). Durante este estadio se observan restos del 

citoplasma ovocitario entre las células de la granulosa. 

 

Beta:  en esta etapa el ovocito ya ha sido reabsorbido, quedando 

únicamente las células de la granulosa y la teca. Estas estructuras tienen 

menor tamaño que la fase alfa y aspecto vacuolado, debido a los 

numerosos espacios intercelulares. También es característica una 

marcada vascularización, asociada al proceso de degradación (Fig. 6 A). 

 

Gama:  son formaciones más pequeñas que las anteriores, compactas y 

están constituidas por las células de la granulosa cargadas de material 

floculento de pigmentación amarilla a obscura (Fig. 6 B). 

 

  

3.4 Diámetros ovocitarios. 
 
 Al analizar la distribución de diámetros ovocitarios en las hembras 

maduras, se comprobó que todas las especies de esciénidos que fueron objeto 

de estudio, efectúan puestas parciales ya que presentan varias camadas de 

ovocitos en crecimiento (Fig. 7 A y B). En el gráfico se observa que a pesar de 

existir alguna diferencia entre los tamaños máximos que alcanzan los 

elementos más maduros en las diferentes especies, el patrón de distribución es 

el mismo. En todos los casos se registró una distribución de tallas continua, 

que abarca las distintas fases de maduración ovocitaria hasta el momento 

previo a la hidratación; separado de este conjunto se encuentra el grupo de 

ovocitos hidratados que serán desovados a corto plazo. 

 

3.5 Ciclo madurativo. 
 

Teniendo en cuenta la determinación microscópica de los estadios de 

desarrollo ovárico se realizó una representación esquemática del ciclo de 

madurez aplicable a las diferentes especies de esciénidos analizados (Fig. 8). 
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3.5.1 Ciclo reproductivo  anual 

 

A partir del diagnóstico macroscópico de los estadios de madurez, el cálculo 

del IGS y el análisis histológico de los ovarios se determinó la temporada 

reproductiva de Macrodon ancylodon. En la Figura 9 se muestra la variación del 

IGS de M. ancylodon durante un ciclo anual, el porcentaje de hembras 

reproductivamente activas y la proporción de ovarios con evidencias de 

reciente desove (con ovocitos hidratados o folículos postovulatorios). En la 

misma se puede observar que en abril, mayo, junio y julio se encuentran los 

valores más bajos de IGS (1,2 - 1,5 %), siendo muy escasa la presencia de 

hembras en actividad reproductiva.  

A partir de octubre se observa un aumento en el IGS (1,7) y en el porcentaje 

de hembras en actividad reproductiva (49%), lo que estaría indicando el 

comienzo de la temporada de puesta de esta especie. En noviembre se 

presenta el valor máximo de IGS (7,5) y el porcentaje de hembras activas es 

cercano al 100%. Paralelamente, en este último mes se observa la presencia 

en los ovarios de ovocitos hidratados y folículos postovulatorios (FPO). 

Entre diciembre y febrero se observa una marcada disminución en los 

valores de IGS, mientras que la proporción de hembras activas se mantiene 

alta. En marzo, tanto el IGS como el porcentaje de hembras en reproducción  

aumentan y  se observa nuevamente en los ovarios la presencia de ovocitos 

hidratados y folículos postovulatorios. A partir de abril ambas variables 

disminuyen en forma drástica, indicando el final de la temporada reproductiva. 

Por lo tanto, se considera que la actividad reproductiva se mantendría 

durante todo el verano, sólo que esto no se vio reflejado en los muestreos de 

desembarque por el área de origen de las muestras. 

La determinación macroscópica de los estadios de madurez, el cálculo del 

IGS y el análisis histológico de los ovarios permitió determinar que la 

temporada reproductiva de Macrodon ancylodon comienza en octubre y se 

extiende hasta fines de marzo. Esto es similar a lo observado por Vizziano y 

Berois (1990) quienes consideran que el pico de desove, en los individuos del 

área platense, se da en diciembre. La época de desove determinada para la 

pescadilla real coincide con la observada para la corvina rubia (Micropogonias 
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furnieri) en el estuario del Río de la Plata (Arena y Hertl, 1983; Macchi y 

Christiansen, 1996; Macchi, 1997). 

 

3.5.2 Ciclo diario de puesta 

 

 
 En la Figura 10 se pueden observar los resultados obtenidos a partir del 

muestreo realizado durante un período de 24hs sobre la concentración 

reproductiva de Macrodon ancylodon. Las hembras en comienzo de 

hidratación fueron detectadas por la mañana, mientras que los mayores 

porcentajes de hembras grávidas (con ovocitos totalmente hidratados) se 

observaron cerca de las 14:00 h. Al atardecer los porcentajes de hembras con 

ovocitos hidratados disminuyeron y comenzaron a observarse ovarios con 

folículos postovulatorios recientes (<6h.). Sin embargo, estos últimos no se 

detectaron luego de las 22:00 h. Los FPO mayores de 6h se observaron 

durante todo el día. Estas observaciones indican que el desove de Macrodon 

ancylodon  tiene lugar durante el atardecer cuando se detectaron las mayores 

incidencias de hembras con FPO recientes. Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo coinciden con las descripciones realizadas para otros 

esciénidos que comparten su hábitat con la pescadilla real, tales como la 

corvina rubia (Macchi et al., 2003) y la corvina negra (Macchi et al., 2002). 

Estas coincidencias reforzarían la teoría de Holt et al. (1985) quienes proponen 

como una generalidad que los esciénidos desovan al atardecer en 

coincidencia con la puesta del sol. Estas especies no dependerían de la luz 

para el encuentro de los reproductores porque utilizarían la emisión de sonido 

producido por la vejiga natatoria. Se ha estudiado que para algunas especies 

de esciénidos la máxima emisión de sonido ocurre en el momento de la 

puesta, generalmente, entre las 17:00 y 22:00 h (Saucier y Baltz, 1993). El 

desove al atardecer reduciría la predación de los huevos por parte de las 

especies planctófagas y minimizaría los deterioros producidos en los huevos 

por la luz solar (Saucier y Baltz, 1993). Sin embargo, estas ventajas no 

cobrarían tanta importancia en las aguas turbias del estuario del Río de la 

Plata. 
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3.7 Figuras 
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Figura 1: Estadios de madurez ovárica de M.ancylodon: A- Juvenil; B- 
maduración temprana; C- maduración y D- maduración avanzada. 1: ovocito 
previtelogenético; 2: ovocito con  alvéolos corticales en formación; 3: ovocito 
con alvéolos corticales; 4: ovocito en comienzo de vitelogénesis; 5: ovocito 
vitelado. T) túnica; n) núcleo; a) alvéolos corticales; Li) vesículas lipídicas; g) 
glóbulos de vitelo; m) membrana pelúcida; o) gota oleosa en formación. 
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Figura 2: Estadios de madurez ovárica de M.ancylodon: A- ovocito en 

comienzo de hidratación; B- ovocito hidratado (H). o) gota oleosa; n) núcleo en 

migración. 
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Figura 3: Estadios de madurez ovárica de M.ancylodon: A- puesta parcial; B- 

postdesove; C- reposo. 5) ovocitos vitelados; P) folículo postovulatorios; A) 

ovocitos en atresia; 1) ovocitos previtelogenéticos; T) túnica ovárica engrosada. 
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Figura 4: Representación diagramática de la distinción entre un ovocito y un 

folículo ovárico intacto (tomado y modificado de Tyler y Sumper, 1996). 
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Figura 5:  Fases de regresión de los folículos postovulatorios de M.furnieri: A- 

FPO0;  B- FPO1 y C- FPO2. FPO) células foliculares en avanzado estado de 

degradación; T) teca folicular; G) granulosa; Lu) lumen folicular. 
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Figura 6: Estadios de atresia de M.ancylodon: A- atresia alfa (α) y beta (β); B- 

atresia gama ((). 
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Figura 7 A: Distribución de frecuencias de diámetros ovocitarios, en ovarios de 

hembras totalmente maduras de las diferentes especies de esciénidos. Las 

barras negras corresponden a ovocitos primarios y en vitelogénesis, las barras 

grises a ovocitos hidratados. 
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Figura 7 B: Distribución de frecuencias de diámetros ovocitarios, en ovarios de 

hembras totalmente maduras de las diferentes especies de esciénidos.  
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Figura 8: Representación esquemática del ciclo de maduración en esciénidos. 

La línea negra representa el comienzo de un nuevo ciclo de maduración y las 

flechas grises el ciclo estacional. 
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Figura 9: Valores de Indice Gonadosomático (IGS) y frecuencia porcentual de 

hembras reproductivamente activas de Macrodon ancylodon durante un ciclo 

anual. Las barras representan  el porcentaje de hembras con ovocitos 

hidratados y folículos post-ovulatorios (FPO) obtenidos con muestras de las 

campañas.  
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Figura 10: Distribución de frecuencias porcentuales de hembras de 

M.ancylodon  en hidratación ovocitaria,  con ovocitos hidratados, folículos 

postovulatorios recientes (FPOr) y folículos mayores de 6 h (FPO>6h). 
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Capítulo IV 
 

Resultados II: 

Potencial reproductivo 

 
 
  La investigación sobre la reproducción de poblaciones de peces que son 

objeto de explotación es esencial en la evolución de la ciencia pesquera, por 

varias razones. Por ejemplo, la edad o tamaño de primera madurez sexual es 

una variable utilizada en la mayoría de los modelos de evaluación de stocks, 

afectando directamente la estimación de la biomasa desovante y 

productividad. Asimismo, el esfuerzo reproductivo medido a partir del tamaño o 

edad de una especie es fundamental en los modelos Stock-Recluta para 

comprender la variabilidad en la fuerza del reclutamiento. Otras variables 

reproductivas tales como la fecundidad o frecuencia de puesta, son esenciales 

en los modelos de producción de huevos y larvas utilizados para estimar 

biomasa desovante, sobre todo de especies pelágicas.  

Por otra parte, además de su función como componentes fundamentales 

en los modelos de evaluación, ciertas variables reproductivas pueden actuar 

como parámetros que indican cambios en la población, tal como la talla o edad 

de primera madurez, cuya disminución a lo largo de los años puede estar 

asociada con la sobre-explotación de un recurso (Hubold, 1978; Beacham, 

1983; Trippel, 1995).  

Como se ha mencionado en el Cap. III (punto 3.1), los esciénidos 

presentan en general un extenso período reproductivo y el desove se da en 

forma fraccionada, liberando varias camadas de ovocitos durante la estación 

reproductiva. Además, durante ese período las células germinativas se 

reclutan en forma constante, incorporándose nuevos elementos del “stock” de 

reserva (crecimiento primario) a la fase de vitelogénesis, de manera tal que la  

fecundidad anual de estas especies se denomina indeterminada (Hunter et al., 
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1992). Esta característica dificulta el cálculo del potencial reproductivo, dado 

que para estimar la fecundidad total es necesario conocer cuántas camadas 

de huevos son expulsadas durante la estación de puesta  (frecuencia 

reproductiva), y a su vez calcular cual es el  número de ovocitos  que 

componen cada una de estas camadas (fecundidad parcial o por camadas) 

(Hunter  et al., 1992; Barbieri et al., 1994).   

     La fecundidad parcial puede estimarse fácilmente a partir del conteo de 

ovocitos hidratados en la fase de madurez final previa a la ovulación 

(hidratación)   (Hunter y Goldberg, 1980).  Sin embargo, en esciénidos son 

pocos los trabajos sobre fecundidad realizados hasta el momento que 

consignen estimaciones de este parámetro en particular. Ello se debe a que la 

localización de los desoves, y por lo tanto la  obtención de hembras 

hidratadas, suele ser un hecho poco frecuente para algunas de las especies 

objetivo.  Algunos trabajos previos sobre fecundidad de corvina rubia y pargo, 

han sido realizados con ejemplares en estadio de maduración avanzada, 

previo a la hidratación de los ovocitos. En estos casos, el conteo de los 

elementos vitelados a comienzos de la estación reproductiva, era considerado 

una estimación de la fecundidad absoluta o potencial (Haimovici, 1982; Pravia 

et al., 1989; Macchi y Christiansen, 1992). 

     Para conocer la frecuencia reproductiva de los peces, se han propuesto 

distintas metodologías. La más utilizada consiste en establecer la proporción 

diaria de desovantes, a partir de la detección de alguna estructura o elemento 

diagnóstico en los ovarios que permita estimar el porcentaje de hembras con 

evidencia de desoves. Este valor promedio, calculado para toda la fracción de 

la población en actividad reproductiva, es empleado como un estimador del 

número de días transcurrido entre cada puesta (Hunter y Goldberg, 1980; 

Hunter y Macewicz, 1980). Los elementos diagnósticos mayormente utilizados 

son los folículos postovulatorios (FPO), dado que estas estructuras determinan 

el lugar y momento exacto del desove y además evidencian una distribución 

espacial y temporal más uniforme que otros componentes, tales como los 

ovocitos hidratados (Hunter y Goldberg, 1980). En el caso de los desovantes 

por camadas, estableciendo la edad de los FPO y su incidencia en los 

muestreos, es posible calcular la proporción de hembras en puesta. A partir de 

este parámetro se estima la frecuencia reproductiva de una especie y el 
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número de puestas parciales en cada estación reproductiva (Hunter y 

Goldberg, 1980; Hunter y Macewicz, 1980). 

   

4.1  Consideraciones metodológicas 
 
4.1.1 Talla de primera madurez 

 

A partir de los diagnósticos macroscópicos se calculó la longitud de primera 

madurez (L50) para las diferentes especies. La estimación se realizó obteniendo 

el porcentaje de individuos maduros o adultos (estadio 2 a 5 de la escala 

macroscópica) por clase de talla de un centímetro y posteriormente ajustando 

estos valores a un modelo logístico. El ajuste y la comparación de las tallas de 

primera maduración obtenidas para machos y hembras, fueron realizados por 

el método de máxima verosimilitud (Kendall y Stuart, 1967). Los coeficientes de 

regresión obtenidos para machos y hembras y para los diferentes años fueron 

comparados utilizando el test X2 (Aubone y  Wöhler, 2000). 

 

4.1.2 Estimación de la fecundidad y frecuencia reproductiva 

 

El material utilizado para el cálculo de fecundidad y frecuencia de puesta 

provino de tres campañas desarrolladas en el pico reproductivo (noviembre 

1999, diciembre de 2001 y diciembre de 2003) y de dos cruceros de 

investigación realizados al final de la época de puesta (marzo de 2000 y marzo 

de 2001) (Tabla 1, Cap. II) 

Para el cálculo de fecundidad parcial (número de ovocitos expulsados en 

una puesta), y a los efectos de evitar subestimaciones, se utilizaron únicamente 

aquellos ovarios con ovocitos hidratados que no presentaban evidencias de 

recientes desoves. Por tal razón, luego del análisis histológico del material, se 

descartaron aquellos ovarios que presentaban folículos postovulatorios. En la 

Tabla 1 se observa la cantidad de ejemplares por especie y campaña que 

fueron seleccionados para el cálculo de la fecundidad.  

La estimación de esta variable se realizó por gravimetría (Hunter y 

Goldberg, 1980), para lo cual de cada ovario seleccionado se tomaron tres 

porciones de tejido, correspondientes a la parte anterior, media y posterior del 
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mismo órgano. Estas muestras fueron pesadas en una balanza analítica con 

una precisión de 0,1 mg; posteriormente se determinó el número de ovocitos 

hidratados en cada una mediante el conteo bajo lupa y se promediaron los 

valores obtenidos por unidad de peso (g). La fecundidad parcial se calculó 

multiplicando el número de ovocitos hidratados por gramo de ovario por el peso 

gonadal correspondiente. Para poder comparar la fecundidad entre individuos o 

especies, se calculó la fecundidad relativa, que es el número de ovocitos 

hidratados por gramo de hembra libre de ovarios. 

 Las estimaciones de fecundidad (parcial y relativa) se relacionaron con 

las variables talla y peso total (sin ovarios, PT*) mediante análisis de regresión. 

Para decidir a qué modelo se ajustaban mejor los datos se empleó el criterio de 

error medio relativo y se realizaron análisis de residuales.  

 En los casos en que se pudo calcular la frecuencia reproductiva, esta 

variable fue estimada a partir del porcentaje de hembras maduras con folículos 

postovulatorios del tipo 2 (FPO2), que corresponden a un período de tiempo 

entre 24 y 48 hs desde la puesta. Se eligió este estadio debido a que presenta 

una distribución espacial y temporal más uniforme que la registrada por los 

folículos postovulatorios 0 (FPO0), 1 (FPO1) u ovocitos hidratados, los cuales 

tienden a distribuirse en forma contagiosa, debido a la mayor cercanía del 

desove (Hunter y Goldberg, 1980, Hunter et al, 1985). En el caso particular de 

la corvina y la pescadilla real, la estimación de la frecuencia de puesta en 

marzo se realizó tomando el total de hembras que presentaban FPO en sus 

ovarios debido a que, por la temperatura registrada en la zona de desove 

(Tº>20ºC), el tiempo de degradación de los folículos sería menor a 24hs 

(Capítulo III). 

 

4.1.3. Calidad ovocitaria 

Con el fin de obtener un estimador de la calidad de los desoves en las 

diferentes especies, se realizaron mediciones del diámetro y peso seco de los 

ovocitos hidratados, que constituyen los elementos más maduros en el 

momento previo al desove. Para esto se utilizaron muestras de ovarios 

correspondientes a diferentes especies (corvina rubia, pescadilla común, 

pescadilla real, pargo, córvalo y burriqueta) que fueron colectados en  5 

campañas de investigación De este material se separaron al azar ovocitos 
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hidratados (n=100) y se efectuaron mediciones del diámetro máximo en 

microscopio óptico utilizando un aumento de 10 x y ocular micrométrico.  

Otro indicador de calidad de los desoves fue el peso seco de los 

ovocitos hidratados. En este caso, para estimar esta variable se separaron 

muestras de 100 ovocitos hidratados por hembra, se lavaron en agua destilada 

y se secaron en estufa a 60° C durante 20 h. Luego este material fue pesado 

en una balanza de precisión (± 0,1 mg) y los datos obtenidos fueron 

relacionados con la talla de las hembras mediante regresión simple. 

 

4.2   Potencial Reproductivo 
 
4.2.1 Corvina rubia 

 

(a) Talla de primera madurez 

 

Las estimaciones de longitud de primera madurez (L50) en corvina rubia, 

obtenidas a partir de las muestras colectadas durante las diferentes campañas, 

evidenciaron diferencias altamente significativas entre sexos (t=27,85; g.l.=1; 

P<0,01). Si bien se encontraron algunas diferencias interanuales, en todos los 

casos los machos alcanzaron la primera maduración sexual a una talla menor 

que las hembras (Tabla 2). Al agrupar los individuos de ambos sexos, la 

longitud de primera madurez presentó un valor promedio de 32,2 cm Lt, este 

valor fue similar al estimado por Macchi y Acha (1998) para el total de 

individuos muestreados en la ZCPAU (32,74 cm Lt). 

 

(b) Fecundidad 

 

La fecundidad parcial (FP), estimada para la corvina rubia en marzo de 

2000, marzo de 2001 y diciembre de 2003,  mostró una relación potencial con 

la talla y lineal con el peso de los individuos (Fig. 1). Las ecuaciones que 

definieron estas relaciones fueron las siguientes: 

 

• Fecundidad Parcial vs. Largo total 
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FP 00' = 0,80.LT 3,045    r2 = 0,62 

FP 01’ = 0,032.LT 4    r2 = 0,71 

FP 03’ = 0,13.LT 3,62   r2 = 0,62 

 

• Fecundidad Parcial vs. Peso total libre de ovarios (PT*) 

FP 00' = 127,77 PT* – 38.268  r2 = 0,68 

FP 01' = 210,27 PT* – 51.015  r2 = 0,73 

FP 03’ = 189,44 PT* - 52.577  r2 = 0,47 

 

Los valores estimados para esta especie en marzo de 2000 variaron 

entre 53.600 (43 cm LT) y 315.000 (61 cm LT) ovocitos hidratados con una 

media de 134.673 (± 50.290) ovocitos hidratados. La prueba de igualdad de 

rectas mostró que estas estimaciones fueron significativamente más bajas 

(t=2,39; g.l.=22; P<0,05) que las obtenidas para marzo de 2001, cuando los 

valores de fecundidad parcial oscilaron entre 70.300 (42 cm LT) y 498.000 (61 

cm LT) ovocitos hidratados con un valor medio de 204.202 (± 55.483) ovocitos. 

En diciembre de 2003 la fecundidad parcial varió entre 101.445 (49 cm LT) y 

460.230 (58 cm LT) ovocitos hidratados con una media de 206.866 (± 59.913) 

ovocitos. Tanto la comparación de los valores medios como el análisis de 

covarianza realizado para el conjunto de datos correspondiente al mismo rango 

de talla no evidenciaron diferencias significativas con marzo de 2001 (t=0,95; 

g.l.=24; P>0,05). Sin embargo, estas estimaciones fueron significativamente 

más altas que las obtenidas para marzo de 2000 (t=3,19; g.l.=16; P<0,01).  

La fecundidad relativa estimada para la corvina rubia en marzo de 2000 

varió entre 50 y 145 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios). Al igual 

que la fecundidad parcial, los valores obtenidos en marzo de 2001 fueron 

significativamente más altos (t=-3,86; g.l.=26; P<0,01) y oscilaron entre 82 y 

276 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios). Los valores estimados 

para diciembre del 2003 variaron entre 77 y 244 ovocitos por gramo de hembra 

(libre de ovarios) y no presentaron diferencias significativas con los de marzo 

del 2001 (t=-0,64; g.l.=28; P>0,05). 

Macchi et al. (2003) a partir de muestras colectadas en el estuario del Río 

de la Plata durante las temporadas 1995 - 1996 y 1997 - 1998, demostraron 

que la fecundidad parcial de la corvina rubia disminuye al final del período 
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reproductivo, coincidiendo con un aumento en los porcentajes de atresia. Sin 

embargo, en este trabajo se encontraron diferencias en las fecundidades 

estimadas para dos años durante el final del período reproductivo (marzo), 

estas variaciones interanuales podrían deberse a los distintos rangos de 

temperatura registrados en la zona de puesta, dada la influencia de esta 

variable en el potencial reproductivo de los peces (Wootton, 1979). En Marzo 

de 2001 la temperatura de fondo registrada fue de 24ºC mientras que en Marzo 

del 2000 varió entre 22ºC y 22,5ºC. En diciembre de 2003 la temperatura en el 

área de puesta fue mucho menor que en marzo de 2000 y 2001 (16ºC), aún así 

la fecundidad presentó valores relativamente altos. Esto puede deberse a que 

en diciembre la corvina rubia del sector rioplatense se encuentra en el pico 

reproductivo principal (Capítulo I). 

 

(c) Frecuencia de puesta 

 

Como se observó en el Capítulo III, durante marzo la degradación de los 

FPO en hembras de  M. furnieri colectadas en Río de la Plata fue más rápida 

que la observada para E. mordax (Hunter y Goldberg, 1980). Los FPO de 24hs 

muestran los mismos signos de degeneración que los de tipo 1 (24 - 48hs) de 

la anchoveta del norte (Cap. III). Debido a esto, el cálculo de la frecuencia de 

puesta al final del período reproductivo (marzo) fue estimado a partir del total 

de hembras con FPO ya que todos corresponden a un período menor a 24hs 

desde la puesta. Para las muestras tomadas en diciembre de 2003, debido a 

que la temperatura en el área de desove fue de 16ºC, la estimación de la 

frecuencia de puesta se realizó utilizando el criterio de Hunter y Goldberg 

(1980). Para esto sólo se tuvieron en cuenta los FPO2 (24 - 48hs desde la 

puesta).  

La frecuencia de los desoves de corvina rubia fue estimada para marzo 

de 2000, marzo de 2001 y diciembre de 2003.  En marzo de 2000 el  35,1% de 

las hembras presentaron FPO<24hs, por lo que se estimó un período de 

recuperación entre puestas cercano a los 3 días durante ese mes (Tabla 3). En 

marzo de 2001 el porcentaje de hembras con FPO<24hs fue de 26,25% que 

corresponde a una frecuencia de puesta de 4 días (Tabla 4).  El porcentaje 
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diario de hembras maduras con FPO2 en diciembre de 2003 fue de 18,58%, lo 

que equivale a una frecuencia cercana a los 5 días para ese mes (Tabla 5). 

Estos resultados coinciden con las observaciones realizadas por Macchi 

et al. (2003) quienes estimaron una frecuencia de puesta para Micropogonias 

furneri entre 3 y 4 días durante la temporada de desove 1995 - 1996. Estas 

estimaciones del porcentaje diario de hembras en puesta también son similares 

a las reportadas para la corvina negra (Pogonias cromis) (Macchi et al., 2002), 

sin embargo son más altas que las estimadas para otros esciénidos, tales 

como Seriphus politus (DeMartini and Fountain, 1981), Genyonemus lineatus 

(Love et al., 1984), Cynoscion nebulosus (Brown-Peterson et al., 1988) y 

Cynoscion guatucupa (Macchi, 1998).  

 

(d) Calidad ovocitaria 

 

 El diámetro medio de los ovocitos hidratados obtenido para marzo de 

2000, 2001 y diciembre de 2003 no presentó diferencias significativas (t=1,90; 

g.l.=25; P>0,05) y fue de 870, 860 y 875 µm respectivamente. Por otra parte, 

esta variable no mostró relación con la talla o el peso de las hembras (Fig. 2).  

           Con respecto al peso seco ovocitario, el valor promedio obtenido para 

una muestra de 100 ovocitos hidratados durante diciembre de 2003 (fue 

significativamente mayor (3,1 ± 0,1 mg) (t=-12,48; g.l.=25; P<0,01) que los 

obtenidos para marzo de 2000 (2,1 ± 0,1 mg) y marzo de 2001 (2,3 ± 0,2 mg) 

(t=1,33; g.l.=28; P>0,05). Estos resultados sugieren que las reservas de vitelo 

de los ovocitos hidratados fueron menores en las muestras colectadas al final 

de la temporada reproductiva (marzo). Teniendo en cuenta que las reservas 

vitelinas pueden estar asociadas al estado nutricional de los individuos, se 

estimó el factor de condición (K = PT/LT3 * 100) para cada hembra. En la 

Figura 3 se puede observar que sólo para diciembre de 2003 se encontró una 

relación positiva entre el K y el peso seco de los ovocitos. 

 

4.2.2 Pescadilla común 

 

(a) Talla de primera madurez 
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La talla de primera madurez  estimada para la pescadilla común en  

marzo de 2000 fue de 27,20 cm LT y no presentó diferencias significativas 

entre los sexos (t=0,076; g.l.=1; P=0,78). Sin embargo, en noviembre de 1999, 

diciembre de 2003 y noviembre de 2005, el L50 estimado para las hembras fue 

significativamente mayor que para los machos (t=21,03; g.l.=1; P<0.001) (Tabla 

6). Al considerar ambos sexos en forma conjunta se obtuvo un valor medio de 

29,8 cm LT para los muestreos de noviembre-diciembre. Este valor es superior 

al estimado para marzo de 2000. Es  probable que estas diferencias se deban 

a que las muestran provienen de dos momentos diferentes dentro de la 

estación reproductiva. En noviembre la pescadilla de red se encuentra en el 

pico de actividad reproductiva mientras que marzo corresponde al final de este 

período (Cassia, 1986).  El valor de L50 estimado para noviembre - diciembre 

fue similar al calculado por Cousseau et al. (1986) y por Macchi y Acha (1998) 

quienes estimaron la primera maduración para ambos sexos a una talla de 

31,21 cm LT y 29,88 cm LT respectivamente. 

 

(b) Fecundidad 

 

 La fecundidad parcial (FP), estimada para la pescadilla común en marzo 

de 2000, marzo de 2001 y diciembre de 2003,  mostró una relación potencial 

con la talla y lineal con el peso de los individuos (Fig. 4). Las ecuaciones que 

definieron estas relaciones fueron las siguientes: 

 

• 

• 

Para fecundidad parcial (FP) vs. talla (LT): 

 

FP 00’= 6 E-07. LT 6,92  R2 = 0,65 

FP 01’= 3 E-08. LT 7,79  R2 = 0,86 

FP 03’= 0,0632. LT 3,74  R2 = 0,55 

 

Para FP vs.  peso total libre de ovarios (PT*): 

FP 00’ = 225,34 PT* - 47.176  R2 = 0,53 

FP 01’ = 406,85 PT* - 132.946  R2 = 0,84 

FP 03’ = 147,82 PT* - 18.196  R2 = 0,62 
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Los valores de FP estimados para marzo de 2000 variaron entre 14.500 

y 208.000 ovocitos hidratados con un valor medio de 78.977 (± 15.616), 

correspondientes a un rango de tallas entre 33 y 47 cm LT. Estos valores no 

presentaron diferencias significativas (t=0,42; g.l.=8; P>0,05) con las 

estimaciones realizadas para marzo de 2001, cuando esta variable osciló entre 

19.275 y 152.230 ovocitos hidratados con un valor medio de 69.977 (± 38.794), 

siendo el rango de tallas entre 33 y 42 cm LT.  En diciembre de 2003, la 

fecundidad parcial media fue de 67.468 (± 36.151) ovocitos y no presentó 

diferencias significativas con respecto a marzo de 2000 y 2001 (t=0,09; g.l.=13; 

P>0,05).  

 La fecundidad relativa estimada para la pescadilla de red varió entre 37 y 

276 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios). Esta variable mostró una 

gran dispersión en función de la talla de las hembras y no evidenció ninguna 

tendencia en relación con el tamaño de los desovantes. Al igual que la 

fecundidad parcial los valores medios estimados para marzo de 2000 no 

mostraron diferencias significativas con los obtenidos para marzo de 2001 (t=-

1,09; g.l.=13; P>0,05) y diciembre de 2003 (t=-0,48; g.l.=11; P>0,05). Los 

valores medios obtenidos para cada año fueron 135 ± 30; 128 ± 53 y 111 ± 44  

ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios), respectivamente.  

 Al igual que para la corvina rubia, estas pequeñas variaciones interanuales 

podrían deberse a la diferencia de temperatura registrada en la zona de puesta 

de la pescadilla de red en los tres años (Wootton, 1979), ya que en marzo de 

2000 la temperatura registrada fue de 22ºC, en marzo 2001 de 19ºC y en 

diciembre de 2003 fue mucho más baja oscilando entre 12 y 17ºC. Con 

respecto a las estimaciones realizadas para esta especie en años previos, se 

observó que tanto los valores de FP como FR resultantes de este trabajo 

fueron más bajos  que los obtenidos durante la década de 1990 (Macchi, 1998). 

 

(c) Frecuencia de puesta 

 

 Debido al bajo número de muestras obtenido en las campañas de 

marzo,  la frecuencia de puesta para la pescadilla común sólo pudo ser 

estimada para diciembre de 2003 y correspondió a ejemplares colectados en la 

Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). El porcentaje de 
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hembras con FPO2 fue de 16,5% (Tabla 7), lo cual corresponde a una 

frecuencia de puesta cercana a los 6 días. Este valor es más bajo que el 

reportado por Macchi (1998)  quien obtuvo una frecuencia de desove de 8 días 

para esta especie en la zona de El Rincón.  

 

(d) Calidad ovocitaria 

 

 El diámetro medio de los ovocitos hidratados de pescadilla común 

correspondiente a hembras colectadas en marzo de 2000 fue 

significativamente menor al estimado para marzo de 2001 (t=7,31; g.l.=35; 

P<0,001) y para diciembre de 2003 (t=2,11; g.l.=37; P<0,05) (Tabla 8). Los 

diámetros ovocitarios mostraron una relación significativa con la talla de los 

individuos únicamente en marzo de 2001 (Fig. 5). 

 El peso seco ovocitario no mostró una relación significativa con la talla 

de las hembras (Fig. 6). El valor medio obtenido para marzo de 2000 (1,91 ± 

0,10 mg para 100 ovocitos) fue significativamente inferior al estimado para 

marzo de 2001 (2,16 ± 0,08 mg para 100 ovocitos) (t=3,94; g.l.=41; P<0,005) y 

para diciembre de 2003 (2,21 ± 0,18 mg para 100 ovocitos) (t=2,83; g.l.=18; 

P<0,005). 

En la figura 7 se puede observar que en marzo de 2000 y diciembre de 

2003 los diámetros ovocitarios mostraron una relación positiva con el peso 

seco. También se observa que, para un mismo rango de tallas ovocitarias, el 

peso seco de los ovocitos hidratados correspondientes a diciembre de 2003 fue 

significativamente mayor que en marzo de 2000 y 2001.  Estos resultados 

podrían sugerir, al igual que lo observado en corvina rubia, que al final del 

período reproductivo (marzo) los ovocitos hidratados poseen menor contenido 

de reservas, y por lo tanto menor calidad que durante el pico de puesta 

(diciembre). Algunas explicaciones a estas diferencias en el tamaño y peso 

ovocitario incluyen variaciones en la temperatura, estado nutricional de los 

desovantes (Hinckley, 1990; McEvoy y McEvoy, 1991) o a cambios en la 

condición fisiológica de las hembras (Kjesbu et al., 1996). Al igual que en 

corvina rubia, se estimó el factor de condición de las hembras (K= PT / LT3 x 

100) para testear una posible relación entre la calidad de los ovocitos 

hidratados y la condición nutricional de los progenitores. Se pudo observar que 
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en promedio los valores de K obtenidos en diciembre (K=1,06) fueron mayores 

a los obtenidos para marzo del 2000 y 2001 (K=0,9 y 0,94 respectivamente). 

Estos resultados indicarían que en el caso de la pescadilla común el peso seco 

de los ovocitos hidratados podría estar relacionado con la condición nutricional 

de las hembras coincidiendo con las observaciones realizadas por Lowerre-

Barbieri et al. (1996) para Cynoscion regalis. 

 

4.2.3 Pescadilla real 
 
 
(a) Talla de primera madurez 

 

En el caso de la pescadilla real, al igual que en las especies 

anteriormente mencionadas, al estimar la talla de primera madurez se 

observaron diferencias altamente significativas entre los sexos (t=20,02; g.l.=1; 

P<0,001). En todos los años muestreados el L50 de los machos fue menor que 

en las hembras, en promedio: 19 cm Lt y 22,5 cm Lt, respectivamente (Tabla 

9).   

 Los valores hallados fueron menores a otras estimaciones realizadas 

para la especie, tanto para la población del Río de la Plata  (Norbis y Pagano, 

1985; Cordo, 1986) como para la población existente en el sur de Brasil (Juras 

y Yamaguti, 1989). 

 

(b) Fecundidad 

 

La fecundidad parcial estimada para esta especie durante marzo de 

2000, marzo de 2001 y noviembre de 2001, osciló entre 12.400 y 225.700 

ovocitos hidratados para un rango de tallas entre 26 y 38 cm LT. La fecundidad 

parcial media fue significativamente mayor en noviembre de 2001 (64.737 ± 

6.485 ovocitos hidratados) con respecto a la obtenida para marzo del mismo 

año (46.979 ± 8.364 ovocitos hidratados). Durante la campaña realizada en 

marzo de 2000 el número de hembras muestreadas fue muy bajo, sin embargo 

se pudo observar que los valores de fecundidad parcial obtenidos fueron 

también menores que los registrados para noviembre de 2001.  
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Los valores de fecundidad parcial mostraron una relación positiva con la 

talla y el peso de los individuos libre de ovarios (Fig. 8), al igual que lo 

observado para esta especie en las costas del sur de Brasil  (Juras & 

Yamaguti, 1989). Estas relaciones quedaron definidas por las siguientes 

ecuaciones: 

 

FP Mar00’ = 8.935 LT – 220.530  R2 = 0,74 

FP Mar01’ = 7.388 LT – 154.610  R2 = 0,59 

FP Nov01’ = 4.733 LT – 64.000  R2 = 0,43 

 

FP Mar00’ = 357,6 PT* - 38.449  R2 = 0,79 

FP Mar01’ = 349,5 PT* - 11.846  R2 = 0,62 

FP Nov01’ = 251,2 PT* + 17.292  R2 = 0,47 

 

El análisis de covarianza aplicado a estos resultados mostró diferencias 

altamente significativas (t=28,36; g.l.=98; P<0,001) entre las pendientes 

obtenidas para el comienzo (noviembre) y el final (marzo) de la temporada 

reproductiva.  

 La fecundidad relativa varió entre 88 y 570 ovocitos hidratados por 

gramo de hembra (libre de ovarios) y los valores medios obtenidos fueron de 

349 ±16 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios) para noviembre 2001 

y 285 ±25 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios) para marzo 

(combinando los datos del 2000 y 2001). 

 

(c) Frecuencia de puesta 

 

Para la estimación de la frecuencia de puesta se consideró la información 

histológica proveniente del análisis de 526 ovarios de hembras maduras 

muestreadas entre el 10 y el 18 de marzo de 2001. Debido a que la 

temperatura en el área de puesta fue superior a los 20ºC, para la estimación de 

la frecuencia se decidió utilizar el mismo criterio que para la corvina rubia 

donde se observó que el tiempo de degradación de los folículos postovulatorios 

era menor a las 24hs.  El porcentaje de hembras con FPO fue del 14,5 %, lo 

que equivale a una frecuencia de puesta para marzo de 7 días (Tabla 10). Este 
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valor debe ser considerado preliminar debido a que no se obtuvieron muestras 

suficientes en los otros meses del período reproductivo. El porcentaje diario de 

hembras desovantes fue similar al reportado para otros esciénidos tales como 

Seriphus politus (DeMartini y Fountain, 1981) y Cynoscion guatucupa (Macchi, 

1998), pero menor al estimado para Micropogonias furnieri.  

 

(d) Calidad ovocitaria 

 

 El diámetro promedio de los ovocitos hidratados de pescadilla real fue de  

991 µm y 974 µm para las hembras colectadas en marzo de 2000 y marzo 

2001, respectivamente. La comparación entre ambos años no evidenció 

diferencias significativas (z=-2,07; P>0,05). Sin embargo, el valor medio de 

diámetro ovocitario obtenido para noviembre de 2001 (1162 ± 20µm) fue 

significativamente mayor a marzo (t=-14,27; g.l.=56; P<0,01). Tanto para marzo 

(combinando los datos de 2000 y 2001) como para noviembre se observó una 

relación positiva entre los diámetros de los ovocitos hidratados y la talla de las 

hembras (Fig. 9).  

 El peso seco de los ovocitos hidratados también fue comparado para 

estos meses y se observó que el promedio de una muestra de 100 ovocitos 

colectada en noviembre fue significativamente más pesada (5,1 ± 0,2 mg) 

(t=20,04; g.l.=47; P<0,01) que una obtenida en marzo (3,3 ± 0,1 mg). Al igual 

que en el caso de corvina rubia y la pescadilla común, estos resultados 

sugieren que las reservas de vitelo serían menores en las muestras obtenidas 

al final del período reproductivo (marzo). Para comprobar si existe una relación 

con la condición nutricional de las hembras se estimó el factor de condición 

para cada hembra (K = PT/LT3 * 100). En la figura 10 se puede observar que 

las hembras con un K mayor producen ovocitos hidratados de mayor tamaño. 

 

4.2.4 Otros esciénidos 
 

(a) Talla de primera madurez 

 

 En el caso del pargo (Umbrina canosai) y la burriqueta (Menticirrhus 

americanus) sólo fue posible calcular la talla de primera madurez en una de las 
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campañas debido al escaso número de muestras y a la baja representatividad 

de juveniles en las mismas. En Diciembre de 2003 el L50 estimado para el 

pargo presentó diferencias significativas entre los sexos (t=4,33; g.l.=1; P<0,05) 

y fue de 23 cm LT para los machos y 25,9 cm LT para las hembras (Fig. 11). Al 

tomar los sexos en conjunto la estimación arrojó un valor de 24,3 cm LT.  Estos 

valores fueron más altos que los estimados para esta especie en el sur de 

Brasil. Haimovici (1982), trabajando con muestras de Rio Grande do Sul, 

estimó el L50 de los machos entre 17,1 y 18,8 cm LT y para las hembras entre 

19,8 y 22,9 cm LT.   

 En Noviembre de 2005 la talla de primera madurez estimada para la 

burriqueta arrojó un valor de 20 cm LT para los machos y de 22,27 cm LT para 

las hembras. El L50 calculado para ambos sexos fue de 21,58 cm LT (n=96). 

Estos valores fueron superiores a otras estimaciones realizadas para esta 

especie en San Pablo (Brasil) (Giannini y Paiva, 1992), en el Atlántico Norte 

(Smith y Wenner, 1985) y en el Golfo de Méjico (Harding y Chittenden, 1987). 

Cabe aclarar que los valores estimados en el presente trabajo son preliminares, 

debido al bajo número de individuos muestreado, ya que la burriqueta en el 

estuario de Río de la Plata suele encontrarse en muy baja densidad, 

comparada con otros esciénidos como la corvina rubia o la pescadilla real.  

Para la corvina negra y el córvalo no fue posible estimar la talla de primera 

madurez en ninguno de los muestreos realizados.  En el caso del córvalo no se 

encontraron individuos maduros menores de 14 cm LT y todos los mayores a 

22 cm LT correspondieron a la fracción adulta. Un trabajo reciente realizado por 

Lewis y Fontoura (2005) en el sur de Brasil reporta la talla de primera madurez 

del córvalo en 15,4 cm LT. 

No se conoce aún la talla de primera madurez de la corvina negra que 

habita las costas de Argentina. En la costa noreste de Florida (EEUU) se 

determinó que en esta especie, al igual que en el resto de los esciénidos,  se 

presentan diferencias del L50 entre los sexos, siendo en machos de 59 cm LT (4 

– 5 años) y en hembras entre 65 y 69,9 cm LT (5 - 6 años) (Murphy y Taylor, 

1989). Por otro lado, en las costas de Texas no se encontraron estas 

diferencias y la edad de primera madurez estimada para ambos sexos fue 

cercana a los 4 años (Bumguardner et al., 1995). 
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(b) Fecundidad y calidad ovocitaria 

 

A partir de las muestras colectadas en las diferentes campañas de 

investigación se pudo contar con material de otros esciénidos para realizar 

estimaciones de la fecundidad parcial, aunque el número de hembras grávidas 

fue mucho más bajo que para las especies más abundantes. El único miembro 

de esta familia del cual no se pudo obtener nueva información sobre su 

potencial reproductivo fue P. cromis, dado que no se contó con muestras de 

esta especie en maduración total (con ovocitos hidratados).  

Los valores de fecundidad parcial obtenidos para Umbrina canosai en la 

campaña de noviembre de 1999 y diciembre 2003 oscilaron entre  53.200 y 

197.000 ovocitos hidratados para un rango de tallas entre 29 y 39 cm LT. Esta 

variable mostró una relación positiva con la talla y peso de las hembras (libre 

de ovarios) (Fig. 12). 

La fecundidad relativa varió entre 105 y 207 ovocitos por gramo de hembra 

(libre de ovarios) y no mostró relación con el tamaño o peso de los individuos. 

Debido al bajo número de muestras no fue posible estimar la frecuencia de 

puesta de esta especie.  Los valores medios de diámetro y peso seco de los 

ovocitos hidratados (n=100 ovocitos) fueron  860 ± 55 µm y  1,7 ± 0,07 mg 

respectivamente y no presentaron ninguna relación con la talla o peso de las 

hembras. 

Haimovici (1982) ha realizado estudios sobre la biología reproductiva del 

pargo en el sur de Brasil. Sin embargo, los datos de fecundidad no son 

comparables con los del presente trabajo, ya que este autor realizó 

estimaciones de fecundidad potencial considerando en el recuento todos los 

ovocitos mayores a 100 µm. 

En el caso del córvalo (Paralonchurus brasiliensis) sólo se obtuvieron  

muestras de hembras hidratadas en la campaña de marzo 2001. La estimación 

de la fecundidad parcial arrojó valores entre 5.560 (19 cm LT) y 32.400 (21 cm 

LT) ovocitos hidratados, con un valor medio de 18.683 ± 4.552 ovocitos 

hidratados. Esta variable no mostró ninguna relación con la talla o peso de las 

hembras, esto puede deberse al acotado rango de tallas obtenido en las 

muestras. La fecundidad relativa estimada osciló entre 58 y 320 ovocitos 

hidratados por gramo de hembra (libre de ovarios), con un valor medio de 199 
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± 49 ovocitos hidratados por gramo de hembra (libre de ovarios). Los ovocitos 

hidratados presentaron un diámetro medio de 758 ± 17 µm y un peso seco 

promedio de 1,3 ± 0,09 mg para 100 ovocitos hidratados. 

Tal como se mencionó previamente, la burriqueta (Menticirrhus americanus) 

es una especie cuya abundancia en la zona del Río de la Plata es muy baja, lo 

que hace muy difícil obtener muestras de este esciénido especialmente en 

estadio de hidratación ovocitaria. Sólo en una campaña realizada durante 

noviembre de 2005 se capturaron 8 hembras de burriqueta grávidas a partir de 

las cuales se estudió el potencial reproductivo. La fecundidad parcial varió 

entre 45.115 y 273.188 ovocitos hidratados y la fecundidad relativa entre 143 y 

374 ovocitos hidratados por gramo de hembra (libre de ovarios).  La fecundidad 

parcial (FP) mostró una relación positiva con la talla (LT) y el peso de las 

hembras (PT*) (Fig. 13). 

 El diámetro de los ovocitos hidratados varió entre 850 y 1100 µm 

(n=800), mientras que el peso seco de 100 ovocitos osciló entre 2,1 y 2,8 mg. 

Esta última variable mostró una relación positiva con la talla y el factor de 

condición (K) de las hembras, en coincidencia con lo observado para la 

pescadilla común y la pescadilla real (Fig. 14 y 15). 

 Tanto para el pargo, como para el córvalo y la burriqueta, no se conocen 

trabajos previos sobre el potencial reproductivo de estas especies en la zona 

costera bonaerense con los cuales comparar los resultados obtenidos en este 

trabajo. 

  

4.3  Resumen 
 

A modo de resumen en la Tabla 11 se muestran los valores de fecundidad 

y tamaño ovocitario obtenidos para las diferentes especies incluyendo los datos 

reportados por Macchi et al. (2002) para corvina negra. Como se muestra en la 

tabla, cuando se consideran en conjunto todas las especies analizadas y su 

rango de tallas, se observan grandes diferencias en los valores de fecundidad 

parcial, que oscilan entre 5000 y 2.800.000 ovocitos hidratados. Sin embargo, 

estas diferencias se deben principalmente a los distintos tamaños alcanzados 

por cada especie, dado que el desarrollo de los ovarios se encuentra limitado 

por el tamaño de la cavidad abdominal. Cuando se comparan los valores de 
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fecundidad relativa, que es una variable en la mayoría de los casos 

independiente de la talla de los ejemplares, los valores promedio estimados 

para las diferentes especies de esciénidos fueron en general similares, 

aproximadamente entre 150 y 200 ovocitos hidratados por gramo de hembra. 

La excepción dentro de este conjunto fue la corvina negra, cuya fecundidad 

relativa promedio fue cercana a la mitad de lo estimado para el resto de las 

especies (75-98 ovocitos hidratados por gramo de hembra libre de ovarios). 

Esta diferencia se debe principalmente al mayor tamaño alcanzado por los 

huevos de P. cromis (1100 – 1400 µm) en comparación con el resto de los 

esciénidos, cuyo diámetro ovocitario en general fue inferior a las 1000 µm. En 

el caso particular de la corvina negra, el mayor diámetro alcanzado por los 

ovocitos se asoció también con un incremento del peso seco (Macchi et al., 

2002), por lo que la baja fecundidad relativa registrada en esta especie podría 

verse compensada en parte por una mayor calidad ovocitaria, lo cual 

favorecería la supervivencia de los primeros estadio de vida.   
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4.4. Tablas 
 
Tabla 1: Número de muestras utilizadas para el cálculo de la fecundidad y para 

la estimación del diámetro y peso ovocitario por especie y por campaña. 

 

Especie Campaña N fecundidad N tamaño ovocitario 

Marzo 2000 10 13 

Marzo 2001 18 13 Corvina rubia 

Diciembre 2003 12 14 

Marzo 2000 30 30 

Marzo 2001 7 14 Pescadilla común 

Diciembre 2003 9 11 

Marzo 2000 10 11 

Marzo 2001 76 32 Pescadilla real 

Noviembre 2001 26 26 

Pargo 
Noviembre 1999 

Diciembre 2003 

5 

2 

6 

3 

Córvalo Marzo 2001 15 16 

Burriqueta Noviembre 2005 6 8 
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Tabla 2: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para corvina rubia 
(Micropogonias furnieri). 

 
 

AÑO Mes Machos Hembras M y H N 
1999 Noviembre 29,6 34,8 30,5 917 
2000 Marzo 31,5 35,5 32,7 810 
2001 Marzo 31 34,9 32,4 1246 
2003 Diciembre 31,1 35 33,4 1122 
2005 Noviembre 29,9 34,6 32 864 

  30,6 35,0 32,2  
 

 

Tabla 3: Número de hembras de Micropogonias furnieri reproductivamente 

activas colectadas en marzo de 2000. FPO: folículos postovulatorios; HID: 

hembras hidratadas. 

 

Día Lance FPO0 FPO1 FPO2 HID Viteladas Maduras 

15-Mar 4   1  5 6 
15-Mar 5   1 3 0 4 
15-Mar 7   1  0 1 
16-Mar 13 1  1 2 0 4 
16-Mar 14    1 0 1 
17-Mar 20     5 5 
17-Mar 21 1  1 4 0 6 
17-Mar 22 2 2 1 2 0 7 
17-Mar 23  10 2 1 1 14 
18-Mar 25 1  2 2 13 18 
18-Mar 26     6 6 
18-Mar 27     5 5 

Total general 5 12 10 15 35 77 

% 6,49 15,58 12,99    
   35,1     
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Tabla 4: Número de hembras de Micropogonias furnieri reproductivamente 

activas colectadas en marzo de 2001. FPO: folículos postovulatorios; HID: 

hembras hidratadas. 

 

Fecha Lance FPO0 FPO1 FPO2 HID Viteladas Maduras 
10-Mar 1  1   0 1 
10-Mar 2     3 3 
10-Mar 3     1 1 
10-Mar 4     2 2 
10-Mar 5  1   4 5 
11-Mar 6     4 4 
11-Mar 7   1  5 6 
11-Mar 8 2  1 6 10 19 
11-Mar 10  3 4 1 8 16 
12-Mar 12   1  0 1 
12-Mar 13   5 1 1 7 
12-Mar 14 2 2 1 4 4 13 
12-Mar 15     4 4 
12-Mar 16   1  21 22 
13-Mar 17    1 3 4 
13-Mar 18    1 5 6 
13-Mar 19   3  6 9 
13-Mar 20  1   8 9 
13-Mar 21     12 12 
14-Mar 22   1  2 3 
15-Mar 27     1 1 
15-Mar 30   1 1 0 2 
15-Mar 31  1   4 5 
16-Mar 32   3 3 5 11 
16-Mar 33 4 1 4 9 0 18 
16-Mar 34  5 3  4 12 
16-Mar 35     1 1 
17-Mar 36   3  5 8 
17-Mar 37   2  9 11 
18-Mar 38   2 1 13 16 
18-Mar 39   1  1 2 
18-Mar 42  2   2 4 
18-Mar 43 1   1 0 2 

Total general 9 17 37 29 148 240 
%  3,75 7,08 15,42    

   26,25     
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Tabla 5: Número de hembras de Micropogonias furnieri reproductivamente 

activas colectadas en diciembre de 2003. FPO: folículos postovulatorios; HID: 

hembras hidratadas. 

 

Fecha Lance FPO0 FPO1 FPO2 HID Viteladas Maduras 

29-Nov 7 1 0 0 2 0 3 
30-Nov 10 1 3 24 2 0 30 
30-Nov 11 1 1 10 8 1 21 
30-Nov 12 0 1 0 1 1 3 
1-Dic 15 0 0 0 0 7 7 
1-Dic 18 0 0 0 0 3 3 
2-Dic 23 0 0 0 0 2 2 
5-Dic 46 0 0 0 0 6 6 
5-Dic 48 0 0 0 0 11 11 
5-Dic 49 0 0 0 0 1 1 
5-Dic 50 0 0 0 0 13 13 
6-Dic 52 0 0 0 0 14 14 
6-Dic 53 0 0 0 0 10 10 
6-Dic 56 0 0 1 0 12 13 
6-Dic 57 0 0 2 0 7 9 
6-Dic 58 0 0 0 0 1 1 
7-Dic 59 0 0 1 0 8 9 
7-Dic 60 0 0 1 0 6 7 
7-Dic 63 0 0 0 0 6 6 
7-Dic 65 0 0 0 0 8 8 
8-Dic 67 0 0 0 0 1 1 
8-Dic 71 0 0 1 0 3 4 
9-Dic 73 0 0 1 0 12 13 
9-Dic 75 0 0 0 0 13 13 
10-Dic 82 0 0 1 0 6 7 
10-Dic 83 0 0 0 0 4 4 
10-Dic 85 0 0 0 0 7 7 

 Total 
general 

3 5 42 13 163 226 

 % 1,33 2,21 18,58    
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Tabla 6: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para Cynoscion 
guatucupa. 
 
 

Año Mes Machos Hembras M y H N 
1999 Noviembre 28,4 30,8 29,7 1186 
2000 Marzo 27 27,6 27,4 623 
2003 Diciembre 29,3 32,7 30,9 978 
2005 Noviembre 27,6 30,3 28,9 2200 

  28,4 31,3 29,8  

      

 

Tabla 7: Número de hembras de Cynoscion guatucupa reproductivamente 

activas colectadas en diciembre de 2003. FPO: folículos postovulatorios; HID: 

hembras hidratadas. 

 

Día Lance FPO0 FPO1 FPO2 HID Viteladas Maduras 
30-Nov 10 1 3 7 8 4 23 
1-Dec 13 0 1 2 0 5 8 
1-Dec 14 0 3 5 0 4 12 
1-Dec 15 0 1 1 1 3 6 
1-Dec 17 0 0 0 0 15 15 
1-Dec 18 0 0 0 0 8 8 
3-Dec 28 0 0 0 0 2 2 
4-Dec 43 0 0 0 0 1 1 
5-Dec 45 0 0 0 0 11 11 
5-Dec 46 0 0 0 0 5 5 
Total general 1 8 15 9 58 91 

% 1,1 8,79 16,48    
   16,48     
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Tabla 8: Valores medios del diámetro de los ovocitos hidratados obtenidos 

para la pescadilla común durante marzo de 2000 y 2001 y diciembre de 2003. 

DS: desvio estándar, LT: longitud total. 

 

 

Mes Media DS LT (cm) N 

Marzo 2000 786 µm 43,49 39 ± 1  30 

Marzo 2001 870 µm 30,61 37 ± 2 14 

Diciembre 2003 824 µm 42 39 ± 4 11 

 

 

Tabla 9: Talla de primera madurez (L50 cm) estimada para Macrodon 
ancylodon. 
 

AÑO Mes Machos Hembras M y H N 
1999 Noviembre 18,9 22,8 20,7 577 
2000 Marzo 19,7 23,5 21,1 610 
2001 Marzo 19,9 23,2 20,6 2373 
2003 Diciembre 17,1 22 19,9 580 
2005 Noviembre 19,4 21,3 20,2 393 

  19 22,5 20,5  
 

 



 Capítulo IV - 88

Tabla 10: Número de hembras de Macrodon ancylodon reproductivamente 

activas colectadas durante marzo de 2001. FPO: folículos postovulatorios; HID: 

hembras hidratadas. 

 

Fecha Lance FPO0 FPO1 FPO2 HID Viteladas Maduras 

10-Mar 5   2 1 28 31 
11-Mar 6  3 5 13 8 29 
11-Mar 7  3 5 9 19 36 
11-Mar 8    19 35 54 
11-Mar 9     25 25 
12-Mar 13  3 4 9 23 39 
12-Mar 14 2 3 2 32 4 43 
12-Mar 15  1 4 2 13 20 
12-Mar 16 1  2 2 8 13 
15-Mar 29   2 1 34 37 
15-Mar 30  1 4 10 16 31 
15-Mar 31   1  18 19 
16-Mar 32  5 3 5 7 20 
16-Mar 33  3 2 8 15 28 
16-Mar 34 3 1 2 3 10 19 
16-Mar 35 2 1 1  21 25 
17-Mar 36  2   17 19 
17-Mar 37  2 1  15 18 
18-Mar 39     20 20 

Total general 8 28 40 114 336 526 
% 1,53 5,32 7,6    

   14,45     
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Tabla 11:  

 

Especie Rango de 
Tallas Fecundidad Parcial Fecundidad 

Relativa 
Diámetro 
ovocitario 

Frecuencia 
Reproductiva 

Corvina rubia 43  - 61 53.600 – 498.000 159±51 810 - 936 3 - 5 días 

Pescadilla común 30 - 47 14.500 – 208.000 123±42 685 -933 6 – 8 días 

Pescadilla real 22 - 40 12.400 – 225.700 265±19   849 - 1261 7 días (Marzo) 

Pargo 29 - 39 53.200 –197.000 161±25 800 - 930 ----- 

Córvalo 19 - 21 5.560 – 32.400 199±49 700 - 820 ----- 

Burriqueta 30 - 40 45.115 – 273.188 217±71 850 - 1100 ----- 

Corvina negra 60 - 130 90.000 – 2.800.000 76 ± 31 1100- 1400 3 – 4 días 
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4.5. Figuras 
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Figura 1: Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total (LT) 

(A) y el peso total libre de ovarios (PT*) (B) estimada para la corvina rubia en 

los tres años muestreados. Ver ecuaciones en el texto. 
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Figura 2: Diámetro de los ovocitos hidratados de la corvina rubia en relación 

con la talla total de las hembras (LT). 
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Figura 3: Diámetro de los ovocitos hidratados de la corvina rubia en relación 

con el factor de condición de las hembras (K). 
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Figura 4: Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total (LT) 

(A) y peso total libre de ovarios (PT*) (B) estimada para la pescadilla común en 

los tres años muestreados. 
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Figura 5: Diámetro de los ovocitos hidratados de pescadilla común en relación 

con la talla de las hembras. 
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Figura 6: Peso seco de los ovocitos hidratados de pescadilla común en 

relación con la talla de las hembras. 
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Figura 7: Peso seco de los ovocitos hidratados de pescadilla común en 

relación con el diámetro de los mismos. 
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Figura 8: Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total (LT) 

(A) y peso total libre de ovarios (PT*) (B) estimada para la pescadilla real en 

los tres años muestreados. 
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Dh Nov = 13,65 LT + 787,36
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Figura 9: Diámetro de los ovocitos hidratados de pescadilla real (Dh) en 

relación con la talla de las hembras. 
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Figura 10: Peso seco de los ovocitos hidratados de pescadilla real en relación 

con el factor de condición (K) de las hembras. 
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Figura 11: Función logística ajustada al porcentaje de individuos maduros por 

clase de talla en machos y hembras de Umbrina canosai. 
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Figura 12: Relación entre la fecundidad parcial y las variables longitud total 

(Lt) (A) y peso total libre de ovarios (PT*) (B) estimada para el pargo. 
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Figura 13: Relación entre la fecundidad parcial de la burriqueta con la longitud 

total (LT) (A) y el peso total libre de ovarios (PT*) (B). 
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Figura 14: Peso seco de los ovocitos hidratados de burriqueta (PS) en relación 

con la talla de las hembras. 
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Figura 15: Peso seco de los ovocitos hidratados de burriqueta (PS) en relación 

con el factor de condición (K) de las hembras. 
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Capítulo V 
 

Resultados III: 

Localización de las áreas de puesta y caracterización oceanográfica 

de las mismas 

 
  

5.1. Consideraciones generales 
  

Los factores que determinan la adopción de ciertas modalidades 

reproductivas en una población, están dominados básicamente por las 

características de su ambiente. Es por ello que individuos de una misma 

especie que se distribuyen en un amplio rango latitudinal, sometidos a 

diferentes condiciones ambientales, pueden presentar diferentes tácticas 

reproductivas. 

Dentro de la familia Sciaenidae, algunas especies son residentes 

estuarinos, otras viven en aguas marinas, mientras que  otras desarrollan parte 

de su ciclo de vida en estuarios y durante la etapa adulta habitan en ambientes 

marinos. Esta característica del grupo, sin duda incide directamente en las 

modalidades reproductivas que adoptarán las especies con el fin de asegurar 

su supervivencia, tales como la elección del área de puesta y del momento 

óptimo para la liberación de las gametas. 

 Con respecto a la época reproductiva, para los esciénidos del área 

bonaerense, el patrón general observado muestra actividad reproductiva 

durante los meses de primavera y/o verano.  

En este Capítulo se describe la localización y características ambientales 

de las áreas de puesta. Tanto la posición como el tamaño de estas regiones  

pueden presentar variaciones durante el período de reproducción. En una 

escala temporal mayor, también se pueden observar cambios en ciertas 

variables reproductivas, tales como la talla de primera madurez, fecundidad y 
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frecuencia reproductiva. Es por esto que en este capítulo se tratarán las 

campañas en dos grupos, uno correspondiente al pico de actividad 

reproductiva (noviembre - diciembre) y otro que abarca el final de este proceso 

(marzo). 

 

5.2. Áreas de puesta en el pico reproductivo 
  

 Con el objeto de establecer y describir ambientalmente las áreas de 

desove de los esciénidos durante el pico de actividad reproductiva, se utilizaron 

3 campañas que cubrieron casi en su totalidad  la zona de distribución de estas 

especies en noviembre – diciembre de 1999, 2003 y 2005 (Cap. II).   

 Durante la campaña de 1999 se observó que las hembras de esciénidos 

en puesta se localizaron principalmente en la zona norte de la Provincia de 

Buenos Aires (ZCPAU) (Fig. 1). Dentro de la ZCPAU se pudieron diferenciar 

oceanográficamente tres zonas con salinidades diferentes: interna o de frente, 

media de aguas salobres y externa marina (Fig. 2 A y B). La zona interna, 

donde se encontraron hembras en puesta de corvina rubia y pescadilla real, 

estuvo caracterizada por la existencia de un frente salino de fondo que osciló 

entre 15 - 25 ups. y una temperatura de fondo entre 19 - 17ºC. La zona media 

correspondiente a aguas salobres (entre 25 –30 ups) cuyo rango de 

temperatura osciló entre 17 y 16ºC, se destacó por la presencia de hembras en 

freza de córvalo y burriqueta.  Por último la zona externa se caracterizó por 

presentar aguas salinas (valores mayores a 30 ups) con temperaturas menores 

a 15ºC, donde se detectaron hembras en puesta de pescadilla común y pargo. 

Durante noviembre de 1999 la zona de El Rincón se caracterizó por una 

salinidad homogénea (cercana a 30 ups) y un frente térmico de fondo oblicuo a 

la ría de Bahía Blanca que se extendió en sentido SW-NE hasta la costa (Fig. 3 

A y B). Sólo se detectaron hembras en puesta de pescadilla común y corvina 

rubia en baja proporción (9% del total de hembras).  Cabe destacar que las 

hembras en freza de corvina rubia se localizaron en temperaturas superiores a 

los 18ºC coincidiendo con lo observado en la zona norte. 

Al igual que en 1999, durante diciembre de 2003 la mayor actividad 

reproductiva de los esciénidos se detectó en la zona norte de la Provincia de 

Buenos Aires (Fig. 4). Sin embargo, se observó que en la ZCPAU la actividad 
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reproductiva de las diferentes especies en general se encontró asociada a dos 

estructuras oceanográficas, en la zona interna del estuario con el frente salino 

de fondo y en la zona externa con un frente térmico de fondo que osciló entre 

los 18 y 13ºC (Fig. 5 A y B).  En el caso de la corvina rubia, la mayor proporción 

de individuos en maduración se localizó en la zona interna del estuario y si bien 

se observó una baja proporción de individuos en puesta, éstos se localizaron 

principalmente en la zona externa del río en coincidencia con los mayores 

gradientes horizontales de temperatura de fondo. Esto no coincide con las 

observaciones realizadas para 1999 y por otros autores en años anteriores 

(Macchi et al., 1996; Macchi y Acha, 1998) quienes encontraron que en 

noviembre los mayores porcentajes de individuos en puesta se localizaron en la 

zona interna del Río de la Plata en coincidencia con el frente salino de fondo. 

Estas diferencias pueden deberse al desfasaje temporal entre campañas (dado 

que la información de esta campaña corresponde a diciembre) o a variaciones 

ambientales, ya que en general los datos de temperatura registradas en el 

2003 fueron superiores a la media histórica registrada para diciembre 

(Guerrero,R.A., Laboratorio de Oceanografía Fìsica INIDEP, MdP). 

La actividad reproductiva de la pescadilla real en la ZCPAU estuvo 

asociada al frente salino y a las mayores temperaturas de fondo, mientras que 

en el caso de la pescadilla común y el pargo, al igual que en el caso de la 

corvina rubia, los individuos en puesta se concentraron en la zona externa en 

coincidencia con el frente térmico de fondo.  

 En la zona de El Rincón durante diciembre de 2003 se detectaron 

individuos en actividad reproductiva de corvina rubia y pescadilla común, pero 

sólo en el caso de corvina rubia se observaron hembras en puesta, las cuales 

se localizaron en temperaturas superiores a los 18ºC (Fig. 6). Durante esta 

campaña no se observaron hembras en freza de otras especies de esciénidos. 

 Al igual que en años anteriores, la actividad reproductiva de los 

esciénidos de la costa bonaerense en noviembre-diciembre de 2005 se registró 

tanto en la zona norte como en la zona de El Rincón (Fig. 7). Sin embargo, en 

el caso de la pescadilla común y el pargo las hembras en puesta presentaron 

sus mayores proporciones en la zona de El Rincón. Esta área se caracterizó 

por una salinidad casi homogénea y por un frente térmico oblicuo a la costa 

que osciló entre 14 y 17ºC (Fig. 8 A y B). 
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 En la zona interna del estuario del Río de la Plata se detectaron hembras 

en puesta de corvina rubia, en la zona media de burriqueta y corvina rubia y en 

la zona externa de burriqueta, pargo, córvalo y pescadilla común. El trazado de 

las isolíneas de salinidad y temperatura muestra que el frente salino de fondo 

se encontró más acotado a la zona interna del estuario y que la temperatura 

osciló entre 21 y 14ºC (Fig. 9 A y B). 

Durante noviembre de 2005 no se observaron desoves de corvina rubia en 

El Rincón. Esto podría deberse a que la temperatura de esta área fue menor a 

la registrada en 1999 y 2003 y en ningún punto supero los 18ºC que fue la 

temperatura mínima en la que se observaron desoves de esta especie en los 

años anteriores. 

 Los desoves de corvina rubia en la zona interna del estuario del Río de 

la Plata ya habían sido descriptos por otros autores (Lasta y Acha, 1996; 

Macchi y Christiansen, 1996; Macchi, et al., 1996; Acha et al., 1999). Macchi et 

al. (1996) a partir del diagnóstico del estadio de crecimiento ovocitario y las 

fases de degradación de los folículos postovulatorios (FPO) observaron que los 

ejemplares con FPO recientes aparecen casi exclusivamente con las hembras 

hidratadas en el sector interno del estuario mientras que los FPO1 se 

distribuyeron en un área mayor (Fig. 10). Las hembras con ovocitos vitelados 

en madurez avanzada se encontraron en todo el sector del estuario, estando 

prácticamente ausentes fuera del límite externo. Estos autores, al igual que lo 

observado en el presente trabajo, también mencionan la coincidencia de la 

zona de puesta con la máxima penetración de la cuña salina, es decir, con el 

frente salino de fondo. Acha et al. (1999) a partir de muestras de ictiplancton 

colectadas en noviembre de 1995, profundizaron el estudio sobre el área 

reproductiva de M. furnieri en el estuario del Río de la Plata. Estos autores 

observaron que la distribución de huevos de corvina rubia confirmó que el 

desove de esta especie ocurre en coincidencia con el frente de turbidez y 

salino de fondo. Para explicar este hecho,  Acha et al. (1999) presentaron un 

diagrama conceptual del desove de la corvina rubia en el estuario del Río de la 

Plata y asociaron el éxito reproductivo de M. furnieri con la estructura vertical 

de la columna de agua (Fig. 11).  

Este patrón reproductivo de la corvina rubia en el estuario rioplatense no 

coincide con el marco teórico de que “Los peces con huevos planctónicos 
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generalmente no se reproducen dentro de los estuarios, desovan en aguas 

externas y se reclutan a los estuarios como larvas o juveniles” (Potter y 

Hyndes, 1999; Nordlie, 2003; Whitfield, 1999).  El desove de M. furnieri  en 

agua salobre solo fue reportado para la laguna costera de Rocha en Uruguay 

(Vizziano et al., 2002). Sin embargo,  nunca fue observado en otros estuarios 

en los cuales habita, tal es el ejemplo de la laguna de Los Patos (Vieira y 

Castello, 1997) o la laguna Cananeia (Sinque, 1980). En Brasil los adultos de 

corvina rubia viven y se reproducen en aguas marinas adyacentes a la costa y 

sólo los primeros estadios de vida se desarrollan en los estuarios y lagunas 

costeras (Castello, 1986; Haimovici, 1998; Sinque y Muelbert, 1997; Tundisi y 

Matsumura-Tundisi, 2000). 

Estudios recientes realizados por Jaureguizar et al. (2006) utilizando datos 

biológicos y oceanográficos colectados durante cruceros de evaluación 

pesquera primaverales (noviembre) entre 1994 y 2003, definieron la 

distribución espacial de los estadios de madurez de M. furnieri y estimaron su 

asociación con los factores ambientales a partir de un análisis de 

correspondencia canónico  (Fig. 12). Los resultados obtenidos por estos 

autores coinciden básicamente con lo reportado previamente por Macchi 

(1997), indicando que el gradiente horizontal de salinidad de fondo (BSHG) 

tiene una influencia significativa en la distribución espacial de los estadios de 

maduración de la corvina rubia, donde los estadios de hembras en desove y 

machos fluyentes (estadio 3) estarían asociados a aguas con un alto gradiente 

salino horizontal. Contrariamente a lo sugerido por Acha et al. (1999), 

Jaureguizar et al. (2006) sugieren que el éxito reproductivo de M. furnieri 

estaría más ligado a la estructura horizontal más que a la estructura vertical de 

la columna de agua. 

 Estos autores también observaron que la temperatura del agua tendría una 

influencia menor, sin embargo se observó que los estadios de postpuesta (4) y 

reposo gonadal (5) se localizan en la zona externa del estuario (más fría, salina 

y profunda) mientras que los individuos inmaduros (1) y en puesta (3) se 

encuentran en la zona interna (aguas cálidas, dulces y menos profundas). Esto 

confirma las observaciones realizadas por Macchi et al. (1996) para 1994 y 

coincide con la distribución de las clases de edad descriptas por Jaureguizar et 

al. (2003).  
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5.3. Áreas de puesta en el final del período reproductivo 
 

Con el objeto de describir las áreas de puesta de los esciénidos de la costa 

bonaerense al final del período reproductivo se utilizaron dos campañas 

realizadas en marzo de 2000 y 2001. Dichos cruceros tuvieron como objetivo 

establecer las áreas de desove de la corvina rubia en el estuario del Río de la 

Plata, por lo tanto el diseño de éstas sólo cubrió el área norte de la Provincia de 

Buenos Aires (Cap. II). En estas campañas se detectaron hembras en puesta 

de corvina rubia, pescadilla real, pescadilla común y córvalo (Fig. 13). Con 

referencia a la especie objetivo de ambas campañas, se pudo establecer que 

durante marzo la corvina rubia se encuentra en el final del período de puesta. 

Se observó una marcada diferencia en la distribución espacial de los estadios 

de madurez gonadal. Dentro del Río de la Plata, en marzo de 2000, la corvina 

rubia mostró evidencias de actividad reproductiva, con la presencia de hembras 

en desove en dos áreas. Una zona principal en el sector interno y otra menos 

importante en el sector externo sobre la costa Uruguaya cerca de Punta del 

Este (Fig. 14 A y B). Durante esta campaña la temperatura de fondo registrada 

fue muy homogénea y cercana a los 22ºC (Fig. 14 A). En cuanto a la salinidad 

se pudo observar que el grupo desovante de la zona interna se encontró 

asociado al frente salino de fondo mientras que en el área externa la salinidad 

fue homogénea (33 ups.) (Fig. 14 B).  En marzo del 2001 la proporción de 

hembras en desove fue menor que en 2000 y la localización de los ejemplares 

en puesta mostró un patrón más disperso con grupos desovantes en la zona 

interna, media y externa (Fig. 15 A y B). La temperatura en el área de 

reproducción osciló entre los 21º y 24ºC (Fig 15 A), mientras que la salinidad 

varió entre 24 y 32 ups. (Fig. 15 B). Este comportamiento difiere de lo 

observado para el pico reproductivo de primavera (noviembre), en el cual las 

hembras prontas a desovar se localizan principalmente en el sector interno del 

Río de la Plata,  en las proximidades del frente salino de fondo (Macchi et al., 

1996; Macchi y Acha, 1998; Acha et al., 1999).  

Con la evidencia hasta aquí presentada puede decirse que durante el 

final del período reproductivo de la corvina rubia, el patrón espacial tiende a ser 

más difuso, aunque la mayor actividad reproductiva continúa en el frente salino 
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de fondo. Esta mayor dispersión de los desovantes podría estar asociada a la 

migración o desplazamiento de los reproductores hacia el sector externo 

durante el final del período reproductivo, de manera tal que los desoves 

registrados en esta zona respondan a las últimas expulsiones parciales de la 

temporada, tal como fuera sugerido por Macchi (1997). 

En marzo de 2000 y 2001, los mayores porcentajes de hembras de 

pescadilla común en puesta se detectaron principalmente en un área reducida 

frente a Punta del Este (Fig. 13 A y B). Estos resultados coinciden con las 

observaciones realizadas por Macchi y Acha (1998) con muestras colectadas 

en noviembre 1994. Esta zona se caracterizó por una salinidad que osciló entre 

33 y 34 ups y una temperatura de 22ºC en marzo de 2000 y 19ºC en marzo de 

2001.  

 En el caso de la pescadilla real los ejemplares en puesta, tanto en marzo 

de 2000 como 2001, en general se presentaron en áreas reducidas 

observándose los mayores porcentajes de hembras hidratadas en la zona 

interna del estuario en coincidencia con el frente salino de fondo (Fig. 16 A y 

B). A pesar de que en marzo del 2000 la mayor concentración reproductiva de 

pescadilla real coincidió con la localización del frente salino de fondo, al igual 

que en el caso de la corvina rubia se detectó la presencia de hembras en 

puesta fuera del área frontal, en cercanías de Punta del Este. En esa zona, 

durante esa fecha, a partir de imágenes satelitales se detectó la presencia de 

un fenómeno de afloramiento de masas de agua más fría (upwelling), el cual 

en verano suele darse con cierta regularidad en el área dependiendo de los 

vientos dominantes (Fig. 17) (Framiñan y Brown, 1998; Framiñan et al., 1999; 

Framiñan et al., 2001). En 2001, cuando el desove fue únicamente en el sector 

interno, este proceso de afloramiento no fue detectado (Fig. 18), por lo que 

podría existir una relación entre éste fenómeno oceanográfico y la presencia 

de grupos marginales en puesta, fuera del área de concentración reproductiva 

de la pescadilla real. También es posible que la dispersión observada en 

marzo se encuentre asociada con desplazamientos cercanos a la etapa post-

reproductiva, similares a los mencionados para corvina rubia. 

En las figuras 16 A y B también puede observarse la localización de las 

hembras hidratadas de córvalo para marzo de 2000 y de 2001 

respectivamente. En ambas campañas los desoves se localizaron 
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principalmente en la zona interna del estuario. En el caso de la burriqueta y el 

pargo tanto para marzo de 2000 como 2001, todos los ejemplares adultos se 

encontraron en estadio de postpuesta y reposo. 

 

5.4. Pogonias cromis 

 En el caso particular de la corvina negra no se pudo obtener material de 

las campañas de investigación realizadas por los buques del INIDEP, ya que la 

actividad reproductiva de esta especie en el área costera bonaerense se 

desarrolla principalmente dentro de la Bahía Samborombón a profundidades 

menores a 7 m, donde el calado de los buques de investigación no permite 

obtener muestras. Según Macchi et al. (1999), el área de puesta de esta 

especie coincide con la localización de un frente de temperatura y salinidad en 

el estrato de fondo (Fig. 19). Esta relación, sobre todo con el frente salino de 

fondo, guarda similitud con lo observado tanto para la corvina rubia como para 

la pescadilla real.  
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5.6. Figuras 
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Figura 1: Distribución espacial de los lances de pesca y hembras de 

esciénidos en puesta durante noviembre de 1999. El tamaño de los símbolos 

es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 2: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad (ups) y (B) temperatura de fondo durante noviembre de 1999.  El 

tamaño de los símbolos es proporcional a la cantidad hembras hidratadas. 
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Figura 3: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad y (B) temperatura de fondo (ºC) durante noviembre de 1999.  El 

tamaño de los símbolos es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 4: Distribución espacial de los lances de pesca y hembras de 

esciénidos en puesta durante diciembre de 2003. El tamaño de los símbolos es 

proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 

 

 

 

 

 
 

 



 Capítulo V -  117 

 
 

38º

37º

36º

35º

34º

S

60º 59º 58º 57º 56º 55º 54º 53ºW

Córvalo
Burriqueta
Pargo

Corvina rubia
Pescadilla común
Pescadilla real

60º 59º 58º 57º 56º 55º 54º 53ºW
38º

37º

36º

35º

34º

S

A

B

Escala

   0.01  a 0.24

   0.25  a 0.49

   0.5  a 0.75

   0.75  a 1

 
 
 

Figura 5: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad (ups) y (B) temperatura de fondo (ºC) durante diciembre de 2003. El 

tamaño de los símbolos es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 6: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad y (B) temperatura de fondo (ºC) en diciembre de 2003. El tamaño de 

los símbolos es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 7: Distribución espacial de los lances de pesca y hembras de 

esciénidos en puesta durante noviembre de 2005. El tamaño de los símbolos 

es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 8: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad y (B) temperatura de fondo (ºC) durante noviembre  de 2005.  El 

tamaño de los símbolos es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 9: Localización de hembras de esciénidos en puesta e isolíneas de (A) 

salinidad (ups) y (B) temperatura de fondo durante noviembre de 2005. El 

tamaño de los símbolos es proporcional a la cantidad en proporción de 

hembras hidratadas. 
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Figura 10: Distribución espacial de hembras de corvina rubia con ovarios con 

FPO 0, FPO 1, en maduración avanzada y en puesta. El tamaño de los 

símbolos es proporcional a la concentración de individuos (tomado de Machi et 

al., 1996). 
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Figura 11: Diagrama conceptual del desove de corvina rubia en el estuario del 

Río de la Plata. (A) vista horizontal. (B) Sección vertical mostrando el lugar de 

desove en el frente salino  (Tomado de Acha et al., 1999). 
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Figura 12: BSHG (Gradiente Horizontal de la Salinidad de Fondo), BS 

(Salinidad de fondo), BTHG (Gradiente Horizontal de la Temperatura de 

Fondo), BT (Temperatura de Fondo); Z (profundidad), SI (Estratificación de la 

columna de agua), F (hembras), M (machos). (Tomado de Jaureguizar et al. 

2006). 
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Figura 13: Distribución espacial de los lances de pesca y hembras de 

esciénidos en puesta durante marzo de 2000 (A) y 2001 (B). El tamaño de los 

símbolos es proporcional a la cantidad de hembras hidratadas. 
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Figura 14: Distribución espacial de hembras de corvina rubia en puesta e 

isolíneas de temperatura (A) y salinidad (ups) (B) durante marzo de 2000. Los 

símbolos son proporcionales al porcentaje de hembras hidratadas. 
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Figura 15: Distribución espacial de hembras de corvina rubia en puesta e 

isolíneas de temperatura(ºC) (A) y salinidad(ups) (B) durante marzo de 2001. 

Los símbolos son proporcionales al porcentaje de hembras hidratadas. 
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Figura 16: Distribución espacial de hembras de pescadilla real y córvalo en 

puesta durante marzo de 2000 (A) y 2001 (B). En ambos gráficos las isohalinas 

representan el campo de salinidad de fondo. 
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Figura 17: Imagen satelital obtenida en marzo de 2000 y procesada por 

CONAE. El círculo azul muestra la zona de “upwelling”. La escala indica la 

temperatura de superficie 
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Figura 18: Imagen satelital obtenida en marzo de 2001 y procesada por 

CONAE. La escala corresponde a la temperatura de superficie. 
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Figura 19:  Distribución de hembras en desove y densidad de huevos de 

Pogonias cromis (tomado de Macchi et al. 1999). 
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Capítulo VI 
 

Discusión y síntesis: 

 Estrategia y tácticas reproductivas adoptadas por los esciénidos del 

área bonaerense 

 

 
El conjunto de las características reproductivas que integran los ciclos de 

vida de las especies, que los individuos manifiestan con el fin de dejar 

descendencia, constituyen su estrategia reproductiva (Wootton, 1984). 

Dentro del conjunto de los vertebrados, los peces teleósteos constituyen 

el grupo con mayor diversidad de estrategias reproductivas. Balon (1975, 1984) 

propuso una clasificación ecológica de los peces basada en sus estilos 

reproductivos. Esta clasificación comprende tanto los peces  marinos como 

dulceacuícolas y divide a los peces en tres grupos: aquellos que tienen cuidado 

parental; los que transportan los huevos, ya sea de manera interna 

(ovovivíparos y vivíparos) o externa (ej. transporte en la boca) y los que no 

poseen cuidado parental. La mayoría de los peces óseos marinos, 

independientemente de sus afinidades ecológicas (demersales o pelágicos; 

oceánicos o costeros) ponen óvulos pelágicos que son fertilizados 

externamente y flotan individualmente cerca de la superficie del mar (Kendall et 

al., 1984). 

Si bien cada especie presenta una estrategia reproductiva determinada, 

las variaciones ambientales o la actividad humana ya sea por explotación o 

contaminación, provocan cambios en algunas de sus características. Es así 

como la utilización de los recursos energéticos, el estímulo de factores 

ambientales para desencadenar procesos hormonales, la presencia o ausencia 

de caracteres sexuales secundarios, el tipo de fecundación, la talla de primera 

madurez, el área y época de desove y el tipo de desarrollo ovocitario 
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determinan una variedad de tácticas reproductivas que aseguran el 

mantenimiento de poblaciones viables. 

Para una mejor comprensión de las respuestas evolutivas de las especies 

a las condiciones ambientales y potencialmente a las perturbaciones, se utiliza 

como herramienta la observación de las variaciones de algunos rasgos de la 

historia de vida de los organismos. Particularmente, el estudio de los procesos 

reproductivos en la vida de los peces ha dado lugar a la caracterización de una 

serie de gremios reproductivos que se basan en las adaptaciones (ecológicas, 

fisiológicas, etc.) a las condiciones ambientales naturales (Balon, 1975). Este 

concepto de gremios reproductivos fue luego tomado por Winemiller y Rose 

(1992) quienes combinaron caracteres demográficos con rasgos de la historia 

de vida. Propusieron tres estrategias primarias de historias de vida (oportunista, 

periódica y en equilibrio) las cuales son la resultante de compensaciones entre 

supervivencia, fecundidad y tamaño/edad maduración (Fig. 1). Los resultados 

de estos análisis mostraron una evolución convergente en donde especies 

filogenéticamente diferentes pero con características reproductivas similares 

fueron agrupadas juntas en el mismo gremio o estrategia. Sin embargo, 

Winemiller y Rose (1992) observaron que varios de los órdenes de peces de 

agua dulce y marinos más grandes (Clupeiformes, Gadiformes, Perciformes, 

etc.) presentaron divergencia y agruparon especies en las tres estrategias. De 

71 especies de Perciformes examinadas, muchos de los rasgos de la historia 

de vida variaron extensamente (las desviaciones estándar excedieron los 

valores medios), probablemente debido a las diferencias de las familias dentro 

del orden.  

 En el caso particular de los esciénidos, Waggy et al. (2006) realizaron 

una evaluación de la historia de vida reproductiva de las especies que habitan 

en el Golfo de Méjico y el Caribe. Estos autores a partir de un análisis de 

componentes principales separaron a las especies en tres grupos: grandes, 

medianos y pequeños (Fig. 2). Los grandes esciénidos son aquéllos que tienen 

una vida reproductiva larga, que alcanzan los mayores tamaños máximos, las 

mayores tallas y edad de primera madurez, la menor frecuencia de puesta, la 

mayor fecundidad parcial y la menor fecundidad relativa; entre ellos estos 

autores incluyeron a Pogonias cromis y Micropogonias furnieri. En contraste a 

estos están los pequeños esciénidos que maduran tempranamente, tienen una 
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fecundidad parcial baja, una fecundidad relativa alta,  una época de puesta 

corta con una frecuencia de reproductiva muy alta. En medio de estos dos 

grupos se encuentran los esciénidos medianos. Estos autores proponen que 

tanto los esciénidos medianos como los grandes estarían dentro de la 

clasificación de especies periódicas propuesta por Winemiller y Rose (1992), 

mientras que los esciénidos pequeños son más similares a la estrategia 

oportunista. En las especies con estrategia periódica, la maduración tiende a 

ser tardía lo que asegura una fecundidad más alta, en cambio los oportunistas 

maduran a tallas más pequeñas y tienen puestas parciales pequeñas con un 

esfuerzo relativo mayor (Winemiller y Rose, 1992). 

En el caso particular de los esciénidos de la zona costera bonaerense, 

ciertos aspectos de la reproducción resultan similares (Tabla 1). Por ejemplo, 

todas las especies son desovantes múltiples con fecundidad indeterminada, la 

época reproductiva en general es extensa (aproximadamente seis meses) 

abarcando el período primavera - verano, salvo el caso de la corvina negra 

cuya estación de puesta es más acotada (Macchi et al., 1999). En cuanto al 

potencial reproductivo, cuando se consideran en conjunto todas las especies 

analizadas, se observan grandes diferencias en los valores de fecundidad 

parcial debido principalmente a los distintos tamaños alcanzados por cada 

especie. Mientras que cuando se comparan los valores de fecundidad relativa 

(variable independiente de la talla), los valores promedio estimados para las 

diferentes especies de esciénidos fueron en general similares con la excepción 

de la corvina negra cuya fecundidad relativa promedio fue cercana a la mitad 

de lo estimado para el resto de las especies. Esta diferencia se debe 

principalmente al mayor tamaño alcanzado por los huevos de P. cromis en 

comparación con el resto de los esciénidos (Macchi et al., 2002).  

De las especies analizadas la corvina rubia, la pescadilla común y el 

pargo son las que presentan mayores biomasas en el sector costero 

bonaerense. Estos esciénidos tienen en común el hecho de compartir áreas de 

distribución y de reproducción en ese sector más amplias que la corvina negra, 

el córvalo o la pescadilla real.  Por otra parte, estas especies más abundantes 

también se caracterizan por poseer períodos reproductivos en general más 

extensos, tal es el caso por lo menos de la corvina rubia y la pescadilla común. 

Estos aspectos de la estrategia reproductiva podrían estar asociados con las 
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diferencias de abundancia registradas para estas especies, dado que una 

mayor extensión del área y del período de desove implica mayor potencialidad 

reproductiva y también mayores posibilidades de sobrevivencia de los 

productos del desove. Esta característica incidiría a su vez en la posibilidad de 

colonización de nuevas áreas y finalmente en el desarrollo de poblaciones más 

abundantes. 

Teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Waggy et al. (2006) 

para los esciénidos del Golfo de Méjico y el Caribe, las especies de la costa 

bonaerense entrarían dentro del grupo de los esciénidos medianos, con 

excepción de la corvina negra que pertenecería al grupo de los grandes 

esciénidos. En el caso de la corvina rubia se la clasificaría dentro del grupo de 

los medianos, a diferencia de lo propuesto por Waggy et al. (2006), debido a 

que sus valores de fecundidad relativa son similares a los obtenidos para las 

otras especies que integran este grupo.  Siguiendo con el análisis propuesto 

por estos autores, todos los esciénidos objeto de este estudio estarían 

comprendidos en el grupo de especies periódicas propuesta por Winemiller y 

Rose (1992) para los peces óseos.  

En el área costera bonaerense se pudo observar que los esciénidos 

adoptan tácticas reproductivas diferentes en función de características 

ambientales de las áreas de desove. Utilizando los datos oceanográficos de las 

principales campañas de primavera fue posible elaborar un diagrama TS de las 

áreas de desove (Fig. 3). Este último junto con los resultados observados en el 

Cap. V, permitieron agrupar a las especies en tres conjuntos: 

 

1. Desovante estuarial asociado al frente salino de fondo:  

Son las especies que desovan principalmente en el área interna del 

estuario en concordancia con el frente salino de fondo. Este grupo está 

integrado por Micropogonias furnieri (corvina rubia), Macrodon ancylodon 

(pescadilla real) y  Pogonias cromis (corvina negra).  

Cabe destacar que el área de reproducción de la corvina negra dentro del 

estuario del Río de la Plata se limita a la zona sur de la Bahía Samborombón, 

abarcando zonas de baja profundidad (< 7 m) entre los bancos del Tuyú y del 

Cabo San Antonio (Macchi et al., 1999).  A diferencia de esta especie, las 

áreas de reproducción de la pescadilla real y la corvina rubia, no llegan a la 
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Bahía Samborombón sino se extienden en la zona frontal entre Montevideo 

(Uruguay) y Punta Piedras (Argentina). A pesar de que los principales desoves 

de estas especies estarían asociados al frente salino de fondo, al final del 

período reproductivo tanto la corvina rubia como la pescadilla real presentan un 

patrón de puesta más difuso evidenciando algunos desoves fuera del área 

frontal. 

 

2. Desovante estuarial no asociado al frente salino de fondo:  
En este grupo se ubican Paralonchurus brasiliensis (córvalo) y  

Menticirrhus americanus (burriqueta).  Los desoves de estas especies se 

localizan principalmente en la zona media del estuario en aguas salobres con 

salinidades que oscilan entre 24 y 30 ups. Cabe destacar que tanto el córvalo 

como la burriqueta también pueden presentan desoves a salinidades mayores. 

 

3. Desovante marino:  
Este grupo está formado por Cynoscion guatucupa (pescadilla común) y 

Umbrina canosai (pargo). Los desoves de estas especies se localizan siempre 

en aguas salinas  (valores superiores a 30 ups) tanto en la zona externa del 

estuario del Río de la Plata como en El Rincón.   

 

López Cazorla (2000) describió el desove de la pescadilla común en la 

zona de El Rincón, particularmente en el estuario de Bahía Blanca. Este autor 

concluye que los desoves de esta especie tienen lugar en la zona externa del 

estuario y que sus huevos y larvas son trasladados a la zona interna del mismo 

por las corrientes de marea utilizándolo como área de cría o “nursery” hasta 

una talla media de 12 cm. A partir de allí los juveniles migran nuevamente al 

medio marino.  

El comportamiento reproductivo de la corvina rubia en el área de El 

Rincón también podría clasificarse dentro del grupo de desovantes marinos, 

con la particularidad que los desoves siempre están asociados a temperaturas 

superiores a los 18ºC. Estas observaciones confirman lo sugerido por López 

Cazorla (2004) quien concluyó que la presencia de juveniles con tallas entre 2 y 

18 cm Lt demuestra la existencia de un área de desove en inmediaciones del 

estuario de Bahía Blanca con la subsiguiente deriva de huevos y larvas hacia el 
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interior del mismo, similar al observado para la pescadilla común.  Este 

comportamiento coincide con el descripto para esta y otras especies de 

esciénidos (burriqueta, córvalo, pescadilla real y pescadilla común) en el 

estuario de Lagoa dos Patos (Brasil), donde los desoves ocurren en el medio 

marino y utilizan al estuario como área de cría durante las etapas juveniles 

(Weiss, 1981 en Acha, 1999).  En Lagoa dos Patos sólo unas pocas especies 

son capaces de completar su ciclo de vida en el estuario y sólo una de ellas es 

un desovante pelágico (Achirus garmani).  

Para los peces con huevos pelágicos, el establecimiento del área de 

puesta en un estuario está dado por la posibilidad de lograr retención de los 

primeros estadios vitales dentro del sistema, merced a la interacción entre sus 

características dinámicas y la conducta de las larvas (Acha, 1999). En el Río de 

la Plata, el desove de huevos pelágicos en la zona interna del estuario ha sido 

descripto no sólo para algunos esciénidos sino también para otras especies 

tales como Brevoortia aurea y Paralichthys orbignyanus (Acha y Macchi, 2000; 

Díaz de Astarloa y Munroe, 1998). El desove de huevos pelágicos en esta área 

estaría facilitado por las características del frente salino de fondo, debido a la 

convergencia de masas de agua y también a la gran escala espacial del 

sistema. Esto último permitiría a las larvas desarrollarse suficientemente antes 

de ser exportadas aprovechando la circulación bidireccional en la cuña salina, 

logrando una retención dinámica dentro del estuario (Acha, 1999).  

La dinámica del estuario de Lagoa dos Patos está determinada por su 

topografía y las condiciones meteorológicas. Como las amplitudes de marea 

son pequeñas (en promedio 0,47 m), el intercambio de agua entre la región 

costera y la Lagoa, en primavera y principios del verano, está influenciada 

principalmente por el pasaje de vientos fuertes provenientes del sur que dirigen 

gran cantidad de agua hacia la costa (Muelbert y Weiss, 1991). Estos procesos 

garantizarían el transporte de huevos y larvas desde el medio marino hacia el 

estuario (Abreu y Castello, 1997 en Acha, 1999). Por lo tanto, los esciénidos de 

la Lagoa dos Patos desovan en el medio marino y penetran al estuario 

aprovechando las corrientes generadas por el viento. Este comportamiento es 

similar al observado para la zona de El Rincón en donde los esciénidos 

desovan en el medio marino y utilizan el estuario de Bahía Blanca como área 

de cría de los primeros estadios de vida.  
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En conclusión, la adopción de tácticas reproductivas diferentes en las 

poblaciones del estuario del Río de la Plata, El Rincón o la Lagoa dos Patos 

estaría dominada básicamente por las características propias de cada 

ambiente. Es por ello que individuos de una misma especie con una estrategia 

reproductiva determinada, se comportan como desovantes marinos en algunos 

casos o estuariales en otros, dependiendo de las características dinámicas de 

cada sistema. Estos cambios tácticos les permitirían lograr un mayor 

aprovechamiento de cada ecosistema y en consecuencia aumentar sus 

probabilidades de sobrevivencia. 

A modo de síntesis de este trabajo se presenta la Tabla 1 en donde se 

pueden observar los resultados obtenidos del estudio de la biología 

reproductiva de los esciénidos en la costa bonaerense. 
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Tabla 1: Síntesis de los resultados obtenidos para los esciénidos de la costa 
bonaerense. FSF= frente salino de fondo; RdP= Río de la Plata. 
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Figuras 
 

 
 

Figura 1:  Modelo para una clave adaptativa de las estrategias de historia  vida  
de los peces basado en compensaciones demográficas fundamentales y en la 
selección en respuesta a diferentes clases de variaciones ambientales. Donde 
T = edad de maduración; m = fecundidad y l = supervivencia juveniles. El 
estratega oportunista (T pequeño, m pequeño, l pequeño) maximiza la 
capacidad de colonización en los ambientes que cambian con frecuencia o en 
escalas temporales y espaciales relativamente pequeñas. El estratega 
periódico (T grande, m grande, l  pequeño) se favorece en los ambientes que 
tienen ciclos de gran escala o gran variación espacial. El estratega en 
equilibrio (l grande, T grande,  m pequeño) se favorece en ambientes con 
poca variación en la calidad del hábitat y fuertes interacciones bióticas directas 
e indirectas (Tomado de  Winemiller y Rose, 1992). 
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Figura 2: Análisis de componentes principales I y II que ilustra la distribución 
de las diferentes especies de esciénidos en relación con su historia de vida. 
“Grandes”: *= Micropogonias furnieri; s= Pogonias cromis; ,= Sciaenops 
ocellatus; “Medianos”: .= Bairdiella ronchus; 5= Cynoscion arenarius; &= C. 
nebulosus; $= C. nothus; (= Larimus fasciatus; + = Leiostomus xanthurus; X 
= M. undulatus; “Pequeños”: o = B. chrysoura. (Tomado de  Waggy et al. 2006) 
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Figura 3: Diagrama TS obtenido a partir de los datos oceanográficos de las 

campañas de noviembre-diciembre donde se localizaron las hembras de 

esciénidos en puesta. FSF= frente salino de fondo. 

  
 


