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RESUMEN 

Se estima la &undidad parcial y relativa de la corvina rubia Micropogonias fur- 
nieri Desmarest, 1823 del Río de la Plata, se calcula su j?ecxenn’a r@roductiva y SY ana- 
lizan los movimientos de los grupos desovantes duran,te la reproducción. El estudio se reali- 
zó en la zona común de pesca argentino-uruguaya (Atlántico sudoccidental, 34’-39” 30’s) 
durante el mes de noviembre. Se utilizaron 373 hembras para el análisis histol@co de los 
ovarios, de las que se selecnonaron 31 ejemplares en estadio de hidratación ouon‘taria para 
la detmminación de la fecundidad a partir del conteo de ovoritos hidratados por el mDo- 
do grauimétrico. La frecuencia reproductiva se estimó calculando el porcentaje de hemfmas 
con folículos postovulatorios en las muestras. 

El desove de la corvina rubia se concentra en el sector intern,o del estuario del Río de 
la Plata en coincidencia con el frente salino de,fondo. En el resto del wtuatio las hembras 
se encuentran activas, en fase de recuperación gonadal, desplazándose postmormente 
hacia el sector interno, donde completan la maduración y desovan. I,a frecuencia repro- 
ductiva promedio fue de 12 días; la fecundidad parcial varió entre 50 000 y 750 000 ovo- 
citos para un rango de tallas entre 31 cm y 62 cm de longitud total, observándose un CZ~US- 
te de tipo potencial en relación con la longitud total y un ajuste lineal en relación con 
el @yo total (libre de ovamos). La fecundidad relativa presentó un valor promedio dc 
232 ovocitos por gramo de hembra (libre de ovarios), encontrándose una relacicín posi- 
tiva con la talla de los ejemplares. 

Palabras clave: Micropogonias,furnieri, Río de la Placa, desove, fecundidad, fre- 
cuencia reproductiva. 

Spawning and fecundity of the white croaker Micropogonias,furnirri Desma 
rest, 1823 of the Kio de la Plata estuary, Argentina. 

Relative,ficundity, batch fecundity and spawning frequency of mhite croaker Micro- 
pogonias furnieri Desmarest, 1823 of the Rio de la Plata estuary mere estimaten’. Dis- 
p1acement.s ofthe spawninggroups dum’ng the reproductive season were also analy.&. The 
study was carried out in the A-entine-Uruguayan Common, IGshing Zonr (South-west 
Atlantic, 34939” 3O’S), during Novembex For the histological analysis of ovar& 373 
,females were sampled. Thirty-one individuals with hydrated ovaries were srk&d /i,r thc 
fecundity estimates. The number of hydrated ooqtes was determined with thr grav>metric 
method, and the spawning frequency was estimated from the daily pro#ortion of,~male.\ 
with postovulatory jollicles. 

Micropogonias furnieri .spawns in the innerzone ?f‘the Rio de la Plata estuary, in 
coincidence with the bottom saline front. In the rest of the e.Ttuary, th,e irulividuals remain 
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in the partially spent stage, moving aftterwards to the inner sector where they reach matu- 
tity, and spawn. Mean spawningfrequenq was 12 days, and batchfecundity ranged bet- 
ween 50000 to 750 000 oocytes forfemales between 31-62 cm, total length. The relations- 
hip of batch fecundity VS total length presented a betterfit to the potential model, while the 
regxssion batch jixundity VS total weight (ovary-free) was lineal. The mean relativefecun- 
dity was 232 ooqtes pm female gram (ovary-free), showing a positive relationship with 
totol length. 

Key words: Micropogonias furnim’, Río de la Plata estuary, spawning, fecundity, 
spawning frequency. 

INTRODUCCIÓN 

La corvina rubia Micropogonias ,furniek 
Desmarest, 1823 es el recurso costero de 
mayor importancia dentro de la zona 
común de pesca argentino-uruguaya 
(ZCPALJ) (Atlántico sudoccidental, 34”-39” 
30’ S), cuya captura anual ha rondado las 
40 000 t en los últimos años (Anónimo, 
1993). La actividad reproductiva de esta 
especie en la región tiene lugar dentro del 
estuario del Río de la Plata, principalmente 
entre noviembre y marzo, extendiéndose 
este periodo hasta el mes de abril (Macchi 
y Christiansen, 1996). Lasta y Acha (1996) 
propusieron que los desoves están asocia- 
dos al frente de salinidad del estuario del 
Río de la Plata (resultante de la interacción 
entre las aguas continentales y marinas en 
el sector). En investigaciones posteriores, se 
analizó la correspondencia espacial entre el 
frente salino de fondo y el grado de madu- 
ración de los individuos, observándose una 
coincidencia geográfica entre la zona fron- 
tal y las hembras en maduración avanzada 
(Macchi, en prensa) y en desove (Macchi y 
Acha, en prensa). Además de esta’relación, 
existe una correspondencia entre la ubica- 
ción del frente salino y la presencia de lar- 
vas de la especie en el sector (Lasta y Acha, 
observación no publicada). Todas estas 
observaciones constituyen un fuerte apoyo 
a la hipótesis planteada. 

Durante el extenso periodo reproducti- 
vo de la corvina rubia el desove se da en for- 
ma fraccionada, permitiendo la expulsión 
de varias camadas de ovocitos (Vazzoler, 
19’70, 1971; Macchi y Christiansen, 1992b). 
Esta característica dificulta el cálculo del 
potencial reproductivo de la especie, dado 

que es necesario conocer cuántas camadas 
son expulsadas durante la estación de pues- 
ta (frecuencia reproductiva) y cuál es el 
número de huevos que componen cada 
una de estas camadas (fecundidad parcial o 
por camadas) (Hunter el aZ., 1992; Barbieri, 
Chittenden y Lowerre-Barbieri, 1994). 

La fecundidad parcial puede ser estima- 
da fácilmente a partir del conteo de ovoci- 
tos hidratados en la fase de madurez total 
(Hunter y Goldberg, 1980). Sin embargo, 
los trabajos sobre fecundidad de corvina 
rubia realizados hasta el momento no con- 
signan estimaciones de este parámetro en 
particular. Ello se debe a que la localización 
de los desoves de la especie, y por tanto la 
obtención de hembras hidratadas, es un 
hecho reciente (Macchi y Acha, en prensa). 
Los trabajos anteriores sobre fecundidad de 
la corvina rubia en el sector rioplatense 
han sido realizados con ejemplares en esta- 
dio 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 fecundi- 
dad absoluta o potencial (Macchi y Chris- 
tiansen, 1992a). 

Para conocer la frecuencia reproductiva 
de los peces se han propuesto distintas 
metodologías. La más utilizada consiste en 
establecer la proporción diaria de hembras 
desovantes; este porcentaje, llevado al con- 
junto poblacional, es empleado como un 
estimador del número de días transcurrido 
entre cada puesta (Hunter y Goldberg, 
1980; Hunter y Macewicz, 1980). 

En el presente trabajo se calculan por 
primera vez la fecundidad parcial y la 
fecundidad relativa de la corvina rubia del 
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Figura 1. Distribución de las estacio- 
nes oceanográficas (puntos) y de los 
lances de pesca (cuadrados) en los 
que se tomaron muestras de corvina 
rubia para el análisis histológico de 

los ovarios. 
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sector rioplatense y se realiza una estima- 
ción preliminar de la frecuencia de puesta 
a partir de muestras recogidas durante el 
periodo de máxima actividad reproductiva. 
Sobre la base de la distribución geográfica 
de las hembras en distintas fases madurati- 
vas, se infieren sus desplazamientos dentro 
del estuario. Finalmente, se muestra la aso- 
ciación de las hembras en desove con el 
frente de salinidad del Río de la Plata, en 
apoyo a la hipótesis enunciada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material biológico y los datos oceano- 
gráficos fueron obtenidos en la campaña de 
investigación pesquera H-13/94, realizada 
durante el mes de noviembre de 1994 en la 
ZCPAU (figura 1). Durante esta campaña se 
muestrearon 1401 hembras, de las que se 
registraron longitud total (Lt), peso total 
(Pt) y grado de madurez gonadal (en forma 
macroscópica). 

(figura 1). Se muestrearon únicamente 
ejemplares adultos en un número máximo 
de 25 hembras por lance. El arte de pesca 
utilizado fue una red de arrastre de fondo 
Engel con una apertura vertical de apro- 
ximadamente 5 m y una distancia prome- 
dio entre portones de 80 m. Los individuos 
muestreados estuvieron entre los 31 y 
68 cm Lt con un valor modal de 41 cm Lt 

Para el estudio histológico, se recolec- 
taron los ovarios de 3’73 hembras corres- 

Figura 2. Distribución de tallas de corvina rubia 
(longitud total) correspondiente a los indivi- 

pondientes a distintas estaciones de pesca duos muestreados para el estudio reproductivo. 
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(figura 2). Este rango cubre la totalidad de 
tallas de hembras adultas de la especie, 
cuya longitud de primera madurez ha sido 
estimada en 34 cm (Macchi y Acha, en 
prensa). 

Los ovarios fueron preservados en líqui- 
do de Davidson; posteriomente fueron pro- 
cesados mediante inclusión en parafina y 
coloración con hematoxilina-eosina. Previa- 
mente se registró el peso gonadal (Pg) de 
cada ejemplar y se determinó el parámetro 
peso total libre de ovarios (Pt - Pg). A par- 
tir de los diagnósticos microscópicos fue 
posible establecer el grado de desarrollo de 
los ovocitos, tipificar las distintas atresias e 
identificar las fases de reabsorción de los 
folículos postovulatorios (FPO) . 

Para el cálculo de la fecundidad parcial 
se seleccionaron aquellos ovarios con ovoci- 
tos hidratados que no presentaban FPO 
recientes. La estimación se realizó por gra- 
vimetría, para lo que se tomaron tres mues- 
tras de tejido correspondientes a la partes 
anterior, media y posterior del mismo ova- 
rio. Estas muestras fueron pesadas en una 
balanza analítica con precisión 10-G g; 
posteriormente se determinó el número de 
ovocitos hidratados presente en las mismas 
mediante conteo bajo lupa y se prome- 
diaron los valores obtenidos para cada ova- 
rio. La fecundidad parcial fue calculada 
multiplicando el número de ovocitos hidra- 
tados por gramo de ovario obtenido de las 
muestras por el peso gonadal correspon- 
diente a ese individuo. La fecundidad rela- 
tiva se determinó obteniendo el cociente 
entre la fecundidad parcial y el peso total 
del individuo sin los ovarios. 

Se calcularon regresiones entre la fecun- 
didad parcial y las variables longitud total y 
peso total libre de ovarios. El ajuste de las 
regresiones fue testeado mediante los crite- 
rios de error medio cuadrático y relativo y 
se efectuaron análisis de residuales. 

La frecuencia reproductiva fue estimada 
de acuerdo a la metodología propuesta por 
Hunter y Goldberg (1980) para Engruulis 
mordax Girard, 1856, posteriormente utili- 
zada por otros autores (Alheit, Alarcón y 
Macewicz, 1984; Hunter, Macewicz y Sibert, 
1986; Isaac-Nahum et al., 1988; Herrera y 

Claramunt, 1990; Pérez, Figueiredo y Mace- 
wicz, 1992; Palomera y Pertierra, 1993). 
Ésta consiste en establecer la proporción 
diaria de individuos desovantes a partir del 
porcentaje de hembras maduras con FPO 
de tipo 1, los cuales, para Engruulis mordax, 
corresponden a un periodo de tiempo 
entre 24 y 48 h desde la puesta. Se elige esta 
estructura debido a que presenta una dis- 
tribución espacial más uniforme, a diferen- 
cia de los ovocitos hidratados o los FPO 0, 
que generalmente se distribuyen en forma 
contagiosa (Hunter y Goldberg, 1980). En 
el presente trabajo no fue posible validar la 
edad de los FPO, pero se establecieron fases 
de reabsorción similares a las descritas para 
E. mordux. 

A partir de la tipificación de las fases de 
reabsorción ovocitaria, y de acuerdo con el 
criterio establecido por Hunter y Macewicz 
(1985), se determinó el estado atrésico de 
los ejemplares recolectados en el área de 
estuario. Estos autores diferencian a los 
individuos de acuerdo a la proporción de 
ovocitos vitelados en estado normal presen- 
tes en la gónada, clasificando los ovarios de 
la siguiente manera. 
a) Estado atrésico 0: todos los ovocitos vite- 

lados normales. 
b) Estado atrésico 1: con menos del 50 % 

de los ovocitos vitelados en atresia alfa 
(fase inicial de reabsorción). 

c) Estado atrésico 2: con más del 50 % de 
los ovocitos vitelados en atresia alfa. 
Para caracterizar oceanográlicamente el 

área de reproducción de la corvina rubia 
en la ZCPAU, se emplearon los datos de 
salinidad obtenidos por medio de un perfi- 
lador continuo (CTD) en 97 estaciones oce- 
anográficas realizadas durante esta campa- 
ña. A partir de esta información se analizó 
el campo de salinidad de fondo mediante el 
trazado de las isohalinas. 

RESULTADOS 

Identificación del área de desove 

El diagnóstico del estadio de crecimien- 
to ovocitario y las fases de degradación de 
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Figura 3. (A): ovario de corvina rubia en maduración avanzada; se observan ovocitos vitelados (v) con 
glóbulos de vitelo (g), junto con escasos elementos inmaduros. (B): ovario en comienzo de hidrata- 
ción; los elementos más maduros presentan la gOtd oleosa en formación (0) y el núcleo en etapa de 
migración (n). (C) y (D): ovario en fase de maduracion tOPdI con ovocitos completamente hidratados 

(h). (A), (B) y (D): segmento = 100 pm; (C): segmento = 250 iun. 
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Figura 4. (A): FPO en fase 0, correspondiente a un individuo en desove; se observan las células de la 
granulosa (s) y la teca (t) rodeando un amplio lumen. (B): FPO en fase 0 avanzada; el lumen folicu- 
lar desaparece pero aún no se evidencian procesos de degradación. (C): FPO en fase 1; desaparece 
la formación en cordones de las células y se hacen evidentes los procesos de reabsorción. (D) : ovario 
con ovocitos en comienzo de hidratación, con núcleo en migración (n) y gota oleosa (o), junto con 

FPO de un desove anterior (f). (A), (B) y (C): se g mento = 50 pm; (D): segmento = 100 pm. 



I?@-aducción de Micropogonias furnieri 10.5 

los FPO fueron tenidos en cuenta para la 
delimitación del área reproductiva y a fin 
de conocer los posibles movimientos poste- 
riores al desove. 

En la fase previa a la hidratación de los 
ovocitos, el ovario está compuesto princi- 
palmente por elementos vitelados desarro- 
llados con abundantes glóbulos de vitelo 
(maduración avanzada) (figura 3A). El pro- 
ceso de hidratación se inicia con la migra- 
ción del núcleo hacia el polo animal de la 
célula y la fusión de las vesículas lipídicas, 
las cuales dan origen a la gota oleosa del 
huevo (figura 3B); posteriormente se pro- 
ducen la desintegración de la membrana 
nuclear y el rápido incremento en tamaño 
de los ovocitos debido a la hidratación cito- 
plasmática (figura 3CD). 

Se determinaron dos fases de reabsor- 
ción de los FPO: a) FPO 0: las células de la 
granulosa están dispuestas formando un 
cordón plegado, que inicialmente rodea un 
amplio lumen, y la teca folicular se distin- 
gue nítidamente (figura 4AB) ; b) FPO 1: se 
hacen evidentes los procesos de degrada- 
ción de las células de la granulosa, dismi- 
nuye el tamaño de los folículos y desapare- 
ce la disposición en cordones de las células 
(figura 4C). 

Una característica observada en algunos 
casos es la presencia en el mismo ovario de 
ovocitos en comienzo de hidratación, que 
serán expulsados a corto plazo, junto con 
FPO residuales de un desove anterior (figu- 
ra 4D). Esta observación sugiere que los 
ejemplares en plena actividad reproductiva 
podrían efectuar puestas sucesivas en tiem- 
pos relativamente cortos. 

En la figura 5 se muestran las propor- 
ciones de ovarios con ovocitos vitelados 
desarrollados, con elementos hidratados, 
con FPO 0 y con FPO 1, obtenidas para los 
distintos lances de pesca. Se observa que los 
ejemplares con ovocitos vitelados en madu- 
rez avanzada se encuentran en todo el sec- 
tor del estuario, estando prácticamente 
ausentes fuera del límite externo (figura 
5A). Los individuos con ovocitos hidratados 
se presentan en un área reducida, obser- 
vándose los porcentajes de incidencia más 
altos frente a Montevideo (figura 5B). Los 

FPO 0 aparecen en la misma zona, pero 
con una distribución más uniforme entre 
Montevideo y Punta Piedras (figura 5C). 
Los FPO 1 se distribuyen más ampliamente, 
presentándose con diferentes porcentajes 
en todo el estuario del Río de la Plata (figu- 
ra 5D). Igual que en el caso de los ovarios 
con ovocitos vitelados, no se observan indi- 
viduos con evidencias de recientes desoves 
fuera del límite externo del estuario. Por tal 
razón, se considera que el área donde se 
encuentran las hembras reproductivamen- 
te activas comprende el sector de estuario 
entre Montevideo-Punta Piedras y Punta 
del Este-Punta Rasa, estando el desove limi- 
tado a una zona muy reducida cercana a 
Montevideo, donde se observan las hem- 
bras hidratadas. En esta zona es donde se 
dan los máximos gradientes horizontales de 
salinidad en el fondo y la mayor penetra- 
ción de la cuña salina, constituyéndose un 
frente salino (figura 6). El área donde apa- 
recen hembras en desove está comprendida 
entre las isohalinas de 5 y 17,5 ups. Hacia la 
zona exterior del estuario disminuye el gra- 
diente salino, observándose una descarga 
predominante hacia el sur. La isohalina de 
30 ups muestra aproximadamente el límite 
del ambiente de estuario y el comienzo del 
ecosisterna de plataforma. 

Estimación preliminar de la frecuencia 
reproductiva 

Para estimar la frecuencia de puesta de 
una especie es necesario que las muestras 
utilizadas sean representativas del col!jun to 
de la población desovante. En la corvina 
rubia se observa una segregack’m de las 
hembras durante el momento del desove, 
concentrándose los ejemplares con ovarios 
hidratados en un área reducida, en coinci- 
dencia con el frente salino del Río de la Pla- 
ta. Por fuera de este frente, y hasta el límite 
externo del estuario, los individuos se pre- 
sentan en fase de maduración, algunos con 
evidencias de reciente desove; es decir, en 
esta zona la mayoría de los ejemplares aun 
mantienen su potencialidad reproductiva. 
El porcentaje diario de desovantes en toda 



G.,J Machi, M. E. Achn y C. A. Imtn 

34 

35 

36 

37 

57 56 55 54 57 56 55 54 

Figura 5. DistribuciGn espacial de hembras de corvina rubia con ovarios en maduración avanzada (A); 
hidratadas (B); con FPO 0 (C) y con FPO 1 (D). El tamaño de los símbolos es proporcional a la con- 
centración de individuos. (M): Montevideo; (P.E.): Punta del Este; (P.P.): Punta Piedras; (P.R.): Pun- 

ta Rasa. 

la zona de estuario fue de 8,83 %, lo que da 
como resultado una frecuencia reproducti- 
va de aproximadamente 12 días (tabla 1). 

En la zona donde aparecen las hembras 
con ovocitos hidratados el porcentaje de 
FPO 1 es mayor. En esta misma área se han 

detectado ovarios con ovocitos en comien- 
zo de hidratación y FPO residuales de un 
desove anterior (figura 4D), lo cual sugiere 
una rápida recuperación gonadal en el área 
de concentración reproductiva. Los indivi- 
duos en puesta parcial que están fuera de 



Reproducción de Micropogonias furnieri 

Figura 6. Salinidad de fondo duran- 
te la campaña H-13/94 (noviem- 
bre), y distribución de hembras 
hidratadas. El tamaño de los símbo- 
los es proporcional a la concentrd- 
ción de individuos. (M): Montevi- 
deo; (P.E.): Punta del Este; (P.P.): 

Punta Piedras; (P.R.) : Punta Rasa. 
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esta zona, permanecerían durante más Relación entre el estado atrésico 
tiempo en fase de maduración (con ovoci- y la actividad reproductiva 
tos vitelados), hasta que vuelven a ingresar 
en el área de puesta, donde se completa el En la zona estuarial la proporción de 
desarrollo ovocitario. hembras con más del 50 % de los ovocitos 

Tabla 1. Datos básicos para la estimación de la frecuencia reproductiva de la corvina rubia: número 
de ejemplares con ovocitos hidratados (H), folículos postovulatorios 0 (FPO 0) y folículos postovula- 

torios 1 (FPO 1). 

Lance Día Hora H FPO 0 FPO 1 Vitelados Maduros Inmaduros 

109 13 20:41 0 0 0 13 13 8 
111 14 12:34 0 0 0 12 12 13 
113 14 15:42 0 0 1 6 7 7 
115 14 19:28 0 0 0 9 9 0 
118 15 09:34 0 0 2 7 9 ll 
120 15 13:36 2 4 8 13 27 6 
123 17 09:36 0 0 0 18 18 8 
124 17 12:59 0 0 2 15 17 6 
127 17 15:50 0 0 0 17 17 0 
134 18 09:27 7 2 0 10 19 1 
135 18 13:17 13 4 4 2 23 0 
136 18 14:37 8 2 3 9 22 1 
139 18 17:48 0 1 2 8 ll 1 
138 18 16:24 0 0 0 6 6 2 
143 18 22:35 0 0 0 3 3 4 
146 19 12:54 0 0 0 18 18 1 
150 19 17:oo 0 0 0 18 18 3 

Totales 30 13 22 184 249 72 
(%) 8,83 
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vitelados en reabsorción es baja (l,S7 %); de ejemplares con ovocitos hidratados o 
esto sugiere que, en dicha zona, pocos con evidencias de recientes desoves (FPO) 
ejemplares se hallan en fase de postdesove. (tabla II). Se observó que el porcentaje de 
Aun así, teniendo en cuenta el estado atré- individuos en desove, o con signos de 
sico, se analizó la actividad reproductiva de reciente actividad reproductiva, disminuye 
los individuos, determinando la proporción al avanzar el estado atrésico. 

Tabla II. Proporci6n de hembras con signos de reciente actividad reproductiva para los diferentes 
estados atrésicos. 

Estado Hidratados FPO 0 FPO 1 Con evidencia de Sin evidencia de n 

atrésico (%) (%) (%) desove (%) desove (%) 

0 16,67 4,67 6,67 28,Ol 71,99 150 
1 10,31 6,18 7,22 23,71 76,29 97 
2 0.00 0,oo 16,67 16,67 83,33 6 

E 600 I P= 0,87 

0' I 

20 30 40 50 60 70 

Talla (cm) 

Fp=-44201+281,2Pt ----=-IB 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Peso total sin ovarlos (g) 

Figura 7. Relaciones entre la fecun 
didad parcial (Fp) y las variable: 
longitud total (A) y peso tota 

sin ovarios (B) . 
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Fecundidad 

La fecundidad parcial de la corvina rubia 
arrojó un valor medio de 302 697 ovocitos 
(+ 70992), para una talla promedio de 47,67 
cm Lt (k 3,04). Este parámetro presentó una 
relación positiva con las variables Lt y Pt 
libre de ovarios: en el primer caso se registró 
un mejor ajuste con el modelo potencial 
(figura 7A), mientras con el peso la relación 
fue de tipo lineal (figura 7B). La fecundidad 
relativa presentó un valor medio de 232 (k 
23) ovocitos por gramo de hembra (libre de 
ovarios) y se observó un ajuste de tipo lineal 
en relación con la longitud total (figura 8). 

DISCUSIÓN 

En estudios anteriores, basados en 
determinaciones macroscópicas del estado 
de madurez, se pudo establecer que, duran- 
te el mes de noviembre, en la zona común 
de pesca argentino-uruguaya, la actividad 
reproductiva de la corvina rubia se concen- 
tra únicamente en el estuario del Río de la 
Plata (Macchi y Acha, en prensa). Estos 
autores distinguen tres zonas en cuanto al 
grado de madurez de los individuos: a) el 
área situada fuera del límite externo del 

Río de la Plata, donde predominan los indi- 
viduos en postdesove y reposo gonadal, con 
un gran porcentaje de hembras en las 
muestras; b) la zona externa del estuario 
(desde Punta del Este-Punta Rasa hasta las 
cercanías de Montevideo-Punta Piedras), 
donde se aprecia una gran proporción de 
individuos en maduración, con un predo- 
minio de hembras menos significativo; y c) 
la franja que une Montevideo y Punta Pie- 
dras en el sector interno del estuario, que 
es donde aparecen los ejemplares en plena 
actividad reproductiva (hembras con ovoci- 
tos hidratados y machos fluyentes). En esta 
zona estos autores observaron que los 
machos superan a las hembras en una pro- 
porción de 2,5 : 1. Resultados similares, en 
cuanto a la proporción de sexos, fueron 
obtenidos por Arena y Hertl (1983), quie- 
nes detectaron un predominio de machos 
sobre las hembras durante el momento de 
máxima actividad reproductiva. Esto podría 
indicar una segregación de las hembras 
durante la hidratación, agrupándose con 
una mayor proporción de machos, lo que 
favorecería la fertilización de los huevos. 
Por otra parte, sugiere que los machos pue- 
den permanecer en el área de puesta 
durante más tiempo que las hembras, con- 
servando su capacidad reproductiva. 

Figura 8. Relación entre la fecundi- 
dad relativa (Fr) y la longitud total. 
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Los diagnósticos histológicos presenta- 
dos en este trabajo brindan mayor informa- 
ción sobre el estado madurativo de los 
ejemplares. En este sentido, es de suma 
importancia la detección de los FPO, dado 
que estas estructuras son indicadoras de 
desoves recientes (Hunter y Goldberg, 
1980). Al analizar la incidencia de estas for- 
maciones en toda el área, se observó que 
los FPO más recientes (0) aparecen casi 
exclusivamente con las hembras hidratadas 
en el sector interno del estuario del Río de 
la Plata, mientras los FPO 1 se distribuyen 
en un área mayor. Fuera del límite externo 
del río no se presentan evidencias de deso- 
ves recientes. Las hembras con ovocitos 
vitelados cercanas a la hidratación también 
se encuentran principalmente dentro del 
estuario, hasta la desembocadura del río. 
Estos resultados sugieren que los individuos 
en actividad reproductiva se distribuyen en 
el área comprendida entre Montevideo- 
Punta Piedras y Punta del Este-Punta Rasa, 
pero el desove de corvina rubia se concen- 
tra en una zona reducida, limitada al sector 
interno. 

La zona de puesta coincidió geográfica- 
mente con el área donde se registra la máxi- 
ma penetración de la cuña de agua salina 
en el fondo, es decir, con el frente salino. 
Guerrero et al. (en prensa) mencionan que 
el ingreso de aguas de plataforma en el 
estuario está controlado principalmente 
por la batimetría, por lo que el frente de 
fondo presenta una posición relativamente 
estable entre Montevideo y Punta Piedras. 
La asociación de los desovantes y la máxima 
penetración de la cuña salina resultan coin- 
cidentes con las observaciones realizadas 
por Macchi (en prensa) y refuerzan la hipó- 
tesis que plantea la importancia de esta 
característica oceanográfica para la repro- 
ducción de la corvina rubia en el estuario 
del Río de la Plata (Lasta y Acha, 1996). 

Los valores de frecuencia reproductiva 
resultantes del presente trabajo son preli- 
minares, dado que para obtener un buen 
estimador de este parámetro es necesario 
contar con un número mayor de muestras 
recolectadas a distintas horas del día; en 
este caso, el material fue obtenido princi- 

palmente en horarios diurnos (tabla 1). 
Además, se trata de valores promedio para 
la población correspondientes al periodo 
en el que se realizó el muestreo (noviem- 
bre), ya que, como se ha observado en otras 
especies, la frecuencia de puesta varía con 
el momento de la estación reproductiva, 
siendo máxima durante el pico de desove y 
disminuyendo luego hacia el final de este 
periodo (Hunter y Macewicz, 1980; 1985). 

La metodología propuesta por Hunter y 
Goldberg (1980) para la determinación de 
la frecuencia de puesta, ha sido aplicada 
principalmente en especies pelágicas, aun- 
que también ha sido utilizada en algunos 
miembros de la familia Scienidae (a la que- 
pertenece la corvina rubia); tal es el caso de 
Cynoscion nebulosus (Brown-Peterson, Tho- 
mas y Arnold, 1988), Pogonia cromis (Fitz- 
hugh, Thompson y Snider, 1993; Nieland y 
Wilson, 1993), Sciaenops ocellatus (Wilson y 
Nieland, 1994) y Cynoscion regdis (Lowere- 
Barbieri, Chittenden y Barbieri, 1996). En 
algunas especies este parámetro ha sido 
estimado a partir del porcentaje de hem- 
bras hidratadas como, por ejemplo, en 
Setiphus politis (De Martini y Fountain, 
1981) y Genyonemus lineatus (Love et al., 
1984). En general, estos autores han obser- 
vado frecuencias reproductivas variables 
entre años, siendo los valores más frecuen- 
tes cercanos a los 10 días. 

En el caso de la corvina rubia, que es 
una especie demersal, existe una segrega- 
ción espacial de los ejemplares con gónadas 
hidratadas que se evidencia también en los 
FPO recientes. En el sector interno del 
estuario del Río de la Plata, donde se 
encuentran los ejemplares en plena activi- 
dad reproductiva, se han observado hem- 
bras en comienzo de hidratación con evi- 
dencias de reciente desove. Esto podría 
sugerir la existencia de puestas sucesivas en 
tiempos relativamente cortos dentro del 
área de concentración; posteriormente los 
ejemplares se dispersarían abarcando un 
área más amplia dentro del estuario, donde 
se recuperarían para un nuevo desove den- 
tro de la estación reproductiva. La estima- 
ción del porcentaje de desovantes arrojó un 
valor de frecuencia de puesta de 12 días 
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para la corvina rubia durante el mes de 
noviembre. Teniendo en cuenta que el 
período de freza de esta especie en el sector 
rioplatense tiene una extensión de aproxi- 
madamente 5 meses (Macchi y Christian- 
sen, 1996), con la frecuencia reproductiva 
estimada una hembra desovaría 12 veces en 
promedio durante ese periodo. Este valor 
es similar al estimado recientemente por 
Manickchand-Heileman y Ehrhardt (1996) 
para Micropogoniasfurnieri de la costa oeste 
de Trinidad. Estos autores no se basaron en 
la proporción de hembras con FPO para 
calcular la frecuencia de desoves, sino que 
utilizaron el porcentaje de hembras hidra- 
tadas en las muestras. Es necesario tener en 
cuenta que a esta latitud (lo”-1 1” N) la cor- 
vina desova durante todo el año, por lo que 
la frecuencia de puesta real sería de un 
desove cada 30 días, mucho más baja que la 
estimada en el presente trabajo. 

Se observó que las hembras con signos 
de reciente desove, ya sea por la presen- 
cia de ovocitos hidratados o FPO, en 
general muestran una baja proporción de 
atresias. Los porcentajes obtenidos son 
similares a los hallados por Melo (1994) 
para Engraulis capensis, quien sugiere, 
igual que Hunter y Macewicz (1985)) que 
aquellos ovarios con estados atrésicos 
avanzados (más del 50 % de los ovocitos 
vitelados en reabsorción) van a entrar en 
fase de postdesove. 

Las estimaciones de fecundidad realiza- 
das anteriormente para la corvina rubia del 
área rioplatense y la costa brasileña se han 
basado en el conteo de ovocitos vitelados a 
comienzos de la estación reproductiva, 
cómputo que se ha tomado como un valor 
de la fecundidad potencial (Vazzoler, 1970; 
Macchi y Christiansen, 1992a; Pravia et al., 
observación no publicada). Dado que esta 
especi-e presenta un desove de tipo fraccio- 
nado y una fecundidad indeterminada 
(Macchi, en prensa), al avanzar la estación 
reproductiva se van incorporando nuevas 
camadas de ovocitos en maduración. Por tal 
razón, los valores obtenidos anteriormente 
no representan una estimación real del 
número total de huevos liberados durante 
un periodo reproductivo. 

Los valores de fecundidad resultantes 
del presente trabajo constituyen la primera 
estimación de fecundidad parcial de la cor- 
vina rubia del Río de la Plata. Este paráme- 
tro arrojó un valor medio de 302 697 ovoci- 
tos para una talla de aproximadamente 
48 cm Lt, observándose una relación positi- 
va entre la fecundidad por camada y las 
variables longitud total y peso total libre de 
ovarios. En el primer caso se presentó un 
mejor ajuste con el modelo potencial, 
mientras con el peso el ajuste fue de tipo 
lineal. La fecundidad relativa media fue de 
232 ovocitos por gramo de hembra (libre 
de ovarios) y en este caso también se vio un 
incremento de dicho parámetro con la talla 
de los ejemplares. 

La única estimación de la fecundidad 
parcial publicada para Mimopogonias furnie- 
ti fue realizada con ejemplares capturados 
en la costa oeste de la isla Trinidad 
(Manickchand-Heileman y Ehrhardt, 
1996). Estos autores, al relacionar este 
parámetro con las variables Lt y Pt (sin ova- 
rios), obtuvieron ajustes similares a los del 
presente trabajo en cuanto a los modelos 
que explican la regresión. No obstante, los 
valores de número de ovocitos por clase de 
talla y peso fueron mayores: aproximada- 
mente el doble de los estimados para el sec- 
tor rioplatense. Es probable que esta dife- 
rencia se deba a las distintas estrategias 
reproductivas adoptadas por estas pobla- 
ciones. En la zona rioplatense la fecundi- 
dad parcial más baja se encuentra compen- 
sada por una frecuencia reproductiva más 
alta mientras, en la población de Trinidad, 
la relación entre estos dos parámetros se 
daría a la inversa. 
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