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RESUMEN. La corvina (Micropogonias furnieri) 
es el principal recurso costero explotado en la 
Zona de Pesca Común Argentino-Uruguaya. 
Para una correcta administración de los recursos 
naturales, es necesario conocer ampliamente los 
parámetros biológicos de sus poblaciones, por 
lo que esta especie ha sido un foco tradicional 
de investigación pesquera. Un gran número de 
herramientas genéticas se han utilizado para 
la identifi cación de unidades poblacionales 
de corvina y la interpretación conjunta de 
los diferentes marcadores moleculares han 
brindado un amplio panorama, tanto de la 
estructuración de las poblaciones como de la 
historia de las mismas.

La primera aproximación utilizada para evaluar 
la estructura genética de la corvina fue el uso de 
electroforesis de proteínas (isoenzimas), la cual 
demostró en el mundo su utilidad en estudios 
de genética de recursos pesqueros. Estos 
trabajos no mostraron diferenciación entre las 
corvinas del estuario con aquellas provenientes 

de localidades típicamente oceánicas. En la 
siguiente aproximación se utilizó un marcador 
más variable, la región control mitocondrial o 
d-loop, para la cual se supone que no existen 
mayores presiones selectivas. Con este marcador 
se identifi caron dos stocks con una distribución 
de las variantes genéticas bien diferente. Si bien 
no se observaron grupos fi logenéticamente 
divergentes, sí se identifi caron dos poblaciones 
con historias y variabilidades bien diferenciadas. 
Dada la heredabilidad por vía materna de los 
marcadores mitocondriales, estos detectan 
estructuración de las hembras, y por lo tanto 
para evaluar si la estructuración es debida al 
comportamiento reproductivo de machos y 
hembras, era necesaria la utilización de un 
marcador nuclear. El tercer tipo de marcador 
utilizado fueron los microsatélites, los cuales 
son independientes de los marcadores 
mitocondriales, altamente variables y presentan 
una herencia biparental. Los resultados fueron 
concordantes con los obtenidos con ADN 
mitocondrial, en acuerdo con  la hipótesis de la 
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presencia de dos stocks de corvinas en la zona 
común de pesca.

PALABRAS CLAVES. corvina, Micropogonias 
furnieri, isoenzimas, región control y 
microsatétiles

SUMMARY. Review of the use of genetic tools 
in the analysis of population structure of the 
whitemouth croaker in the Río de la Plata and its 
oceanic front

The whitemouth croaker is the main coastal 
resource captured in the Argentine-Uruguayan 
common fi shing zone. In order to correctly 
carry out the administration of these natural 
resources, it is imperative to know the population 
biological parameters; that explains why this 
species has been so widely and thoroughly 
investigated. A large number of genetics tools 
have been used to identify the population units 
of the whitemouth croaker moreover, the study 
of the diff erent molecular markers has given us 
signifi cant information, such as the structure and 
history of the population. 

The fi rst approximation used to evaluate the 
genetic structure of the whitemouth croaker was 
the proteins electrophoresis (isoenzymes), which 
has been used in many genetic studies of fi shing 
resources around the world. This study did not 
show any diff erences between the whitemouth 
croaker from the estuary and those from the 
ocean. In the next approximation, a more 
variable marker was used, the mitochondrial 
control region or dloop, which it is assumed 
that selective pressures do not exist. By means 
of this new marker we were able to identify 
two diff erent stocks with diff erent genetic 
variables. The third marker that was used was 
the microsatellites, which is independent from 
the mitochondrial markers and they are widely 
variable. Also, they show biparental heritage. 
The results were similar to the ones obtained 
with the mitochondrial DNA; which support the 
hypothesis of the existence of two fi sh stocks in 
the common fi shing zone.

KEY WORDS. withemouth croaker, 
Micropogonias furnieri, mitochondrial control 
region y microsatellites

INTRODUCCIÓN

Las operaciones pesqueras de Uruguay y Argentina se realizan principalmente en el Río de la Plata 
y plataforma continental. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) uruguaya está parcialmente incluida 
dentro de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y las especies son capturadas  
mediante el uso redes de arrastre de fondo. La corvina (Micropogonias furnieri) es el principal recurso 
costero explotado en la Zona de Pesca Común Argentino-Uruguaya y en particular en el Río de la Plata 
medio y exterior.  El área de distribución de esta especie se extiende desde Venezuela a Bahía Blanca 
(Argentina). Existen numerosas investigaciones regionales y locales sobre su distribución (Bezzi, et 
al. 1986), área y estrategia de reproducción (Arena y Hertl, 1983; Cousseau et al., 1986; Macchi y 
Christiansen, 1992, 1996; Mesones et al., 2002; Machi, 2003; Puig y Mesones, 2005), la estructura de la 
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población, migración reproductiva (Norbis y Verocai 2005) alimentación (Puig, 1986), crecimiento y 
estadios juveniles (Cortina y Lasta, 1986; Verocai, 2004). Actualmente está considerada “plenamente 
explotada” y las medidas de ordenación de la pesquería se refi eren al número de buques en 
operación, restricciones al arte de pesca (prohibición de red de arrastre de playa, tamaño de malla), 
protección de áreas de reproducción (Oeste de Montevideo) y tamaño mínimo de desembarque.  A 
pesar de estas medidas, existen indicios de que la especie estaría sometida a sus niveles máximos de 
explotación. (Arena y Rey, 2000; Pin y Defeo, 2000).

Por la importancia que ha revestido en las últimas décadas esta especie, dado su alto valor comercial, 
ha sido un foco tradicional de investigación pesquera. Diversos estudios regionales han señalado 
la existencia de varios grupos poblacionales entre Río Grande (Brasil, 32º S) y el Rincón (Argentina, 
40º S), aunque la interpretación de los resultados fue objeto de controversia. Entre el Río de la Plata 
y la región oceánica adyacente, se ha propuesto la existencia de varios stocks en base al estudio de 
caracteres merísticos y morfométricos (Alamón, 1983; Figueroa y Díaz de Astarloa, 1991; Galli, 2002) 
y a áreas de reproducción y cría (Lasta y Acha, 1996).

Identifi car un “stock” sobre los que opera una pesquería es un problema recurrente que se plantea 
con muchos recursos pesqueros, y se encuentra entre los supuestos básicos de los modelos que 
se utilizan posteriormente para la administración y gestión del recurso pesquero. La identifi cación 
de las unidades poblaciones sobre las que opera una pesquería es una información básica para el 
manejo sostenible de un recurso natural. En pesquerías es común utilizar el concepto de “stock” 
según criterios operativos. La genética puede aportar elementos para la defi nición de stock o unidad 
de manejo, en el entendido de que esa unidad agrupe individuos que compartan un mismo pool 
génico y cuya homogeneidad genética se mantenga por reproducción al azar entre sus individuos. 
Una pesquería puede estar operando sobre una o más unidades poblacionales o reproductivas.

En el caso en que una pesquería esté operando sobre múltiples unidades reproductivas, a priori 
consideradas como una unidad, podría contribuir rápidamente a la extinción de las unidades 
poblacionales de menor tamaño, con la consecuente pérdida de biodiversidad, y el colapso de la 
actividad extractiva. A nivel regional se han utilizado varias metodologías, y se ha reunido información 
importante acerca de la reproducción, caracteres morfológicos, distribución y pesquerías.

ESTUDIOS DE REPRODUCCIÓN Y MORFOLOGÍA EXTERNA 
EN CORVINA DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

Importantes aportes al conocimiento poblacional de este recurso de aguas costeras fueron 
realizados a través de  estudios con diferentes metodologías. Los primeros trabajos sobre la biología 
de la especie  realizados por Vazzoler (1971), mostraron que en el sur de Brasil, desde Cabo Frío hasta 
Torres y desde Torres a Río Grande se distinguían dos grupos de corvinas. A través de datos merísticos 
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y morfométricos, Alamón (1983) propuso la existencia de diferencias entre corvinas oceánicas y 
del Río de la Plata. Varios años después, también con estudios  morfométricos con ejemplares 
provenientes de  la ZCPAU, Figueroa y Díaz de Astarloa (1991) identifi can tres grupos de corvinas, 
uno próximo al Chuy, otro que se movería entre Montevideo y Samborombón y un tercero más 
al Sur en el Rincón (Bahía Blanca). Más recientemente, Galli (2002) con análisis multivariados de 
caracteres  morfométricos reconoce un grupo en el Río de la Plata y otro  en el Océano Atlántico 
de Uruguay.

Estos antecedentes sugerían que podía existir estructuración de las poblaciones en las aguas 
del Atlántico Sudoccidental, y desde Cabo Fío (Brasil) hasta El Rincón (Argentina), la corvina se 
estructuraría en cuatro grupos poblacionales. A pesar de estos antecedentes, no existía evidencia 
genética sobre  esta subdivisión que permitiera conocer el grado de aislamiento genético de estos 
grupos, de manera que pudieran ser consideradas y evaluadas como unidades independientes de 
manejo pesquero. 

RESEÑA DE MARCADORES MOLECULARES APLICADOS 
EN CORVINA EN LA REGIÓN

La primera aproximación utilizada para evaluar la estructura genética de la corvina fue el uso de 
electroforesis de proteínas (isoenzimas), técnica que había demostrado en el mundo su utilidad 
en estudios de genética de recursos pesqueros. El primer trabajo realizado en corvina con esta 
metodología fue el de Pereira (1989) y de Maggioni et al. (1994) para evaluar las hipótesis de 
homogeneidad genética y alternativamente, de la presencia de grupos genéticamente diferenciados 
en la región.  En el primero de estos trabajos se analizaron 17 loci enzimáticos en corvinas de 
localidades cercanas del Chuy y del oeste de Montevideo (Pajas Blancas). Los resultados mostraron 
una homogeneidad genética de las dos regiones y no se detectó estructura poblacional alguna. 
Posteriormente, Maggioni et al. (1994) ampliaron las localidades de muestreo para incluir Río Grande 
(Brasil) y El Rincón (Argentina), y analizaron 10 sistemas enzimáticos, pero también observaron una 
homogeneidad genética entre el sur de Brasil y el límite sur de la distribución de la especie. Levy et 
al. (1998) extendieron dentro de Brasil el área analizada hasta Macaé en el estado de Río de Janeiro 
(Brasil) y aumentaron el número de loci analizados a 18, de los cuales 10 resultaron polimórfi cos. No 
obstante este aumento del área estudiada, se continuó observando un alto grado de homogeneidad 
en las frecuencias alélicas.

Los resultados que arrojaron los primero análisis genéticos, se contraponían a lo que se había 
observado en estudios de reproducción y morfometría, que ponían en evidencia  diferencias entre 
las corvinas del estuario del Río de la Plata y del este de Uruguay (y probablemente del sur de Brasil) 
(Figueroa y Díaz de Astarloa 1991, Galli 2002). Los análisis que utilizaron isoenzimas como marcador 
genético, no encontraron estructuración genética signifi cativa.  Sin embargo, el resultado de estos 
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análisis genéticos podría estar infl uenciado por una característica del marcador, con el cual se 
revelan diferencias en la carga neta de enzimas del metabolismo central de los organismos, y dado 
que existen restricciones para la acumulación de cambios, las isoenzimas suelen ser relativamente 
conservadas durante la evolución de la especie. Además no se detectan todos los cambios en el ADN, 
sino  solo aquellos que producen variables electroforéticas. Si la diferenciación de una población 
fue reciente, el marcador puede no ser lo sufi cientemente variable para detectarla, o hubiera sido 
necesario analizar un número muchísimo mayor de individuos. 

La segunda etapa en la realización de estudios genéticos para evaluar el grado de diferenciación 
de las corvinas, en particular en el Río de la Plata y su frente marítimo, introdujo la utilización de 
marcadores mitocondriales, en particular la región control (RC) del ADN mitocondrial (Pereira et al., 
2009). El uso de la RC como marcador genético en el estudio de poblaciones, presenta la ventaja 
tener un grado de polimorfi smo mucho mayor. Al contrario de la homogeneidad genética mostrada 
por las isoenzimas, Pereira et al.,  (2009) detectaron una diferencia signifi cativa en las frecuencias de 
las variantes genéticas entre el Río de la Plata y la costa oceánica de Uruguay, próximo a la frontera 
con Brasil. En este trabajo también se analizaron individuos procedentes de Bahía Blanca pero estos 
no pudieron ser diferenciados genéticamente de los colectados en el Río de la Plata. Por lo tanto, 
la introducción de un marcador relativamente variable resultó en la identifi cación de dos stocks de 
corvinas en el Río de la Plata y su frente oceánico. Además, la distribución de la variación genética 
en cada uno de esos grupos, sugería que las historias evolutivas de estos fueron diferentes. En la 
región oceánica se detectó una gran cantidad de haplotipos en baja frecuencia lo que indicaba que 
las corvinas de esta región tuvieron una expansión poblacional reciente en términos evolutivos, que 
pudo estimarse originada en torno a los 40.000 años antes del presente. Esta estimación depende 
de la tasa de mutación utilizada, por lo que con tasas más bajas de las utilizadas en Pereira et al. 
(2009), el origen de la expansión podría ser algo más antiguo pero no mayor de los 100.000 años. 
En cambio, el Río de la Plata y Bahía Blanca mostraron evidencias de decremento poblacional. Las 
historias demográfi cas de esos dos stocks de corvinas pudieron estar relacionadas con la historia 
ambiental de sus principales sitios de reproducción, los cuales sufrieron modifi caciones con el 
avance y retroceso del mar de las glaciaciones de fi nal del Cuaternario.

Dada la heredabilidad por vía materna de los marcadores mitocondriales, estos detectan 
estructuración genética de las hembras, y por lo tanto para evaluar si la estructuración es debida al 
comportamiento reproductivo de machos y hembras, fue  necesaria la utilización de un marcador 
nuclear. La tercera etapa en el uso de marcadores moleculares en la corvina en la región, incluyó la 
utilización de marcadores moleculares nucleares aunque más variables aún que la RC mitocondrial. 
D’Anatro et al. (2011) analizaron 7 loci de microsatélites diseñados para Sciaenops ocellatus en 
individuos del Río de la Plata, del Océano Atlántico uruguayo y de las lagunas costeras, dónde 
muestraron que los individuos colectados en el estuario son los más diferenciados del resto. Este 
resultado fue concordante con los resultados obtenidos con ADN mitocondrial, dándole un apoyo 
mayor a la diferenciación de stocks en la región.
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Los dos marcadores utilizados más variables, concuerdan en la existencia de al menos dos unidades 
reproductivas en el la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya. El stock asociado al Río de la Plata, 
estaría reproduciéndose en el gradiente salino (Puig y Mesones, 2005) y tendría como áreas de cría 
las costas uruguayas y argentinas. El stock típicamente oceánico se reproduce en aguas costeras 
oceánicas (Mesones et al., 2002; Puig y Mesones, 2005), lagunas costeras de Uruguay (Vizziano et al., 
2002), en el estuario de Laguna de los Patos (Castello, 1986) y se distribuye entre el este de Uruguay 
y el sur de Brasil.

APORTE DE LOS DIFERENTES ENFOQUES EN EL CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

POBLACIONAL DE CORVINA EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

La administración de los recursos pesqueros en la ZCPAU es compartida entre Uruguay y Argentina, y 
además de la investigación que realiza cada país, la CTMFM establece  las áreas de veda para protec-
ción de juveniles y reproductores, la fracción explotable que le corresponde a cada país  y coordina 
también las evaluaciones biológicas. Los esfuerzos realizados por ambos países han podido  resolver 
interrogantes acerca de los recursos tradicionales y revelar vacíos que aún deben estudiarse, en par-
te por las limitaciones propias del avance del conocimiento. Un tema que adquiere entonces gran 
relevancia en este contexto es la defi nición o delimitación de las poblaciones, concepto que abarca 
unidades discretas de individuos de la misma especie, un área geográfi ca, períodos de reproducción, 
parámetros de crecimiento similares, y por lo tanto tendrá implicaciones directas tanto en el campo 
biológico así como en la administración de recursos pesqueros. El concepto de “población” desde 
una perspectiva biológica, o de “stock” (o “efectivo pesquero”) desde el punto de vista pesquero y de 
administración de los recursos es uno de los puntos de conexión que liga la investigación biológica 
y la administración pesquera.

La identifi cación de las poblaciones, tiene importancia estratégica en aquellos recursos cuya área 
de distribución se extiende entre países contiguos, o son objeto de explotación por parte de fl otas 
multinacionales. El hecho de tratarse  de una o  más poblaciones o grupos,   objeto de explotación 
en un área geográfi ca determinada,   orientará las decisiones de manejo a considerarlo como un 
“stock” unitario o por lo contrario a generar los mecanismos tendientes a considerarlos por separado. 
Ejemplos son el reparto y asignación de cupos de captura o la determinación de áreas de veda. En 
defi nitiva, la coparticipación en la explotación  de un recurso conduce al problema de dilucidar cuál 
es la cuota parte correspondiente a cada uno de los países, y existen modelos para medir el volumen 
correspondiente a cada parte de acuerdo a criterios de estimación de biomasa y densidad (Nion y 
Arena, 1992). 

De acuerdo a los resultados proporcionados por  diferentes disciplinas aplicadas a el estudio pobla-
cional de corvina, y en especial a los estudios de genética que han permitido un avance signifi cativo 
en el conocimiento de la estructura poblacional de esta especie, parece razonable y apropiado re-
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comendar, se utilicen los presentes resultados como insumo sustantivo para la instrumentación de 
nuevas medidas para la gestión  del recurso corvina. 

Se considera  de sustancial importancia también, fortalecer con estos resultados el componente téc-
nico en las negociaciones bilaterales en ambas Comisiones Binacionales, CARP y CTMFM. Igualmente 
fundamental será el rol trascendente que implicarían estos aportes en la preservación biológica de 
este  recurso costero,  impactado por  la extracción pesquera  en la región, reafi rmando la adhesión 
a la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995), entre cuyos objetivos 
se encuentra establecer principios y criterios para elaborar políticas encaminadas a la conservación 
de los recursos pesqueros y a la ordenación y desarrollo de la pesca en forma  responsable.
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