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aesuIlEN: El objetivo del presente trabajo es delinir el espectro trólico de la corvina rubia (Micropogonias fumien) en su área de crla, 
,..105 cilerentes grupos de talla y zonas dentro de la Bahla Samborombón (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

Se revisaron en total 2994 estómagos (a bordo 1630 y en laboratorio 1364) provenientes de 10 campañas de investigación 
Jlllizadas en el área, desde marzo/S7 hasta octubre/SS. El rango de tallas muestreado oscila entre 4 y 55 cm, siendo el 900/0 de los 
lrMhiGJos menores de 40 cm. 

Se observó que la corvina presenta un comportamiento trólico de tipo generalista-oportunista. Su dieta es preferentemente 
c.cin6taga bentónica y secundariamente anelidólaga en todas las zonas de la bahla y para todas las tallas los misidáceos fueron el 
lllinento princi pal. 

Por tratarse de un área de cría, se encontraron ocasionalmente juveniles de peces (saraca, corvina y Clupeilormes) como 
.."tes de la dieta. 

En los estómagos de los juveniles, se encontraron copépodos, huevos y larvas, colonias de hidrozoos y diatomeas, lo que indicó 
tBndencia a la microlagia que no se observó en los adultos. 

Las distintas zonas dentro de la bah la, presentaron dilerente disponibilidad de las presas y al mismo tiempo la corvina presentó 
selectividad dilerencial, según su talla. 

clave: Micropogonias furnieri, corvina rubia, alimentación, zona de cría . 

• FEEDING OF THE WHITEMOUTH CROAKER (Mlcropogonlss furnlerl) IN THE SAMBOROMBON BAY.- The aim 01 
papar is to deline the trophic spectrum 01 the whitemouth croaker (Micropogonias furnieri) in its nursery ground lor the different size 

and dillerent zones inside the Samborombon Bay. 
A total number 01 2994 stomaches were collected during 10 cruises carried out from march178 lo october/88; samples were 
~ bolh on board and in laboratory. 

The range 01 the size sampled is between 4-55 cm, with 90% 01 the individual smaller than 40 cm. The specific composition 01 
elel and Ihe teeding habits qualify the whitemouth croaker as a generalize and opportunist predator. Its diet is firstly benlhonic
:Inophagic, and secondly annelidophagic. In the whole area as well as in all the size groups mysids were !he main food. 

Juvenile lishes (menhaden, whitemouth croaker and Clupeilormes) were occasionally tound as tood components. In stomaches 
Ifllhes smaller than 20 cm long, copepods, eggs, larvae, hidrozoan colonies and diatoms were mainly lound, indicating a microphagic 
lInd nol observed in larger size classes. 
. The availability 01 prey is different in different zones 01 the bay, showing the whitemouth croaker a differential selectivity according 

ID lize. 

"'words: Micropogonias furnieri, whitemouth croaker, leeding, nursery ground. 

INTRODUCCION 

La corvina rubia (Micropogonias fumien) es 
una especie costera de amplia distribución y de gran 
Importancia económica en las pesquerías costeras 
de Brasil. Uruguay y Argentina. La sinopsis realizada 
sobre la especie por Isaac (1988) resume los aspec
..más importantes de las investigaciones desarro
ladas en estos tres países. En cuanto a la temática 
de este trabajo. existen aportes acerca de la alimen
tación de la corvina. de investigadores de Brasil 
·(Tanji. 1974; Vazzoler, 1975). de Uruguay (Puig, 
1986) y Argentina (López y Castello, 1968; Faedo y 
SIerra. 1973 y Di Bussolo. manuscrito) . 

Esta temática constituye una de las líneas de 
-'stigación del Plan de Monitoreo de Juveniles de 

'ecesde la Bahía Samborombón en desarrollO en el 
1nstttuto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP). Dicho Plan tiene como objetivo 
el conocimiento biológico oceanográfico de esta 
importante área de cría. lo que posibilitaría un mejor 
manejo de su pesquería. 

Los factores que permiten caracterizar a la 
Bahía Samborombón como un área de crJa son la 
disponibilidad del alimento adecuado. el resguardo 
(bajas profundidades y costas poco expuestas). la 
ausencia de grandes predadores y las característi
cas especiales de la masa de agua. 

El objetivo del presente trabajo es definir el 
espectro trófico de la especie en su áreade cría. para 
los diferentes grupos de talla y zonas dentro de la 
Bahía y comparar estos datos con la información que 
se posee de los adultos que se encuentran fuera de 
esta área. 

.. MATERIAL Y METODOS 

Elle trabajo fue presentado en el Sexto Simposio Cientffico de la CTMFM, Las muestras para la presente investigación cIfcIIntIre 1989. 
t CondlucIón del INIDEP N' 729. provienen de un muestreo sistemático realizado en 
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