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PROLOGO 

Uno de los múltiples objetivos de la Campaña de Levantamiento Integral 
del Area del Río de la Plata (CLIAP) ·ha sido la investigaci6n de la fauna i'et ica de 
la zona. 

En cumplimiento de ta.les objetivos, varios autores pre¡xi.raron un informe 
de las investigaciones ictiol6gicas llevadas a éabo en la zona de punta Lara • 
Constituye una primera serie, de la cual el presente trabajo es la tercera par -
te, y fue preparado en la Estaci6n Hidrobiol6gica del RJ'.'o de la Plata. 

Las opiniones expresadas son las de los autores y no representan necesa
riamente el pensamiento ni la opini6n de la Armada Argentina, ni del Gobierno de 
la Rep(iblica Argentina. 

JOSE A. ALVAREZ 
Contraalmirante 

Jefe del Servicio de Hidrografía Naval 
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ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS DE LAS ESPECIES DE LA ICTIOFAUNA 
DE LA ZONA DE PUNTA LARA (RIO DE LA PLATA) 

m - ESTUDIO DE LA EDAD Y CRECIMIENTO DEL PORTEÑO (Parapime
lodús valenciennesi ) ( K r6yer, 187 4 ) . CON ALGUNOS DATOS SOBRE SU 

REPRODtJCCION (*) 

por 

carmen R. Candia (**), Miguel de Lourdes Baiz (**) y 
Sarah Exilda Cabrera (***) 

RESUMEN 

El estudio del P.trapimelodus valencienntest (Kr6yer, 1874)se reali
z6 con material proveniente de la pesca costera de la zona de Punta Lara. 
Se trata de una especie presente durante todos los meses del año, siendo má'.s 
abundante en el período que va de marzo a noviembre. 

El estudio estadístico se efectu6 sobre un total de 1.245 individuos 
y revel6 una distrlbuci6n con grado muy bajo de ·asimetría dado por los va
lores de la media: 183, 30; mediana: 187, l; moda: 189, 9 y desviaci6n standard 
de 47.6. 

En el mes de mayo se obtuvieron los peces de menor talla, com
prendidos en la clase IV, que aun no habían cumplido su primer año de vi
da. El resto de las tallas estuvieron presentes en todos los meses del año, 
con cierta varlaci6n de distril:uci6n. 

( *) - Trabajo realizado en la Estación Hidrobiol6gica del Río de la Plata. 

( **) - Comisi6n Levantamiento Integral del Area del Plata. Levantamiento 
Ictiol6gico (Contratados). 

; 

( ***) - Departamento de Investigaciones Pesqueras - Jefe de la Estaci6n 
Hidrobiol6gica del Río de la Plata. 
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El estudio de la edad1 realizada en espinas y otolitos, revela que 
las hembra~ muestran netas düerencias en el ritmo de crecimiento y que 
alcanzan mayor longitud y edad que los machos. Los valores registrados 
fueron en hembras 280 mm de largo total y 9 aí'ios de edad, y en machos 
28Q mm de largo total y 7 aí'ios de edad. Hay una correlaci6n positiva en
tre edad/largo total en ambos sexos. Los cálculos de regresi6n dieron los 
alplentes valores: 

Hembras 
Machos 

2161 6 - 95,7 X 

205,5 - 79,5 x. 

La relaci6n largo total y peao total fue tomada para ambos sexos 
conjuntamente y dio como resultado la ecuaci6n 

-8 Lª·83 p : 9,2208 X 10 • 

La ecuaci6n de la curva de crecimiento en largo total y en peso 
total en funci6n de la edad1 aplicando la ecuación de von Bertalanffy. cuyos 
parámetros fueron: 

Loo 333. K = 01 14; t 0 = -24 y P00 = 280 

demostr6 que los valores reales en los primeros aflos superaron a los teó
ricos y luego esa relación se invierte acentuándose má.s el decrecimiento 
en largo total y peso total en los individuos pr6ximos a los valores asintó
ticos. 

El factor de condición tiende a disminuir con la edad y largo total; 
revela diferenciaci6n sexual que es a favor de las hembras; no incide la 
mayor longevidad de éstas. Su variaci6n mensual, coincidente con los esta
dios sexuales, permite la determinaci6n de la época de desove. Por álttmo, 
no influye sobre el factor K el cuadro de alimentaci6n. 

El sexo fue identifieado en un total de 982 ejemplares. el porcen
taje de hembras ( 621 2% ) supera al de los machos ( 37. 8%) en una propor
cl6n de casi 2: l. 

INTRODUCCION 

Con el presente trabajo se da un paso má.s hacia el conocimiento 
de la biología de los peces del Río de la Plata que se iniciara con los aus
picios del Servicio de Hidrograft'a Naval. 

En la pesca costera en la zona de ]?unta Lara, el bagre portefto 
( Parapimelodus valenciennesi ) ( Kr6yer • 1814) constituye una clspecie muy 
abundante, sobre todo en los meses de mayo a. no.viembre;. Los datos bio
lógicos son fruto de muestreos tomados mensualmente, y p~venientes de la 
pesca comercial. Esa pesca se efecllta con redes de pli.ya sobre .la costa; 
también se captura con redes erunalladoras, tendidas río adentro, pero la 
cantidad obtenida con este arte es ínfima comparada con la prtmera. 
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En algunos meses se careció de material por dos razones: 1) por
que las condiciones del rfo no permitieron la pesca, y 2) porque las captu
ras de peces de importancia comercial eran pobres y no convenían econó
micamente a los pescadores. 

Su importancia económica es limitada si consideramos el consumo 
en fresco, pero es muy utilizada y preferida como carnada en la pesca con 
espineles del patí principalmente y otras especies afines. 

El plan de estudio abarca los siguientes aspectos: 

A ) Posición sistemática. 
B) Estadística biológica. 
C) Edad y crecimiento: 

a) agrupamiento por clases de edad, 
b) relación edad/largo total, 
c ) relación edad/peso total, 
d ) relación largo total/peso total, 
e ) parámetros de crecimiento, y 
f ) factor K o de condición. 

D) Proporción de los individuos por sexo. 

Posición sistemática 

Clase Teleostomi 
Superorden Ostariophysi 
Orden Siluriformes 
Familia Pimelodinae 
Subfamilia Pimelodinae 
Parapimelodus valenciennesi (Kroyer, 1874). 

Estadística Biológica 

El estudio estadístico se efectuó sobre el total de individuos medi
dos, o sea 1.245. Para tal fin los ejemplares fueron agrupados en clases de 
largo total. Estas clases fueron realizadas con intervalos de 20 mm ( i: 20 
mm). La talla mínima registrada fue de 68 mm y la máxima, 280 mm; den-

. tro de este intervalo de 213 mm están comprendidas las 11 clases conside
radas, que abarcan desde el grupo IV al XIV inclusive. El objeto de esta 

·agrupación fue conocer la distribución mensual, la frecuencia absoluta (f) y 
la frecuencia porcentual ( f% ), para luego determinar las clases de frecuen
cia máxima (Histograma 1 ). Ensayamos o ~S diagramas de distribución de 
longitudes, con límites de intervalos menores, pero demostraron las mismas 
características de estructura de la muestra que el presentado, el cual se 
eligió como el más accesible para la elaboración de los cálculos. 
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HISTOGRAMA ··1 

Dlstrlbucl6n de la frecuencia absoluta de las clases de Lt 

1I lit X .Jt D DI: ll: l: :n. Jtt K Z 
a .... · u 

La mayor concentracl6n de Individuos pertenece a la clase xn. con 
nn valor medio real de 230, 5 mm, frecuencia absoluta. de 198 ejemplares y 
frecuencia porcentual de 15, 9% (Tabla 1 ). 
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Clases 
i: 20 mm 

I 

II 

m 

IV 

V 

VI 

VII 

vm 

lX 

X 

XI 

XII 

xm 

XIV 

TOTAL: 

TABLA 1 

Determ1nac16n de las clases de Lt, 811 punto medio real, 
frecuencia absoluta y porcentual en la distrlbuc16n 

de los ejemplares de la muestra 

Límites de., Punto medio Punto medio real 
de cada de cada f clases en mm 

clase de Lt clase de Lt 

8 - 20 

21 - 40 

41 - 60 

61 - 80 70,5 76,8 24 

81 - 100 90,5 90, 8 53 

101 - 120 110,5 113,3 52 

121 ....; 140 130,5 130,5 141 

141 - 160 150,5 151, 4 107 

161 - 180 170,5 171,2 183 

181 - 200 190,5 192,1 185 

201 - 220 210,5 210,6 163 

221 - 240 230,5 230,5 198 

241 - 260 250,5, 248, 8 1111 

261 - 28Ó 270,5 269,3 26 

1.245 

11 

f% 

1, 9 

4,2 

4,1 

11,3 

8,6 

14,7 

14, 8 

13,2 

15, 9. 

8,9 

2,1 

99,7 



Parámetros de posición y dispersión 

He aquí las fórmulas empleadas y los valores obtenidos: 

Media aritmética 

x = M' + l .:Ef d . n 

.X = 170,5 + 20 X 806 1245 = 188,80 

Mediana 

~ - ~f ant 

fm Me=Ll+l 

1245 
.,- - 560 

Me=l80,5+20 lS6 =187,1 

Moda 

M o = L l + l f: .;_ fa 

M o = 180, 5 + 20 
165 

165 + 188' = 189• 9 

Desviación standard 

s = i V f d2 (~: d )2 --n-

V 7640 ( 806 ) 2 = 
1245 1245 s = 20 V 613 _ ~ = 47.,6 

De aéuerdo con los parámetros estadísticos de posición y dlspersi6n 
en el estudio de la distribuci6n de las frecuencias de largo t.otal, cabe afir
mar que la muestra presenta una distribución medlanamellte simétrica, hecho 
demostrado por los valores próximos de la media, media.na y moda, los cua
les caen en la prim,era .mitad de la clase X. La clase XlI, desplazada hacia 
la derecha de los parlmetros de posición por su mayor frecuencia, confiere 
al esquema de distribución de clafM?s ciert.o grado de asimetría.; 

Al comparar la curva normal teórica y la distribución real con la 
ayuda de uno de los parámetros más característicos de dispersión -la des
viación atandard- se nota que el porcient.o de individuos que caen dentro de 
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los Irmites ( M a + s) y ( M a - s) de la curva de distribuci6n real es 62, 
es decir inferior aJ: estipulado para la curva normal de distribuci6n (68, 3%). 
Considerando el segundo sector, o sea ( M a + 2 s) y ( M a - 2 s ), se ob
serva que éste comprende 97, 8% de los individuos, es decir, más que lo 
indicado para la distribuci6n normal ( 95, 4% ). 

Resumiendo, esta distribuci6n se puede explicar por la influencia 
de los factores siguientes: 

a) elevada probabilldad de ser capturados por realizar el desove en el lugar 
de la pesca, de manera que ·el pez está expuesto desde muy temprano a 
las artes de pesca; esto lo corrobora la gran abundancia de individuos 
que adn no han alcanzado un aiio d~ edad; 

b) reducción de la selectividad de la red por su congestl6n debido a la pre
sencia de otros peces de mayor tamafio (sábalo, pejerrey, bagre amari
llo, etc.) que obturan el escape de modo que hasta tamaflos pequeiios 
quedan retenidos; 

c ) representatividad casi uniforme desde las clases medias a las superio
res. 

Frecuencias de las clases de largo total 

Para brindar una idea acerca· de la constituci6n de la poblaci6n 
eegdn las frecuencias de largo total en los distintos meses se orden6 en 
un histograma la variaci6n numérica de cada clase de largo total en el 
periodo de un año ( Histograma 2 ). 

En los meses de mayo y junio aparecen los ejemplares má.s pe
queflos pertenecientes a la clase IV (61-80) que adn no cumplieron su 
primer año de vida, es decir. serian individuos provenientes del desove 
anterior "realiza.do en noviembre" y que tienen por consiguiente 6 me
ses. Junto con ellos aparecen también, y en frecuencia similar, indivf
duos de las clases V, VI y VII, con 1, 2 y hasta 3 afios de edad. Las 
clases restantes están representadas muy escasamente. 

Por las causas que ya expusim?s al comienzo. en los meses de 
abril y julio no obtuvimos peces; en agosto y los meses subsiguientes 
la pesca fue abundante, representada principalmente por las clases de ta
lla mayor. 
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HJSTOG.RAMA 2 

Variaci6n numérica de cada clase de Lt en el período de un afto 
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EDAD Y CRECIMIENTO 

Con el objeto de establecer el ritmo de crecimiento del portefiito se 
detenídn6 la edad de 300 ejemplares, obtenidos de submuestras al azar de 
los muestreos tomados para la distribución. 

La lectura de las edades se hizo en otolitos y en espinas de la aleta 
doraal. Pénsamos que hacen falta ambos elementos de juicio para una inter
pretacldn clara de las características del ritmo de crecimiento y las varia
ofonea tndividuales presentes dentro de cada clase de Lt. 

Previo a la lectura. cada espina fue descalcificada, cortada con mi
orotomo de congelación y coloreada· con hematoxilina (mayores detá.lles se 
dan en un trabajo en preparación - Candia ( 6 ) ) lo que dio muy buenos re

. sultados para su estudio ( Foto 1 ). Para la observación los otolitos fueron 
deshidratados y sumergidos en aceite de cedro y su estúdio lo realizamos en 
microscopio con luz directa (Foto 2 ). 

Con estos datos quedaron establecidas las clases de edad con .su co
rrespondiente largo promedio, las relaciones edad/largo total y edad/peso 
total. el factor K y la relación Lt/Pt. 



FOTO 1 FOTO 2 

Foto i. Corte de espina de un ejemplar macho de 198 mm Lt y 50 grs Pt. 

Foto 2. otolito de un ejemplar hembra de 234 mm Lt y 99 grs Pt. 
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Relaci6n edad/largo total 

Esta relaci6n fue det.ermlnada para el total de individuos de la sub-' 
muestra a. trads de. la curva de crecimiento (véase la página 19 ). Además 
consideramos las diferencias en el crecimiento absoluto del largo total a tra
vés de las clases de edad (Gráfico l) y sus correlaciones en machos y en 
hembras. 

GRAFICO l 

Lt Lt promedio en e/ clase . d• edad 
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Edad 

Las hembras muestran netas diferencias en el ritmo de crecimiento 
y alcanzan mayor longitud y edad que los machos. Las tallas mayoree- re
gistradas fueron de 280 mm de largo total E)n hembras y de 260 mm en 
machos. La ·edad máxima de 9 aftos solo co'rresponde a hembras, mientras 
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que en los machos hay que considerarlos de 7 ailos, ya que dentro del. total 
de ·ejemplares estudiados solo uno tenía 8 ailos registrados en sus otolitos 
y espinas (Histograma 3 ). 

30 
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10 

o 

HISTOGRAMA 3 

Frecuencia absolvta d~ cf 1 ~ segun la clase de edad 
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Edad 

r. 

La relaci6n entre la edad y el largo· dio una correlaci6n positiva en 
ambos sexos. Para. hembras su valor fue r = o, 86 y pa.ra. machos r = o, 94. 
Estos resultados expresan una correlaci6n mayor para machos, hecho que 
ya mencionamos al decir que existe una diferencia de crecimiento en Lt y 
edad en ambos sexos. 

Los cálculos de regresl6n dieron los valores siguientes: 

Hembra.a : _gl.6-, 6 - 95, 7 x , 
Machos : 205, 5 - 79,5 x: 
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GRAFICO 2 
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Correlacion edad/ L t en el/~ 

2 3 ' 5 6 1 9 

Edad 

Al Igual que para. el largo t.otal determinamos el peso promedio para 
cada clase de edad. Si bien al t.omar los individuos en conjunt.o se obtiene una 
curva típica de crecimient.o en peso, que se va acercando a · una asíntota a 
medida que aumenta la edad (ver grd.fico 3 ), ne encontramos correlaci6n CQ&!!. 
do quisimos hallarla por separado para machos y para hembras. Evidente
mente, uno de los fact.ores que más Influyó en esa falta de correlación es la 
variación individual en peso muy amplia que, si bien registrada en el largo 
t.otal, no alca.nZ6 los límites de variación observados en el peso. Cabe re
cordar además que hay otros factores que afectan esa relac16ll, tales como 
distint.o .grado de madurez, nutrici6n, longevidad, excluyendo en nuestro caso 
el paraslUsmo, que no fue observado. 

Al comparar los grd.flcos de relación absoluta de edad/Lt y edad/Pt 
las hembras _son las que m4s inciden en las características generales de la 
población; sus curvas presentan las peculiaridades de la curva del total de 
individuos •. Los factores a favor de las hembra.a que más inciden son: mayor 
frecuencia, longevidad y edad. ' . . 
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RelaciÓn absoluta <h edad / Pt. 
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Para establecer esta relacl.dn se empleó la ecuact6n ya conocida 
P = c Ln. Del total de ejemplares tomamos una submuestra de 308 l.ndtvt
duos, a cada. uno de los cuales se halló el logaritmo de los Lt y Pt corres
pondientes. Obtuv.fmos as! los vale,1res de .s:. y !!. aplicando la fórmula que 
stgue y cuyos resultados fueron · 

log.c = ~logP. ~ (logL)2 - :i logL. S,(logL. logP) 
N. :E. (logL)2 - ( ~logL>2 

c = 9.2208 • 10-8 

n = ElosP - N. log c 
logL 

n = 3, 83 
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Con estos datos construimos la curva teórica representando al mis-· 
mo tiempo los valores reales correspondientes a 40 ejemplares (Gráfico 4). 

TABLA 2 

Datos correspondientes a la curva teórica Lt/Pt 

Lt Pt real Pt teórico 
mm gramos 

74 2 1,33 
81 3 1, 88 
95 6 3,46 

114 9 6,9 
127 12 10,5 
144 18 17,2 
159 22 24,9 
178 39 38,3 
185 40 44,5 
192 55 51,3 
205 70 65, 8 
218 70 83,4 
238 90 116, 7 
247 100 134,5 
259 120 161,3 
264 160 173,5 
279 150 214,4 

Si comparamos la distribución de los datos reales con los de la cur
va teórica, vemos que los pesos reales hasta la clase IX sobrepasan los de 
la curva teórica, en tanto que las cJ.8.ses subsiguientes poseen valores infe
riores a los teóricos correspondientes, siendo más notoria en aquellas pró..;. 
ximas al largo asint6tico. Como sabemos, si estuviéramos frente a un cre
cimiento tsométrico, el valor del exponente !!. seña igual a 3. La práctica 
demuestra que el valor de !!. se aleja de 3 y. que puede ser mayor ó menor 
(en nuestro caso mayor, n = 3,83). Es decir que estamos en realidad frente 
a un crecimiento alométrico sobre el cual inciden las condiciones ambienta
les, la alimentación, el metabolism()" individual, etc. , lo cual a su vez aumenta 
las variaciones dentro de cada Clase de edad y Lt. En nuestro caso el me
tabolismo individuales sin duda el de mayor importancia en los cambios del 
peso a través del desarrollo del largo del cuerpo. 

PARAMETROS DE CRECIMIENTO 

Para la determinación de las curvas de crecimiento en largo y peso 
en función de la edad se utilizó la ecua.Ción de von Bertalanffy, y los · méto
dos aplicados para la determinación de ~sus parámetros se detallan a conti
nuación. 
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1 - Curva teórica del crecimiento en largo 

a) Método gráfico de Ford - Walford para obtener el L 00 (largo asintó
tico) y K (coeficiente de catabolismo). Como sabemos, se plotean los 
largos a una edad t en la abscisa contra los largos a la . edad t + 1 
en la ordenada. Solo utilizamos los largos promedios de las distintas 
clases de edades y los resultados fueron: Loo : 333; K : 0, 14. 

b) Para determinar el to. y a efectos de una mayor seguridad en los re
sultados, empleamos: 

10) el método gráfico, representando en la abscisa la fi,mción 
L n < L ~ - L t) y en la ordenada las edades; luego ajustamos 

la recta por cuadrados mínimos. 

20) la fórmula derivada de la ecuación de von Bertalanffy de creci
miento en longitud. Al emplear la ecuaci6n y trazar el gráfico 
solo tuvimos en cuenta las edades ll, m y IV, despreciando los 
valores más altos y más bajos de edad porque, como ya sabemos, 
los da.tos provenientes de peces viejos son muy variables, debido 
a que una pequefla düerencia en Lt da una gran diferencia en el 
estimado de t 0 , cuando el Lt es casi igual al largo infinito y los 
valores provenientes de peces más j6venes pueden estar sesgados 
debido a que los peces de esas edades que aparecen en las cap
turas son los mayores. Gulland ( 10 ). He aquí los resultados ob
tenidos: 

to= t + 1 Ln (333 - Lt} 
0, 15 . 333 

Edad ll 

to = 2 + 
1 

Ln '333 - 130, 46} = - 1,55 o,15 . 333 

Edad m 

t 0 = 3 + 1 Ln '333 - 163, 85 } - 1, 85 0,15 . 333 = 

Edad IV 

t 0 = 4 + 1 Ln '333 - 198, 61} 2,4 o,15 . 333 = -

Obtenidos los parámetros de la ecuaci6n se trazó la curva 
te6rica de crecimiento en largo mediante los valores teóricos 
del Lt correspondientes a distintas edades (gráfico 5). 

23 



100 

,. 200 

·2 ., o 2 1 ' 1 • 1 • 1 ~ u ~ n M n ~ " ~ ~ ~ n n a ~ n 
EllM 



TABLA 3 

Valores teóricos del. Lt en tunci6n de la edad seg4n la 
ecuación de crecimiento de von Bertalan.ffy 

Lt = 333 ( 1 _ e -o, 14 ( t + 2, 4) ) 
Edad o Lt 93,60 mm 

" 1 Lt 126,93 mm 
11 2 Lt 155,64 mm 

" 3 Lt 180,35 mm 

" 4 Lt 201,59 mm 

" 5 Lt 219,91 mm 

" 6 . Lt 235,66 mm .. 
" 7 .. Lt 249,21 mm . 
" 8 Lt 260,90 mm 

" 9 Lt 270,92 mm 

-----------------------------------
Edad 18 Lt 316,41 mm 

" 19 Lt 318,01 mm 

" 20 Lt 320, 74 mm 

" 40 Lt 332,40 mm 

" 50 Lt 332,86 mm 

D - Curva teórica del crecimiento en peso 

El peso asint6tf.eo se determind, al igual que el lal'go, grafieando los 
pesos a una edad t en la abscisa, contra los pesos a la edad t + 1 ·en la 
ordenada. Se emple6 los pesos promedios de las clases con el siguiente 
resultado:· W0 = 257. La tabla 4 muestra los valores teóricos del peso 
total en función de la edad, y ·el grllflco 6 la relao16n de los datos reales 
con los teóricos. 

TABLA 4 
Valores teóricos del ·peso total en función de la edad 

Edad 1 Pt 13,55 g 

" 2 Pt 22, 64 " 

" 3 Pt 37,61 ti 

11 4 Pt 52, 51 " 

" 5 Pt 68, 32 11 

" 6 Pt 84, 06 " 

" 7 Pt 99,97 " 

" 8 Pt 115, 05 " 

" 9 Pt 129,62 " 

---------------------------------
Edad 15 Pt 194, 93 ". 

11 20 Pt 223,84" 

" 25 Pt 239,67 " 
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Factor de condición 

Como ya sabemos, el factor K = p ~3lOO no es constante sino un 

elemento que brinda los cambios que experimenta un individuo en el trans
curso de su ciclo vital. Se lo determinó, por separado, para machos y para 
hembras, para cada clase de Lt, para cada grupo de edad, y para los indi
viduos de ambos sexos en conjunto; también consideramos las variaciones 
mensuales y las relacionadas con el ciclo de reproducción. 

El promedio general de este factor fue: K = o, 71. 

TABLA 5 

Valores del factor de condición segíin las clases de Lt y el sexo 

Limites 
Machos Hembras Ambos * de las sexos 

Clases clases 
f K f K f K mm 

IV 61-80 24 0,48 
V 81-100 53 0,56 
VI 101-120 5 0,66 10 0,66 52 0,65 
vn 121-140 25 0,72 52 0,69 141 o, 71 
vm 141-160 46 0,68 38 0,67 107 0,67 
IX 161-180 83 o, 70 83 0,72 183 º· 71 
X 181-200 71 0,73 99 º· 74 185 0,74 
XI 201-220 69 0,76 78 0,77 165 0,76 
xn 221-240 54 0,72 125 o, 76 198 0,75 
xm 241-260 18 0,71 89 0,75 111 0,74 
XIV 261-280 25 0,75 26 0,75 

TOTAL: (N) 370 601 1245 

Promedio gral. K o, 71 0,72 O, 71 

* En esta columna estan incluidos también los ejemplares cuyo sexo no fue 
determinado. 

Al considerar ese factor para las clases de edad y largo total se evl
denda. un incremento sucesivo hasta alcanzar un valor máximo, para luego 
disminuir a medida que aumentan la talla y -la edad. Ese valor máximo cae 
sobre la clase de Lt XI - ( 201-220) y en la edad 4 - ( 198, 7 mm ). En la 
clase de edad vm se not;a un aumento· del factor de condición, pero esto sólo 
lo atribuimoa al hecho de estar representada por muy pocos ejemplares y ca
si en su totalidad hembras que, como :veremos luego, superan el factor K 
de los machos. 
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TABLA 6 

Variación del factor K según las clases de edad 

Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e! 0,62 '0,66 0,70 0,72 0,68 0,66 0,67 

~ 0,56 0,66 0,72 0,70 º· 71 
0,72 0,73 0,66 

Prom. gral. de 
0,58 0,60 0,66 0,72 0,71 º· 70 º· 70 0,72 0,66 ambos sexos (*) 

* En el promedio general están incluidos todos los individuos pertenecien
tes a cada clase edad. 

Al clasificar el total de ejemplares por sexo se observa que (si 
bien ambos sexos tienen por separado un promedio general muy similar 1 m!_ 
cho igual a o, 71, hembra: O, 72) hasta la clase de Lt vm ( 141-160) la dif!!, 
rencia de los valores favorece a los machos y de ant en adelante se vuelca 
a favor de las hembras. Si recordamos que el coeficiente K .es sensible a 
los cambios del peso de las gonadas, podemos explicar este fendmeno atri
buyendo ·a las hembras un mayor incremento en peso coincidente con los pro
gresos del ciclo sexual. Además, hacemos resaltar que ese fenómeno ejerce 
mayor influencia en el factor K que la diferencia de longevidad entre ma
chos y hembras. 

Al considerar las variaciones mensuales vemos que tanto en machos 
como en hembras hay una marcada influencia del ciclo de reproducción (los 
valores máximos caen en el mes de noviembre) coincidente con el estadio 
de maduración total de las gonadas, mientras que· el valor mínimo cotnci<ie 
con los meses fríos. 

TABLA 7 

Variación mensual del factor K según los sexos 

E F M A M J J A s o N D 

0,77 o, 74 0,59 0,71 0,68 0,67 0,84 º· 78 

o, 77 0,75 0,62 0,.69 0,68 0,68 0,83 º· 81 
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Por último, comparando el factor K con el cuadro de allmenta.ción,y 
teniendo en cuenta las conclusiones· de un trabajo anterior sobre la atimen
tación del bagre porteño ( 4 ), se evidencia que en ningún mes existe un pre
dominio de elementos de determinado nivel trófico, hecho que ha permitido 
establecer que la variación del factor K no guarda relación con el tipo de 
alimento ingerido. 

Resúmiendo, podemos decir: 

a) El factor K tiende a disminuir con el aumento de la edad y el Lt. 

b) La mayor longevidad de las hembras no incide sobre el factor K. 

c). Hay una diferenciación sexual a favor de las hembras. 

d) La variación mensual, coincidente con los estadios sexuales, permite la 
determinación de la época de desove. 

e) El cuadro de alimentación no incide sobre el factor K. 

Proporción de machos. y . hembras 

La determinación sexual macroscópica fue tarea fácil, ya que lQS 
individuos presentan una neta diferenciación gonadal, lo que permitió la iden
tificación de machos y hembras capturados desde las tallas más reducidas. 

El ovario es del tipo llamado central ( Grasse, 8) ubicado dorsal al 
intestino sobre el eje central del cuerpo. El testículo presenta una morfolo'""'. 
g(a muy característica; es de tipo lobulado que en estado de inmadurez pre
senta un aspecto uniforme, en tanto que en estadio de madurez avanzada 8e 
nota uná diferenciación· entre las tres cuartas partes de la porción anterior 
y la cuarta posterior. Snead K. y Clemens H. ( 13) desc11brieron en el estu
dio histológico que la porción anterior- contiene elementos testiculares, es de
cir células . en varios estadios de división, en tanto que la parte posterior 
carece de estos elementos y está tapizada por epitelio columnar. Además, 
los lóbulos anteriores son m4s cortos y de mayor diámetro que los poste
riores. 

Sobre un total de 982 individuos, a los cuales se les identificó el 
sexo, el porcentaje de hembras supero al de machos en una proporción de 
casi 2 a l. 

f f% 

~ 611 62,20 

·(! 3711 37,80 

TOTAL: 982 100,00 
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Si comparamos ahora la proporci6n de machos y hembras, teniendo 
en cuenta la distribuci6n por clases de Lt y edad (tabla 8 ), también vemos 
que en todas las clases los resultados se vuelcan a favor de las hembras; 
estas variaciones pueden estar relacionadas con: 

a) la presencia solo de hembras en las clases máximas por su mayor lon
gevidad sobre los machos; 

b) la ausencia de las clases inferiores en las muestras (donde la propor
ción de machos y hembras es igual), debido a la selectividad de la red; y 

c ) el hecho de que las hembras grávidas están en desventaja con respecto a 
los machos y por lo tanto más expuestas a la captura. 

TABLA 8 

Frecuencias absolutas de machos y hembras según las clases de edad 

Edad 2 3 4 5 6 7 8 9 

<:! 2 12 18 16 15 7 1 -

~ 11 15 17 33 23 13 8 7 

No se observa discriminación de sexos en la sucesi6n de las esta
ciones. Con respecto al período de puesta cabe decir que, si bien en la 
muestra. de compatación el porcentaje de machos y hembras es similar 
en los meses de puesta, creemos que existe por parte de los individuos pró
ximos al desove una migración hacia aguas un poco más profundas, donde 
escapan a la acción de la red de playa. Lo basamos sobre el hecho de que 
en la pesca realizada en ese período con red enmalladora y a esa profundi
dad se obtuvo casi la totalidad del bagre portefl.o en estadfo de maduración 
avanzada y maduración total, en tanto que en la costa eran escasos los in
dividuos hallados pr6ximo al desove. 

CONCLUSIONES 

El análisis de las relaciones de crecimiento nos lleva a las conclu
siones siguientes: 

1° - Se trata de una especie presente ci~1rante todos los meses del año, más 
abundante en el período que va de mayo a noviembre. 

2° - El análisis estadístico muestra "!Dlil sola población con distribución asi
métrica. 
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So - La talla de mayor frecuencia pertenece a la clase XII. con un valor 
medio real de 230, 5 mm de Lt y una frecuencia porcentuai de 15. 

40 - El agrupamiento por clases de edad demuestra que las hembras alcan
zan mayor longitud y edád que los machos. 

50 - El largo total y la edad máxima registrados fueron para machos 7 
años y 260 mm respectivamente, en las hembras 9 afl.os y 280 mm. 

6º - En ambos sexos existe una correlación positiva entre edad y largo to
tal. 

70 - El cálculo de la relación largo/peso para ambos sexos dio como re
sultado la ecuación P = 9.2208 x 10-8 • L3• 83. 

So - Los parámetros de crecimiento según la ecuación de von Bertalanffy 
fueron: L .. = 333 ; P.. = 280 ; t-o = -2, 4. 

9° - La distribución de los valores reales de Lt y Pt, en relación a la 
curva teórica de crecimiento, demuestra que en los primeros aftos 
los valores reales del incremento de largo total y de peso total su
peran a los teóricos, y luego esa relación se invierte acentuándose 
más el de crecimiento en· los individuos próximos a los valores asm
t6ticos. 

100 - El factor K fue de O, 71 en el promedio general y en la discrimina
ción de sexos correspondió para machos a O, 71 y hembras a O, 72. 
Tiende a disminuir con el aumento del largo total y la edad y su va
riación mensual permite la determinación de la 6poca de desove. 

11° - La proporción entre los individuos por sexo fue de 2 : 1 a favor de 
las hembras. 
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