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CONDRICTIOS DE LAS REGIONES COSTERAS 
BONAERENSE Y URUGUAYA* 

RESUMEN 

Se presentan las caracteristicas biol6gicas y pesqueras del conjunto de peces cartilaginosos del Area 
costera de la Provincia de Buenos Aires y de la Repcblica Oriental del Uruguay y se analiza la impor- 
tancia que tiene la regi6n para esos peces. Se describe la evolution de la biomasa y su explotaci6n por 
parte de la flota comercial argentina. Se hace un analisis especial para el conjunto de rayas que, junto 
a1 gatuzo Mzrstelzrs schrnitti, son 10s peces cartilaginosos mAs desembarcados en la Argentina. En las 
campafias de investigacibn que se realizaron desde 1981 en las areas costeras bonaerense y uruguaya 
se capturaron 32 especies. Los condrictios dominantes fueron el gatuzo Mustelus schrnitti, chucho 
Myliobatis spp., pez angel Squatina spp., torpedo Discopyge tsclzzdii y las rayas Sympterygia bona- 
partii, Atlantoraja castelnaui y Rioraja agassizi. Las ireas de cria y de concentraci6n que alli se 
encuentran hacen que la regi6n revista particular importancia biol6gica para muchas especies de peces 
cartilaginosos. Por otra parte, es la region donde se ejerce la maxima presi6n pesquera sobre ellas. Los 
elevados niveles de pesca en Areas de importancia biol6gica hacen necesario un continuo monitoreo de 
las poblaciones. En el pasado, la flota que explotaba el conjunto de especies demersales costeras desem- 
barcaba rayas. A partir de 1994 las ha venido explotando la flota de mayor porte que muestra un cre- 
ciente esfuerzo de pesca. El anilisis de 10s indices de biomasa permiti6 concluir que se han alcanzado, 
y en algunos casos superado, 10s niveles de mixima explotaci6n de condrictios en la region. Por lo 
tanto, es importante contener el esfuerzo de la flota y profundizar 10s estudios biol6gico-pesqueros para 
sugerir medidas de manejo. 

ABSTRACT 

Chondrichthyans of the Buenos Aires and Uruguayan coastal regions. In this paper, the cartilagi- 
nous fish assemblage in the coastal waters of the Buenos Aires Province and Uruguay is presented. 
Changes in biomass and exploitation levels exerted on chondrichthyans by the argentinian commercial 
fleet are also analyzed. A special analysis is made for skates which, together with the patagonian 
smoothhound Mzlstelus schmitti, are the bulk of chondrichthyan landings in Argentina. From 1981 to 
date 32 chondrichthyan species were caught in research cruises carried out by INIDEP in coastal waters 
of Buenos Aires and Uruguay. The dominant chondrichthyans in the region were the patagonian 
smoothhound M. schrnitti, eagle ray A4yliobatis spp., angel shark Squatina spp., apron ray Discopyge 
tschudii, and skates Sympterygia bonapartii, Atlantoraja castelnaui and Rioraja agassizi. The nursery 
and concentration areas found there make the region biologically important for many cartilagenous fish 
species. The region suffers the highest fishing pressure on chondrichthyans in Argentina. The high fish- 
ing levels exerted in areas of biological importance make it necessary to continuously monitor popula- 
tions. In the past, skates were landed by the fleet that exploited coastal demersal fishes. Since 1994 they 
have been exploited by a fleet composed of larger vessels that shows a steady increase in fishing effort. 
The analysis of biomass changes allow to conclude that most chondrichthyans in the region are at the 
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maximum sustainable exploitation level or overexploited. It is important that fishing effort be restrained. Besides, it is strong- 
ly recommended to develop research programmes on chondrichthyans biology and fishery to suggest more accurate manage- 
ment measures. 

Palabras clave: Condrictios. Biomasa. Pesquerias,costeras. Argentina. Uruguay. 
Key words: Chondrichthyans. Biomass. Coastal fisheries. Argentina. Uruguay. 

Los condrictios, clase que incluye a todas 10s peces 
cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) constitu- 
yen un grupo exitoso con una larga y compleja historia 
evolutiva (Compagno, 1990). Su importancia pesquera 
y ecol6gica ha sido reconocida recientemente, por lo 
que sus relaciones ecol6gicas est6n comenzando a 
conocerse en detalle. 

Si bien existen diversos trabajos sobre las carac- 
ten'sticas bioldgicas de 10s peces cartilaginosos de  
inter& comercial de las costas argentina y uruguaya 
(Cousseau, 1986; Menni, 1985; Menni et al., 1986), se  
desconocen parametros bioldgicos y poblacionales 
b5sicos para el manejo de 10s efectivos pesqueros de  la 
mayoria, en la plataforma continental argentina. 

Hasta hace unos diez afios estas especies eran obje- 
to de capturas incidentales siendo descartadas o desti- 
nadas a la harina de pescado. En la actualidad son en 

su mayoria objeto de  explotaci6n debido a la apertura 
de nuevos e importantes mercados. 

En el presente trabajo se analiza la evolucidn de la 
biomasa de 10s condrictios presentes en las 5reas coste- 
ras de la Provincia de Buenos Aires y del Uruguay, a 
partir de inforrnacidn obtenida en campafias de evalua- 
ci6n pesquera entre 34"s-41"s a profundidades meno- 
res a 50 m p i g .  1). S e  estimaron las abundancias y las 
densidades medias con el mCtodo de 5rea barrida. 
Dichas campafias fueron realizadas con el BIP "Dr. E. 
L. Holmberg" durante noviembre y diciembre de 1994, 
1998 y 1999. Los lances de pesca fueron realizados con 
una red de arrastre de fondo tip0 Engel (mallero de 200 
mm en las alas y 120 mm en el copo), con una duraci6n 
de 15 minutos. Es importante sefialar que si bien el 
disefio de 10s muestreos se mantuvo constante, respon- 
di6 a un esquema cuyo principal objetivo fue la evalua- 
ci6n de la corvina rubia Micropogoniasfurnieri y la pes- 
cadilla Cynoscion guatucupa. 

Figura 1. Area de cobertura de las campaiias de evaluaci6n pesquera en la regiones costeras bonaerense y uruguaya. 
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Paralelamente, se analizaron 10s datos consignados 
en 10s partes de pesca de la flota comercial argentina 
durante el periodo 199 1 - 1999. Se determinaron perio- 
dos de pesca, areas de mayor presidn pesquera, anali- 
sis del esfuerzo y desembarques. 

CARACTER~STICAS GENERALES 

La estrategia de vida generalizada de 10s condric- 
tios esta caracterizada por crecimiento lento, madura- 
cion tardia, extenso periodo de gestation y baja fecun- 
didad que da por resultado bajo potencial reproductivo 
y lenta capacidad de increment0 de la poblacion 
(Hoenig y Gruber, 1990). Estas caracteristicas limitan 
la capacidad de respuesta frente a la explotacion pes- 
quera intensiva, agravada por las bajas densidades que 
suelen tener algunas poblaciones debido a su ubicacion 
en la trama trofica como predadores apicales (Camhi et 
al., 1998) especialmente en las especies de mayor talla 
(Dulvy et al., 2000). Los condrictios de regiones cos- 
teras son especialmente vulnerables debido a su cer- 
cania a1 medio terres'tre que aumenta su exposicion a 
10s contaminantes y la captura directa o incidental 
(Camhi et al., 1998). 

En el sector del Atlantico Sudoccidental compren- 
dido entre 34"s y 55"s han sido citadas 77 especies de 
peces cartilaginosos (Cousseau et al., 1998). De estas 
especies, 32 fueron capturadas en las campaiias de eva- 
luacion realizadas en la regiones costeras bonaerense y 
umguaya entre 1981 y 2000 por el Instituto Nacional 
de Investigation y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
(Tabla 1). 

El Area de estudio abarco la totalidad del Distrito 
Bonaerense de la Provincia Biogeografica Argentina 
caracterizado por la presencia de organismos de aguas 
templado-calidas (Menni, 198 I). Quince familias de 
peces cartilaginosos se registraron en esta region sien- 
do Rajidae la mejor representada con 10 especies. 

La sistematica y taxonomia de 10s peces cartilagi- 
nosos estan lejos de estar consolidadas (Compagno, 
1999). Como resultado, se producen cambios sustan- 

ciales mlly asiduamente en la denominacion y compo- 
sicion de 10s distintos taxones. Algunos de 10s cambios 
llevados a cab0 han afectado a especies presentes en la 
zona de estudio. Los registros de Squalus blainvillei 
rnuy probablemente sean referibles a S. cubensis o en 
la zona extema de la plataforma continental a S. mitsu- 
kurii. Incluso la presencia de S. cubensis en el area es 
cuestionada por algunos autores quienes sostienen que 
esas citas deben referirse a S. megalops (Gosztonyi y 
Kuba, 1998). Hasta 1998 las especies del genero 
Squatina fueron agrupadas como S. argentina. 
Posteriormente se confirm6 la presencia de dos espe- 
cies: S. guggenheim y S. argentina (Vooren y Da Silva, 
1991). En la Familia Rajidae, las especies de 10s gene- 
ros Atlantoraja, Diptzlrzls y Rioraja eran anteriormen- 
te consideradas pertenecientes al genero Raja. Raja 
flavirostris es considerada un sinonimo de Dipturus 
chilensis (Menni y Stehmann, 2000). Los registros de 
Psammobatis cirrifer son considerados referibles a P. 
extenta y 10s de P. scobina se consignan como 
Psammobatis sp., ya que son, rnuy probablemente, 
referibles a P. normani ylo P. rudis. Los registros de 
Dasyatis pastinaca son agrupados como Dasyatis sp. 
ya que es rnuy poco probable la presencia de D. pasti- 
naca en el Atlantico Sudoccidental (Menni y 
Stehmann, 2000). Es rnuy probable que con el nombre 
Myliobatis goodei se agrupen dos especies, una de 
ellas no descripta y consignada como Myliobatis sp. 
(Vooren y Stehmann, com. pers.)'. 

La correcta identificacion y denominacion de cada 
especie es de fundamental importancia en el estudio, 
conservacion y explotacion de 10s condrictios. A 
menudo especies muy similares y usualmente confun- 
didas poseen caracteristicas biologicas y ecologicas 
sumamente diferentes, lo que tiene importantes impli- 
cancias en el manejo de sus poblaciones. El ejemplo 
regional mas claro es el de Squatina guggenheim y S. 
argentina. Aunque ambas son morfologicamente rnuy 
similares su talla de primera madurez, talla maxima, 
parametros reproductivos y habitat son totalmente 
diferentes (Vooren y da Silva, 1993). 

Existen otras especies citadas en el Area que no han 
sido capturadas o son capturadas rnuy raramente en las 
campafias de evaluation costera. En algunos casos se 
trata de especies comunes estacionalmente, per0 que 
por su tamaiio y poder de natacion no pueden ser cap- 

' Carolus Vooren, Departamento de Oceanografia, Fundaci6n ~nivers idad de Rio Grande, 96200 Rio Grande, Brasil. 
Matthias F. W. Stehman, ICHTHYS, Laboratorio de Investigacibn Ictiol6gica, Hildesheimer Weg 13, D-22459 Hamburgo, 
Alemania. 



Tabla 1 .  Condrictios capturados durante las carnpaAas de investigacibn en las regiones costeras bonaerense y uruguaya entre. 1981 
y 1999. 

Nombre cientifico 

- 

Nombre comfin 

Hexanchidae 
Squalidae 
Squalidae 
Squatinidae 
Squatinidae 
Rhinobatidae 
Rhinobatidae 
Torpedinidae 
Narcinidae 
Narcinidae 
Raj idae 
Rajidae 
Rajidae 
Rajidae 
Raj idae 
Rajidae 
Rajidae 
Rajidae 
Rajidae 
Dasyatidae 
Gymnuridae 
Myliobatidae 
Myliobatidae 
Myliobatidae 
Odontaspididae 
Triakidae 
Triakidae 
Triakidae 
Triakidae 
Carcharhinidae 
Sphyrnidae 
Callorhynchidae 

Notolynchus cepedianus 
Squalus acanthias 
Squalus cubensis 
Squatina guggenheini 
Squatina argentina 
Rhinobatos horkelii 
Zaptelyx brevirostris 
Torpedo puelcha 
Discopyge tschudii 
Narcine brasiliensis 
Atlantoraja castelnaui 
Atlantoraja cyclophora 
Dipturus chilensis 
Rioraja agassizi 
Sympterygia acuta 
Sympterygia bonapartii 
Psammobatis bergi 
Psammobatis sp. 
Psammobatis extenta 
Dasyatis sp. 
Gymnura altcrvela 
Myliobatis freminvillei 
Myliobatis goodei 
Myliobatis sp. 
Carcharias taurus 
Galeorhinus galeus 
Mustelus schmitti 
Mustelus fasciatus 
Mustelus canis 
Prionace glauca 
Sphyrna zygaena 
Callorhynchus callorhynchus 

Tiburon gatopardo 
Tiburon espinoso 
Tiburon espinoso 
Pez ingel 
Pez ingel 
Pez guitarra 
Pez guitarra chica 
Torpedo 
Torpedo 
Torpedo 
Raya a lunares 
Raya ojona o de circulos 
Raya hocicuda 
Raya lisa 
Raya marron oscuro 
Raya marmorada 
Ray a reticulada 
Ray a 
Raya con orlas 
Chucho 
Mariposa 
Chucho 
Chucho 
Chucho 
Escalandrlin 
Cazonltrompa de cristal 
Gatuzo 
Gatuzo 
Gatuzo 
Tiburon azul 
Tiburon martillo 
Pez gallo 

turadas por el arte de pesca empleado en las campaiias. 
Estas especies son el bacota Carcharhinus brachyurus, 
el escalandrlin o sarda Carcharias taurus y el gatopar- 
do Notorynchus cepedianus. C. brachyurus es un 
tiburon comun en la costa bonaerense en la primavera 
y el verano, y C. taurus prolonga su presencia en aguas 
costeras bonaerenses desde la primavera hasta princi- 
pios del otofio. N. cepedianus, por el contrario, mues- 
tra el pic0 de abundancia en el invierno, el otofio y la 
primavera alejkndose de la costa en el verano (Lucifora 

et al., 1999 a). La baja vulnerabilidad a la red de arras- 
tre de fondo de 10s individuos adultos de estas especies 
da por resultado bajas estimaciones de sus biomasas 
por el mktodo de Area barrida. Otras especies poco 
comunes no capturadas en las campaiias de investiga- 
cion han sido registradas en la costa bonaerense. 
Ejemplares de Mustelus canis han sido observados en 
10s desembarques de la flota de rada o ria en el puerto 
de Mar del Plata (Menni et al., 1986). Chiaramonte 
(1998) menciono a 10s tiburones Carcharhinus plum- 



beus y C. leucas como de presencia esporidica en la 
costa bonaerense. El tiburon blanco Carcharodon car- 
charias es tambi6n una especie de presencia muy oca- 
sional en la costa bonaerense (Siccardi et al., 198 I), lo 
mismo que el tiburon peregrino Cetorhinus maximus 
(Siccardi, 1960). Los escasos registros ocasionales de 
Dasyatis centroura en aguas argentinas fueron todos 
en el Rio de la Plata y la region costera bonaerense 
(Menni y Stehmann, 2000) hasta Bahia San Blas 
(Lucifora, com. y Cousseau y Menni (1983) 
citaron a la manta Mobula hypostoma en Mar del Plata. 
Otras especies oceanicas y del talud han sido ocasio- 
nalmente halladas en el area costera, como el mako 
Isurus oxyrinchus (Siccardi et al., 1981), el tiburon 
sardinero Lamna nasus (Lucifora y Menni, 1998) y 
Somniosus pac~ficus (Cione, 1998). 

En aguas costeras uruguayas se han citado algunos 
elasmobranquios que no sobrepasan la boca del Rio de 
la Plata hacia el sur. Estas especies son el tiburon tigre 
Galeocerdo cuvier, Rl7izoprionodon lalandei, R. poro- 
sus, el tiburon martillo Sphyrna tudes (Carrera, 1991), 
Carcharhinus obscurus (Meneses y Marin, 1999) y 
Rhinoptera bonasus (Vaz Ferreira et al., 1999). 

IMPORTANCIA DEL AREA COSTERA 
EN EL CICLO DE VIDA 

El 55% de las especies de condrictios vive en habi- 
tats costeros o de plataforma continental (Compagno, 
1990). Los ambientes inarinos costeros cumplen un 
rol importante en 10s ciclos de vida de 10s peces carti- 
laginosos y, por lo tanto, esas areas son de relevancia 
en su conservacion, 

Las relaciones ecologicas de 10s condrictios coste- 
ros del Atlantico Sudoccidental son aun poco conoci- 
das. Sin embargo, la informacion disponible muestra 
que las areas costeras de la region son muy importan- 
tes en el ciclo de vida de muchas especies. Por ejem- 
plo, durante la primavera y el verano M schmitti 
emplea las areas mas someras de la Bahia 
Samborombon y El Rincon para aparearse, parir y 
como areas de cria (Cousseau, 1986; Cousseau et al., 
1998). TambiCn en primavera y en verano se observo 
una afluencia de individuos adultos de la raya lisa 
Rioraja agassizi hacia la zona costera externa de las 
marismas de la Bahia Blanca relacionada con activida- 

des reproductivas (Massa et al., 2001). La raya mar- 
morada Sympterygia bonapartii usa las aguas bajas del 
estuario del Rio de la Plata y de El Rinc6n como areas 
de nacimiento y cria; estas Areas constituyen, ademas, 
las de mayor abundancia de la especie en la Zona 
Comun de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 
(Mabragaiia, et al., 2002). Juveniles de gatopardo 
Notorynchus cepedianus de 35-40 cm de longitud total 
con marcas umbilicales son comunes en la zona exter- 
na del Rio de la Plata (Menni y Garcia, 1985) y en la 
Bahia Anegada (Lucifora, 2003). Ello indica que estas 
areas podrian funcionar como areas de crecimiento de 
juveniles de esta especie. Menni y Garcia (1985) 
observaron tambien la presencia de juveniles de 
tiburon martillo Sphyrna zygaena en la zona externa 
del Rio de la Plata. Durante la primavera y el verano la 
region costera bonaerense constituye una zona de apa- 
reamiento del escalandnin Carcl7arias taurus (Lucifora 
et al., 2000 a) y es ademas una importante zona de ali- 
mentacion de individuos adultos y subadultos de baco- 
ta Carcharhinus bracl7yurus (Lucifora et al., 2000 b). 

De 10s casos citados en el parrafo anterior se des- 
prende que la region costera bonaerense cumple un 
importante rol en el ciclo de vida de 10s peces cartila- 
ginosos. Distintas etapas del ciclo vital como naci- 
miento, crecimiento hasta la madurez sexual, aparea- 
miento y puesta de huevos se cumplen en ambientes 
costeros. Especialmente importantes son las zonas 
estuariales y de marismas que sostienen las mayores 
abundancias de algunas especies y contienen todas las 
ireas de cria conocidas hasta el momento en el area de 
estudio. 

ESTIMACIONES DE LA ABUNDANCIA 

Aproximadamente el 60% del total de la biomasa 
de 10s peces demersales correspondio a 10s condrictios. 
Las mayores concentraciones del conjunto se presenta- 
ron en el area de El Rincon. Muchas de estas especies 
son migratorias por lo que su presencia y densidad 
variaron estacionalmente. Durante el inviemo domina- 
ron 10s chuchos Myliobatis spp., mientras que en la pri- 
mavera la especie mas abundante de la region fue el 
gatuzo M schmitti (Meneses, 1999). 

S e g h  las ultimas estimaciones de abundancia de 
peces demersales costeros (primavera tardia, 1999), el 

Luis Lucifora, Department of Biology Life Sciences Centre, 
451, Canada. 

Dalhousie University, 1355 Oxford St. Halifax, Nova Scotia B3H 



Tabla 2. Estimaciones de abundancia (t) de 10s peces cartilaginosos en las regiones costeras bonaerense y uruguaya. Noviembre- 
diciembre 1999. 

Especie 
Abundancia 

(t) 
I.C. 
90% 

Atlantoraja castelnaui (raya a lunares) 
Atlantoraja qclophora (raya de circulos) 
Carcharias taurus (escalandnin) 
Callorhynchus callorhynchus (pez gallo) 
Dasyatis sp. (chucho) 
Discopyge tschudii (torpedo) 
Galeorhinus galeus (caz6n) 
Notorynchus cepedianus (gato pardo) 
Mustelus fasciatus (gatuzo) 
Myliobatis spp. (chucho) 
Mustelus schmitti (gatuzo) 
Psammobatis spp. (raya) 
Psammobatis bergi (raya) 
Rhinobatos horkelii (pez guitarra) 
Zapteiyx brevirostris (pez guitarra chica) 
Rioraja agassizi (raya lisa) 
Dipturus chilensis (raya hocicuda) 
Squalus acanthias (tiburbn espinoso) 
~ ~ m ~ t e i y ~ i a  acuta (raya marr6n oscuro) 
Sympteiygia bonapartii (raya marmorada) 
Sphyrna zygaena (tiburon martillo) 
Squatina spp. (pez angel) 

gatuzo Mzlstelus spp. (principalmente M. schmitti), el 
chucho (M. goodei y Myliobatis sp.), el pez ingel 
Squatina spp. (principalmente S. guggenheim), el tor- 
pedo D. tschudii y entre las rayas S. bonapartii, A. cas- 
telnaui, y R. agassizi heron 10s peces cartilaginosos 
dominantes de la region (Tabla 2). El pez guitarra gran- 
de R. horkelii y el pez guitarra chica Z. brevirostris 
heron tambiCn capturados habitualmente en el area 
per0 en menor proporcion. 

El seguimiento de las estimaciones permiti6 con- 
cluir que muchos de 10s condrictios han sido negativa- 
mente impactados entre 1994 y 1999. La abundancia 
del pez gallo Callorhynchus callorhynchus, pez guita- 
rra chico Z. brevirostris, pez guitarra grande R. horke- 
lii, torpedo, tiburon espinoso Squalus acanthias y las 
rayas A. castelnaui, A. qclophora y Psammobatis spp. 
disminuyeron mas de 50%. Asimismo, las densidades 
medias calculadas para el conjunto de condrictios baja- 

ron notoriamente, observandose incluso reducciones 
en las fireas de distribucion de torpedo, pez gallo y 
caz6n (Fig. 2). 

El caz6n merece un analisis especial ya que si bien 
las 6ltimas estimaciones indican que es un tiburon muy 
abundante, el analisis de la presencia y la comparacion 
de las densidades determinaron que esta especie h e  
notoriamente afectada por la explotacion comercial. 
Ademas la red de arrastre no es el arte de pesca mas 
adecuado para evaluar densidades de esta especie, por 
lo que las estimaciones pueden estar sesgadas. El 
cazon sostuvo una importante pesqueria en el sur de la 
Provincia de Buenos Aires (Corcuera y Chiaramonte, 
1992; Chiaramonte, 1998; Chiaramonte, 2001). 
Actualmente existe una pesqueria artesanal de pequeiia 
escala que opera en el Golfo Nuevo (Chubut) cuyas 
capturas estan compuestas por condrictios (70%), prin- 
cipalmente cazon y pez gallo (Rodriguez et al., 2001). 



En el Uruguay la especie fue considerada sobreexplo- 
tada (Ni6n, 1999). 

S610 tres especies de tiburones heron objeto de 
pesca dirigida: el gatuzo M. schmitti, el caz6n G. 
galeus y el bacota C. brachyurus (Chiaramonte, 1998), 
sin embargo todas ellas son capturadas por la flota 
comercial argentina. Esta flota, a travCs de 10s partes 
de pesca, inform6 la captura de condrictios en dos gru- 
pos: tibur6n y rayas. Dentro del primer0 se incluyeron 

tibur6n espinoso Squalus spp., tiburdn gatopardo, 
escalandnin y bacota entre otros. Como rayas se decla- 
raron todas las especies de la familia Rajidae presentes 
en la plataforma continental argentina y probablemen- 
te el resto de 10s batoideos. S610 la captura de gatuzo, 
pez Bngel, caz6n y pez gallo se present6 discriminada 
en 10s partes de pesca. 

La evoluci6n de 10s desembarques de condrictios 
realizados por la flota comercial en el perfodo 1985- 
1999 se presenta en la Figura 3. Hist6ricamente, la flota 
comercial argentina desembarcd principalmente gatu- 
zo, situaci6n que se revirti6 a partir de 1994, cuando 10s 
desembarques de rayas aumentaron aproximadamente 

Figura 2. Densidades de 10s condrictios estimadas durante la primavera. A) 1994. B) 1999. 
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Figura 3. Evoluci6n de 10s desembarques de condrictios de la flota comercial argentina. Perfodo 198.5-1999. 

586% con respecto al aiio anterior. A partir de 1992, se 
destac6 una disminucidn en 10s voldmenes desembar- 
cados de tibur6n; mientras que 10s desembarques de 
gatuzo y pez angel se mantuvieron en el orden de 
10.000 t y 4.000 t respectivamente desde 1993, aunque 
probablemente estos valores estkn subestimados. 

Si bien 10s condrictios se pescan en toda la platafor- 
ma continental argentina, la mayor proporci6n se cap- 
tur6 en la regi6n costera bonaerense entre 36"s y 40"s 
(Fig. 4). A partir de 1994 se observ6 un aumento de la 
presi6n de pesca en esta regi6n como consecuencia de 
la disminucidn de 10s stocks de peces 6seos de interts 
comercial en la plataforma continental argentina (Lasta 
et al., 1999). El esfuerzo declarado sobre 10s peces car- 
tilaginosos indic6 un aumento del esfuerzo (en horas de 
pesca) en 1998, para luego disminuir en 1999 (Fig. 5). 
Este aumento fue mas importante en rayas, pez angel y 
gatuzo. Las capturas de caz6n y tiburones disminuye- 
ron notablemente durante el period0 analizado. 

Explotaci6n de las rayas 

Las especies de rayas presentes en el litoral mariti- 
mo de .la Argentina y el Uruguay -23 especies- 
(Cousseau et al., 2000; Menni y Stehmann, 2000; Diaz 
de Astarloa y MabragaAa, 2004), integran la fauna 
acompaiiante de las principales pesquerias argentinas 

entreellas la merluza Merluccius hubbsi, la corvina 
Micropogoniasfurnieri y el langostino Pleoticus mue- 
lleri (Caiiete et al., 1999; Cousseau y Perrotta, 2000; 
Rivera G6mez y Pettovello, 2000). 

En 1994 se incrementaron notablemente 10s voldme- 
nes de rayas desembarcados por la flota costera, de altu- 
ra fresquera, congeladora y factoria, esta 6ltima en 
menor proporci6n. La flota de rada o ria que hist6rica- 
mente pescaba rayas como parte del conjunto demersal 
costero tambiCn aument6 10s volhnenes desembarcados. 

Dentro del conjunto de rayas desembarcadas, la 
especie de mayor valor econ6mico en el mercado fue 
Dipturus chilensis, conocida comdnmente como raya 
hocicuda y comercialmente como raya roja. Dicha 
especie alcanza 100 cm de longitud total y su distribu- 
ci6n abarca toda la plataforma continental argentina 
(Garcia de la Rosa, 1998; Cousseau y Perrotta, 2000; 
Menni y Stehmann, 2000), concentrandose entre las 
isobatas de 50 m y 150 m (Cousseau y Perrotta, 2000; 
Menni y Stehmann, 2000). 

Actualmente, existen dos mercados para las rayas. 
Uno asi5tic0, con preferencia por la hocicuda o roja, la 
cual se comercializa entera. El resto de las especies no se 
discriminan y se venden en este mercado con un menor 
valor comercial como raya blanca, de las cuales se pro- 
cesan las aletas. El segundo mercado es el europeo, 
donde se vende la aleta sin tener preferencia por espe- 
cies. El mercado intemo es m'nimo para este recurso. 



Figura 4. Principales Areas de pesca de 10s condrictios en las plataformas continentales argentina y uruguaya, seg6n 10s partes de 
pesca. A) Gatuzo. B) Caz6n. C) Pez Angel. D) Pez gallo. E) Tibur6n. F) Rayas. 
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Figura 5. Evolution de 10s desembarques (t) y del esfuerzo (horas de pesca) declarados por 10s buques que operaron en el area 
costera de la Provincia de Buenos Aires y del Uruguay. Periodo 1991-1999. A) Gatuzo. B) Caz6n. C) Pez Bngel. D) Pez 
gallo. E) Rayas. F) Tibur6n. 

Los principales puertos de desembarque de rayas 
son Mar del Plata, Quequen, Puerto Madryn y Bahia 
Blanca, durante todo el afio. La flota que opera en el 
area costera bonaerese desembarca principalmente S. 
bonapartii y A. castelnaui, y en menor proporcion 
otras especies entre las que se encuentra D. chilensis. 

En el Uruguay son objeto de pesquerias dirigidas con 
palangre y con redes de baja apertura vertical, desde 
1993 (Paesch y Meneses, 1999; Meneses y Marin, 2000). 

Analisis del esfuerzo y la CPUE de las rayas 

El esfuerzo en hbras efectivas de pesca y 10s 
desembarques de rayas de tres estratos de flota (eslora 
<20 m, 20-28 m y >28 m) aumentaron notoriamente 
desde 1991, especialmente en 1994. El aumento del 
esherzo de pesca, medido en horas de pesca efectivas, 
h e  mas abrupt0 en el estrato con esloras mayores a 
20 m (Fig. 6). 

La flota mayor de 28 m de eslora obtuvo 10s maxi- 
mos rendimientos durante 1994, afio en el que se 
comenzo a desembarcar este recurso y comenzaron a 
disminuir 10s valores de la CPUE (Fig. 7). Comparando 
las CPUE estimadas para 1994 y 1999 se observaron 
caidas en el rendimiento superiores al 50% para la flota 
mayor a 28 m de eslora. A partir de 1999 10s valores de 
CPUE bajaron notablemente en toda la flota comercial 
argentina, luego de haber realizado maximos esfuerzos 
de pesca sobre este recurso. DespuCs de cinco afios de 
esfuerzo intensivo de 10s tres estratos de flota (Fig. 6) las 
CPUE disminuyeron drasticamente en 1999 (Fig. 7). 

La information de 10s partes de pesca de las flotas 
congeladora y factoria que pescaron en la plataforma 
continental argentina entre 50 m y 400 m de profundi- 
dad indica que en 1994 se obtuvieron las CPUE mas 
altas. A partir de ese afio el esfuerzo se increment6 
notablemente y las capturas fueron sostenidas en el 
tiempo (Massa et al, 2000). 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Aiio 

I Desembarque: -D- Esfuerzo: 
buques < a 20 m de eslora buques < a 20 m de eslora 

A k< -.I - Desembarque: 0 Esfuerzo: 
buques entre 20 m y 28 m de eslora buques entre 20 m y 28 m de eslora 
Desembarque: + Esfuerzo: 
buques > a 28 m de eslora buques > a 28 m de eslora 

Figura 6. Evoluci6n de 10s desembarques de rayas y esfuerzo pesquero (horas) de la flota comercial argentina. Periodo 1991-1 999. 

- - -0- - - Buques < de 20 m de eslora 
-o-- Buques entre 20 m y  28 m de eslora 
- -+ - Buques > de 28 m de eslora 

Figura 7. Evoluci6n de la CPUE de rayas correspondientes a 10s distintos estratos de flota. Periodo 1991-1999. 












