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RESUMEN: La explotación de los condrictios 

demersales en la Zona Común de Pesca 

Argentino-Uruguaya (ZCPAU) se realiza en 

forma dirigida, integrando una pesquería 

multiespecífi ca o como fauna acompañante 

de otras pesquerías. Según las estadísticas 

pesqueras de ambos países, las mayores 

capturas de condrictios corresponden al 

conjunto de especies de la familia Rajidae, 

seguidas por gatuzo (Mustelus schmitti) y pez 

ángel (Squatina spp.). En los últimos años, los 

desembarques de los mencionados tiburones 

han permanecido casi constantes, mientras 

que las cifras  declaradas de rayas aumentaron 

sostenidamente. En este trabajo presentamos 

una breve descripción de las pesquerías de 

condrictios en la ZCPAU por parte de las fl otas 

industriales de Uruguay y Argentina. Se indican 

las principales recomendaciones realizadas por 

el Grupo de Trabajo “Condrictios” las medidas 

adoptadas por la Comisión Técnica Mixta del 

Frente Marítimo, los lineamientos de trabajo 

y las necesidades para avanzar en el manejo 

de los condrictios en la ZCPAU. También se 

presentan los resultados de la primera campaña 

conjunta dirigida al estudio de los condrictios 

en la ZCPAU.

SUMMARY: CHONDRICHTHYES DEMERSALS: 

GENERAL ASPECTS OF FISHERIES AND 

CONSIDERATIONS OF THE WORKING GROUP.- 

Chondrichthyan exploitation in the Argentine-

Uruguayan Common Fishing Zone (ZCPAU) 

includes target fi sheries, bycatch and the 

coastal multispecifi c fi shery. According to 

fi shery statistics of Argentina and Uruguay, 

higher global landings correspond to skates 

(Rajidae), the narrownose smoothhound 

(Mustelus schmitti) and the angular angel shark 

(Squatina spp.). In recent years, landings o  f these 

sharks remain steady; however, skates landings 

have been rising. We examine chondrichthyan 

fi sheries carried out by Argentina and Uruguay in 

the ZCPAU. This paper does provide a summary of 

the main fi sheries recommendations suggested 

by the group of work, regulations adopted for 

the Technical Commission of the Maritime Front, 

and the guidelines and necessities for specifi c 

management strategies of chondrichthyes in 

the ZCPAU. We also present the results of the fi rst 

bottom-trawl survey to study chondrichthyan 

species, carried out by both countries. 
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Introducción

La conservación de los recursos pesqueros en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), 

establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, es regulada por la Comisión Técnica Mixta 

del Frente Marítimo (CTMFM), cuya función es promover la realización de estudios e investigaciones 

conjuntos, establecer normas y medidas relativas a la explotación racional de las especies en la zona 

de interés común. En el año 2005, en el marco de esta Comisión se conformó un Grupo de Trabajo 

binacional denominado “Condrictios” (GTC), abocado a la discusión de medidas para la conservación y 

asesoramiento para la ordenación de las pesquerías de tiburones, batoideos y quimeras.

A continuación se presenta una breve descripción de las pesquerías de condrictios en la ZCPAU por 

parte de las fl otas industriales de Uruguay y Argentina. Se indican las principales recomendaciones 

realizadas por el GTC, las medidas adoptadas por la CTMFM, los lineamientos de trabajo a futuro y 

las necesidades para avanzar en el manejo de los condrictios en la ZCPAU. También se presentan los 

resultados de la primera campaña conjunta dirigida al estudio de los condrictios en la ZCPAU.

PESQUERÍAS DE CONDRICTIOS DEMERSALES EN LA ZONA COMÚN 
DE PESCA ARGENTINO URUGUAYA

La explotación de los condrictios demersales en la ZCPAU se realiza  en forma dirigida, integrando 

una pesquería multiespecífi ca o como fauna acompañante de otras pesquerías. La actividad es 

desarrollada por fl otas, tanto industriales como artesanales,  que operan con distintos artes de pesca 

sobre diversas especies de tiburones, rayas, chuchos, peces guitarra, torpedos y quimeras.  

Los condrictios presentan una baja tasa de crecimiento, maduración tardía y tienen fecundidades 

bajas comparadas con las especies de peces óseos. Estas características dan como resultado tasas 

bajas de crecimiento poblacional y baja capacidad de recuperación frente a la presión pesquera. 

Según las estadísticas pesqueras nacionales de ambos países, en la ZCPAU los condrictios explotados 

son: rayas (conjunto de más de 20 especies), gatuso/gatuzo (Mustelus spp), angelito/pez ángel 

(Squatina spp.), galludo/tiburón espinoso (Squalus spp), trompa de cristal/cazón (Galeorhinus galeus) 

y un conjunto de tiburones que no son identifi cados, cuya captura es informada como “tiburón”. 

Las mayores capturas de condrictios declaradas corresponden al conjunto de especies de rayas, 

seguidas por gatuzo y pez angelito. En los últimos años, los desembarques de los mencionados 

tiburones han permanecido casi constantes, mientras que en rayas se observó un aumento 

sostenido en las cifras declaradas por ambos países. De acuerdo a la información disponible sobre 

la operatividad de las fl otas, la mayor captura de rayas por parte de la fl ota argentina ocurre a 

profundidades menores a 50 m, mientras que la fl ota uruguaya reporta las mayores capturas de 

rayas entre los 60 y 400 m de profundidad.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA DE CONDRICTIOS 
EN LA ZCPAU POR PARTE DE URUGUAY

Diferentes especies de condrictios son desembarcadas por la fl ota comercial uruguaya, tanto la 

dirigida a merluza, corvina o a especies no tradicionales, incluyéndose aquí dos buques palangreros 

con objetivo “rayas”.

La fl ota de altura desembarca fundamentalmente rayas y en menor proporción angelito y galludo, 

mientras que la fl ota costera desembarca mayoritariamente tiburones (gatuso, cazón y angelito). 

En el período 2002-2007 las capturas de tiburones oscilaron entre 649 y 1038 toneladas y las 

corespondientes a rayas entre 2395 y 3817 toneladas. Las capturas de rayas de los dos buques 

palangreros, los cuales realizan solamente 2 o 3 viajes por año, representan el 30% de las capturas 

totales de raya.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA DE CONDRICTIOS 
EN LA ZCPAU POR PARTE DE ARGENTINA

Según la estadística nacional argentina en la ZCPAU los condrictios son capturados principalmente como 

parte de la pesquerías multiespecífi ca denominada comercialmente “variado costero” (a profundidades 

menores a 50 m) y en menor proporción como fauna acompañante de merluza común Merluccius hubbsi. 

Los mayores desembarques corresponden a rayas (Rajidae), gatuzo y pez ángel; y en menor proporción 

cazón, pez gallo.

Cabe destacar la pesca dirigida a rayas. Aunque solo se mencione en esta categoría a un buque 

palangrero, cada vez es más importante el interés comercial sobre estas especies. 

Entre los años 2002 y 2007, los desembarques de tiburones capturados en la región de estudio 

alcanzaron un máximo de 8374 toneladas en el año 2006, mientras que los niveles de captura 

de rayas aumentaron notablemente, superando las 11236 toneladas declaradas en 2007. Debe 

destacarse que este incremento fue debido principalmente a los desembarques de rayas capturadas 

a profundidades mayores a 50 m, especies que eran escasamente explotadas históricamente por la 

fl ota argentina. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL GTC

Desde la primera reunión del GTC, realizada en junio 2005, se han sugerido y reiterado las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que en las campañas de evaluación se incorpore la toma de datos de condrictios en forma 

rutinaria y que se incremente el número de muestreos en áreas sensibles a tiburones y 

rayas. 
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2. Realizar una campaña conjunta para la determinación de supervivencia cuya planifi cación se 

encuentra avanzada esperando concretarla en el transcurso de 2009. Asimismo considerar la 

posibilidad de efectuar una campaña conjunta de marcación de gatuso. 

3. Incorporar discriminadas en los partes de pesca a las especies desembarcadas de rayas y tiburones.

4. Intensifi car los muestreos de desembarque en puertos y plantas, así como unifi car los criterios 

de muestreo utilizados por ambos países. 

5. Para aquellos buques que dirigen su esfuerzo a peces cartilaginosos en el área del Tratado es-

tablecer la presencia obligatoria de observadores científi cos a bordo.

6. Capacitar a observadores, técnicos y pescadores para una mejor identifi cación y clasifi cación 

a nivel específi co. En este punto se avanzó con la realización por parte de ambos países de 

“cartillas” para la fácil identifi cación de las especies de batoideos. Argentina realizó una con 

detalle de rayas costeras, mientras que Uruguay hizo lo propio con las rayas de altura, dado la 

explotación de rayas que realiza cada país como fue explicado anteriormente.

7. Dados los avances realizados por ambos países en la elaboración de un Plan de Acción para 

la conservación y ordenación de los tiburones (PAN-Tiburón), en 2007 se aconsejó que sean 

considerados en el área del Tratado los PAN-Tiburón y la necesidad de que miembros del GT 

Condrictios, participen en la elaboración de estos Planes de Acción.

8. Implementar un área de veda para el arrastre de fondo en el período octubre–febrero, con el 

fi n de proteger reproductores y juveniles de diversas especies de condrictios, que mas adelan-

te se detalla. Además se sugirió establecer talla mínima de desembarque de Dipturus chilensis, 

Bathyraja macloviana, Bathyraja brachyurops y Sympterygia bonapartii. 

9. Prohibir del uso de “bicheros” (ganchos) para el descarte a bordo de rayas, con el fi n de favore-

cer la supervivencia de especies que son descartadas a bordo.

10. Establecer  una campaña regular de evaluación anual en la zona donde opera la fl ota dirigida a la 

captura de rayas, la cual es insufi cientemente explorada por las campañas costeras y de altura.

11. Establecer una captura máxima a inicios del año para las especies que se tenga información 

o se considere necesario aplicar tal medida. Asimismo se sugirió diferenciar en las recomen-

daciones al grupo de rayas costeras respecto de las de altura, dado que son dos grupos de 

especies claramente defi nidos y son explotados por distintas fl otas, como ya fue indicado. Se 

sugirió diferenciar una proporción de la captura máxima para las rayas de altura y las costeras, 

así como para la pesca dirigida y la pesca incidental o multiespecífi ca.

12. Instrumentar como esquema general de manejo el cierre de la pesca dirigida cuando se al-

cance la captura máxima establecida para dicha pesquería, y establecer áreas de protección 

para disminuir el esfuerzo y minimizar la captura de rayas con el fi n de evitar que se supere 

la captura máxima en la pesca incidental o multiespecífi ca.  Se recomendó instrumentar un 

esquema de reporte mensual de las capturas de rayas, identifi cando el área de procedencia de 

las mismas. 

Las medidas 11 y 12 se sugirieron con carácter precautorio en razón de las condiciones de 

incertidumbre de los datos existentes en la actualidad y con la fi nalidad de estabilizar los niveles de 
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captura hasta que se cuente con información científi ca adecuada que permita la implementación de 

modelos de evaluación de recursos.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN

Se estableció en diciembre de 2007, un área de veda para la protección de condrictios. La medida 

prohibió la pesca de arrastre de fondo entre los meses de octubre – febrero en los rectángulos 

estadísticos 3655 y 3656 (equivalentes a las áreas estadísticas 365 y 366  del parte de pesca uruguayo) 

en lo correspondiente al área del Tratado.  Esta medida permitió proteger juveniles de gatuzo, pez 

ángel y las rayas Sympterygia bonapartii, Rioraja agassizi y Atlantoraja castelnaui, Paralelamente evitó 

que la fl ota opere en zonas de concentración reproductiva de gatuzo, pez ángel y S. bonapartii.  

Asimismo protegía individuos desovantes del grupo de las especies de lenguados y juveniles de 

pez palo, pescadilla común, corvina rubia, besugo, palometa, brótola y pescadilla real y juveniles 

tempranos de besugo. La medida fue recomendada para que sea adoptada todos los años entre los 

meses de octubre y febrero. 

En 2008 se concretó la realización de la primera campaña conjunta con el objetivo de evaluar la 

distribución y abundancia de condrictios en el área comprendida entre los 37º00’- 39º30’S y entre 

los 50-80 metros de profundidad. Esta campaña recabó información de condrictios en la zona donde 

operan los buques dirigidos a rayas de ambos países, área que es escasamente explorada en las 

campañas de evaluación costera y de altura.

Del procesamiento de la información se pudo concluir que el 34.4% de la captura total de condrictios 

correspondió a tiburones, 57.7% a rayas, 7.7% al torpedo y 0.2% al pez gallo. Dentro del conjunto de 

los condrictios las especies con mayor frecuencia de ocurrencia por lance (estación de muestreo) 

fueron la pintarroja S. bivius, angelito/pez ángel S. guggenheim las rayas P. normani, D. chilensis,  
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Fig. 1.  Zona de veda establecida por Res. 
8/07, para la protección de condrictios.
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B. macloviana, S. bonapartii, B. brachyurops, y D. argentinensis y el torpedo D. tschudii. Las mayores 

biomasas correspondieron a las rayas D. chilensis, al conjunto de especies del género Bathyraja y a S. 

bivius.

D. chilensis y S. bivius, presentaron también las mayores densidades. Los mayores rendimientos 

correspondieron a S. bivius y S. guggenheim, entre los tiburones y D. tschudii, S. bonapartii, D. chilensis 

y las 3 especies del género Bathyraja consideradas en conjunto dentro de los batoideos. 

Para S. bivius, S. guggenheim y P. normani se observó predominio de individuos inmaduros en ambos 

sexos. Para D. chilensis y S. bonapartii el porcentaje de machos inmaduros y maduros fue similar, 

mientras que para las hembras predominaron los ejemplares inmaduros. En el caso de B. macloviana 

y D. tschuddi en ambos sexos predominaron los individuos maduros.

 
LÍNEAS DE TRABAJO DEL GTC Y NECESIDADES PARA EL MANEJO 
 
Actualmente en el ámbito del GTC se está trabajando en analizar globalmente la información 

proveniente de la campaña procedente de las campañas costeras y de altura. Esta información se 

sumará a la proveniente de la campaña dirigida a condrictios, de manera tal de cubrir toda la ZCPAU. 

Se analizará también el comportamiento de las fl otas comerciales, a nivel general dado que la falta 

de información discriminada y confi able no permite realizar un análisis particular de cada especie. 

Este trabajo permitirá ajustar espacio-temporalmente áreas sensibles para condrictios en función de 

la actividad de la fl ota comercial.

En cuanto al conocimiento biológico se espera cumplir con los siguientes objetivos: 

 Estimar parámetros biológicos que aporten a los modelos de evaluación a nivel específi cos.
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Fig. 2. Diseño de la Campaña Condrictios 
Cr. 2008/07. Posición de los lances realizados e 
indicación de los estratos utilizados en la evaluación 
de los recursos de altura. Cada estrato comprende 
un área establecida por límites de latitud y 
profundidad.
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 Concretar la campaña de supervivencia planifi cada. 

 Divulgación de las cartillas confeccionadas por ambos países para facilitar la identifi cación de 

las especies de raya. 

 Resolver dudas taxonómicas.

Si bien ambas partes coinciden en la necesidad de desarrollar modelos de evaluación,  priorizando 

a gatuzo y D. chilensis, esto no podrá ser posible hasta tanto no se avance en mejorar la información 

básica de ambos países al respecto de los peces cartilaginosos.  

Para poder sugerir medidas de manejo específi cas para asegurar la sustentabilidad de los diferentes 

recursos cartilaginosos presentes en el área es imprescindible que se disponga en ambos países de:

 información discriminada de las capturas (parte de pesca, actas de pesca, resúmenes de cap-

tura) de la mayor cantidad de especies de condrictios. 

 muestreos de desembarque y en plantas pesqueras, con prioridad de rayas, gatuzo y pez ángel.

 observadores científi cos en los buques dirigidos a condrictios.

 campañas para recolectar información sobre condrictios. Asimismo implementar rutinariamen-

te en todas las campañas el muestreo de condrictios con un esquema de trabajo predefi nido.

 un sistema de información integrada y unifi cada.

 reuniones del GT y comunicación con autoridades en forma regular.




