
RAYAS – Familia Rajidae

En el área del Tratado se distribuyen unas veinte  especies de la Familia Rajidae (Clase Chondrichthyes). Comúnmente conocidas
como  rayas,  estas  especies  constituyen,  junto  con  el  gatuzo  y  el  pez   ángel,  los  condrictios  más  explotados  de  la  región.
Considerando su distribución geográfica y las pesquerías de las que son objeto se pueden establecer dos grupos: “rayas costeras”
y “rayas de altura”.

El conjunto  rayas costeras   habita la franja litoral del área del Tratado, entre los 34° y 39° S y desde la costa hasta los 50 m de
profundidad.  Está compuesto por al menos 9 especies (Sympterygia bonapartii,  S. acuta,  Atlantoraja castelnaui,  A. cyclophora,
Psammobatis bergi, P. extenta, P. rutrum, Rioraja agassizi y Zearaja flavirostris (= Z. chilensis, = Dipturus chilensis). 

Cabe  mencionar  que  las  especies  S.  bonapartii  y Z.  flavirostris  presentan  una  amplia  distribución  geográfica  en  los  espacios
marítimos  al  sur  de  los  34°S,  incluyendo  tanto  la  región  costera  como  la  de  mayor  profundidad.  No  obstante,  las  mayores
abundancias de S. bonapartii se presentan a profundidades menores a los 50 m, mientras que  Z. flavirostris, la más importante de
todas las rayas desde el punto de vista comercial, se concentra especialmente a profundidades mayores a los 50 m. Una tercera
especie,  Psammobatis lentiginosa, habita en una región intermedia entre las dos anteriores o de ecotono, próxima a la isobata de
50 m, entre los 34°y 42° S. En el área del Tratado las rayas costeras son capturadas por la flota costera argentina que opera sobre la
pesquería multiespecífica denominada “variado costero” y por la flota uruguaya Categoría B. 

El resto de las especies de la Familia Rajidae, que habitan en la plataforma media y externa de la ZCP, quedan incluidas en el grupo
rayas de altura. Entre ellas, cabe mencionar como de ocurrencia permanente en la región a: Amblyraja doellojuradoi, Atlantoraja
platana, Bathyraja albomaculata,  B. brachyurops, B. cousseauae,  B. griseocauda, B. macloviana,   B. multispinnis,  B. scaphiops,
Psammobatis normani y  P. rudis.  En la ZCP este conjunto es capturado por la flota  argentina que opera principalmente sobre
merluza y por la flota uruguaya Categoría A.

RAYAS COSTERAS

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Atlantoraja castelnaui
Nombre común Raya, raya a lunares
Nombre en ingles Spotback Skate

Identificación 

Coloración, dorso pardo claro y manchas circulares de color marrón
oscuro.  La parte  anterior  de la cara ventral  del  disco  gris  oscuro.
Disco  más  ancho  que  largo  con  borde  anterior  ondulado,  hocico
agudo pero poco pronunciado.  Aletas pélvicas  con  una  hendidura
que divide a la aleta en dos lóbulos, uno anterior estrecho y otro
posterior más amplio. Dos aletas dorsales próximas al extremo de la
cola,  separadas  entre  sí  por  dos  o  tres  espinas.  Superficie  dorsal
cubierta por pequeñas espinas. Una hilera media de 15 a 21 espinas
caudales  que  inicia  por  detrás  de  la  axila  de  las  pélvicas.  Borde
anterior de la cara ventral con espinas. Es la raya costera de mayor
tamaño, alcanzando los 140 cm de largo total.

Distribución

Endémica del  océano Atlántico sudoccidental,  se encuentra desde
Río  de Janeiro Brasil  (22°  S)  hasta  el  sur  del  Golfo  de San  Jorge,
Argentina (46°39´ S) (Menni y Stehmann, 2000; Bovcon et al., 2011).

Hábitat
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Especie marina que habita desde la costa sobre fondos de arena o fango. Se encuentra en profundidades desde 9,5 hasta 220 m
(preferencia 24 – 120 m), rangos de salinidad de 22,3 a 34,1, y temperaturas de entre 7,1 a 20,2° C (Oddone et al., 2008a; Cortés,
2012).  En Argentina y Uruguay,  la distribución  de la especie se encuentra asociada a las variables ambientales y no presenta
diferencias asociadas al sexo o estadio ontogénico (Cortés, 2012). En cambio, en Brasil se observó que juveniles y hembras habitan
zonas más costeras (Oddone et al., 2008a). En el Río de la Plata, la especie se distribuye principalmente a salinidades mayores a 30 y
temperaturas mayores a 14° C (Cortés, 2012).

Reproducción

Especie ovípara, con ciclo reproductivo anual con picos estaciones (Colonello et al., 2012). Los huevos se encuentran envueltos en
una cápsula proteica de consistencia coriácea los cuales son depositados en el fondo. La talla de madurez LT50% para machos es de 91
- 98 cm y para hembras de 105 – 108,9 cm (Oddone et al., 2008a; Colonello et al., 2012). La talla mínima de madurez observada en
Argentina fue de 93 y 107 cm LT para machos y hembras respectivamente (Estalles et al., 2011b). En la Zona Común de Pesca de
Argentina y Uruguay,  el  50% de las  hembras capturadas  no alcanzan el  tamaño de primera  madurez  (Oddone  et al.,  2005b),
mientras que en el Golfo de San Matías, Argentina, las capturas de individuos juveniles corresponden al 88% para machos y 90%
para hembras (Estalles et al., 2011b). La edad de madurez se estimó en 8,6 años (LT50%: 98 cm) en machos y 10,6 años  (LT50%: 108,9
cm) en hembras  (Hozbor y Massa, 2015). 

Alimentación

Especie ictiófaga, se alimenta principalmente de peces óseos, seguido de decápodos, elasmobranquios, moluscos y cefalocordados
(Barbini y Lucifora, 2012). Entre los peces teleósteos más importantes se encuentra el cocherito (Dules auriga), la raneya (Raneya
brasiliensis), la lucerna (Porichthys porosissimus), el surel (Trachurus lathami), lenguados y lenguitas (Symphurus spp.), la pescadilla
de  red  (Cynoscion  guatucupa),  P.  porosissimus y  el  testolín  (Prionotus  nudigula)  (Barbini,  2011;  Barbini  y  Lucifora,  2012).  Se
observan cambios en la composición de especies en la dieta a nivel de estaciones, debido probablemente a la distribución de las
especies presa (Barbini y Lucifora, 2012). Al relacionar el tamaño de la especie con su dieta, se observa que come peces en todas las
etapas  de  su  vida  y  que  los  crustáceos  se  encuentran  en  mayor  proporción  en  los  individuos  de  menor  talla,  mientras  que
cefalópodos, elasmobranquios y equinodermos predominan en las tallas mayores (Cousseau et al., 2007; Barbini y Lucifora, 2012).

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Atlantoraja cyclophora
Nombre común Raya, raya de círculos
Nombre en ingles Eyespot Skate

Identificación

Dorso color marrón claro uniforme. En el centro de cada ala presenta
un círculo  marrón  oscuro  que rodea  a  uno  más  pequeño central
difuso.  Cara  ventral  gris  amarronado  con  manchas  irregulares
blancas. Disco más ancho que largo, distancia de la cloaca al hocico
aproximadamente  igual  que de ésta  a  la  punta  de la  cola.  Borde
anterior ligeramente ondulado en las hembras, fuertemente cóncavo
en machos.  Espiráculos  ligeramente  menores  que los  ojos.  Aletas
pélvicas  con  hendiduras  que  forman  dos  lóbulos,  uno  anterior
estrecho y otro posterior. Aletas dorsales próximas al extremo de la
cola,  separadas  entre  sí  por  dos  espinas.  Cara  dorsal  el  disco  sin
espinas. En la línea media de la cola, anteriores a las aletas dorsales, 7
a 10 espinas. Los machos poseen tres hileras de espinas alares. En la
cara ventral el borde del hocico presenta espinas. 

Distribución

Endémica del Océano Atlántico sudoccidental, se encuentra desde Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil (22° S) hasta Cabo San Jorge (47°
S) en Argentina (Menni y Stehmann, 2000; Cousseau y Perrotta, 2000; Oddone y Vooren, 2004).

Hábitat
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Su distribución es principalmente costera, encontrándose desde los 26 a los 500 m de profundidad, registrándose las mayores
abundancias a profundidades menores a 100 m (Oddone y Vooren, 2004; Gomes  et al., 2010; Hozbor  et al., 2011). En el sur de
Brasil, se determinó que en verano la frecuencia de ocurrencia aumenta a estratos más profundos (Oddone y Vooren, 2004). Esta
especie es común en el sur de Brasil, ocurre durante todo el año y no presenta variaciones estacionales de abundancia, incluso
cumple todo su ciclo vital en esta área. En un estudio realizado entre los 34° y 55° S de la costa oeste del Atlántico, la especie fue
registrada desde los 34° a los 42° S a profundidades menores a los 70 m, observándose las mayores abundancias entre los 38° y 42°
S (Hozbor et al., 2011). 

Reproducción

Especie ovípara, con ciclo reproductivo anual. La puesta de huevos ocurre durante todo el año, con un pico en la actividad entre los
meses de abril y julio (Oddone et al., 2008b). De acuerdo al tamaño de las cápsulas ovígeras, los individuos podrían nacer con una
talla  de  aproximadamente  10  cm de largo  total,  aunque  el  individuo más  pequeño  capturado  media 23,5  cm,  esto  se  debe
probablemente a la selectividad del arte con la que se realizaron los muestreos (Menni y Stehmann, 2000; Oddone y Vooren, 2004).
La talla máxima registrada para esta especie es de 68,2 cm y 69,5 cm LT para machos y hembras, respectivamente. Las hembras
alcanzan la madurez a tallas mayores, LT50%  estimado en 46,3 - 48,5 cm para machos y 52,8 - 53,2 cm para hembras (Oddone y
Vooren, 2005; Oddone  et al., 2008b). La talla mínima de madurez observada en Argentina fue de 49 y 54 cm LT para machos y
hembras respectivamente (Estalles et al., 2011b). Se observa en el Golfo de San Matías, Argentina, que las capturas de individuos
juveniles corresponden al 73% para machos y 78% para hembras (Estalles et al., 2011b).

Alimentación

Esta  especie  presenta  hábitos  alimentarios  demersal-bentónicos  (Barbini,  2011;  Viana  y  Vianna  et  al.,  2014).  Se  alimenta
principalmente de crustáceos (camarones, langostinos y cangrejos braquiuros) y de peces teleósteos (Barbini, 2011; Viana y Vianna
et al., 2014). Las principales presas observadas varían dependiendo de la zona de estudio; siendo los cangrejos Majidae y Peltarion
sponosolum y los peces Dules auriga, Porichthys porosissimus y Raneya brasiliensis las principales en la región costera bonaerense y
uruguaya (Barbini, 2011), y Achelous spinicarpus y Dactylopterus volitans las principales en Río de Janeiro, Brasil (Viana y Vianna,
2014). Además, A. cyclophora es un predador que cambia la dieta con la ontogenia, la región y la temporada. Los individuos más
pequeños consumen camarones y langostinos; a medida que el predador aumenta de tamaño, disminuye el consumo de estos
últimos y se produce un reemplazo por cangrejos braquiuros y peces teleósteos (Barbini, 2011; Viana y Vianna, 2014). 

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Rioraja agassizi
Nombre común Raya, raya lisa
Nombre en ingles Rio Skate

Identificación

Cara  dorsal  marrón claro,  con  dos  manchas  marrones  de contorno  oval,
rodeadas por una orla blanca. Disco más ancho que largo, longitud del disco
menor que la longitud de la cola. La forma del borde anterior es semejante
en ambos sexos. Aletas pélvicas con una hendidura bien marcada que define
dos lóbulos, uno estrecho y otro redondeado. Presenta dos aletas dorsales
insertadas en el tercio posterior de la cola, separadas entre sí por un espacio
algo mayor que la base de la segunda. Caudal ausente. Posee una serie de
espinas en la línea media,  desde la  base de la  cola  hasta el  inicio de la
primera dorsal. 

Distribución

Endémica del  océano Atlántico sudoccidental,  se  encuentra desde Espíritu Santo,  Brasil  (20°  S),  Uruguay,  hasta el  norte  de la
Patagonia, Argentina (43° S) (Menni y Stehmann, 2000; Muto et al., 2001).
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Hábitat

Especie que habita en profundidades de entre 6,5 y 100 m, con temperaturas de entre 6,0 y 19,7° C, y salinidades de 18,5 a 34,3
(Menni y Stehmann, 2000; Cortés, 2012). La distribución de la especie se asocia con las variables ambientales, no observándose
variaciones estacionales de abundancia, ni preferencias ambientales relacionadas con el sexo o la talla de los individuos. En el Río de
la Plata, durante el invierno, la especie se asocia a temperaturas mayores a los 12° C, y la abundancia aumenta con salinidades
mayores a 29 (Cortés, 2012). 

Reproducción

Especie ovípara, presenta un período reproductivo anual parcialmente definido, con deposición de huevos durante todo el año, con
un pico en primavera, más particularmente en setiembre de acuerdo con lo observado en Brasil, y otro posible en verano (Colonello
et al., 2007b; Oddone et al., 2007; Oddone et al., 2008c; Estalles et al., 2009; Oddone y Capapé, 2011). Si la especie pudiese poner
un huevo por día, se estima en base al promedio de huevos observados por mes, que la especie tendría una fecundidad de 124
huevos al año, y si pusiese un huevo cada dos días entonces sería de 62 huevos al año (Oddone y Capapé, 2011). La talla de primera
madurez es varía en relación a la latitud. En el sur de Brasil la LT50% de machos se estimó en 32,0 cm en machos y 40 cm en
hembras (Oddone et al., 2007). En Argentina las estimaciones varían entre 47,5 cm  y 50,4 cm en machos (Colonello et al., 2007b;
Estalles et al., 2009) y entre 52,0 cm y 57,0 cm en hembras (Colonello et al., 2007b; Estalles et al., 2009) La talla máxima registrada
para esta especie fue de 62,9 cm y 70,8 cm de largo total para machos y hembras, respectivamente (Cousseau et al., 2000; Estalles
et al., 2009). 

Alimentación

Estudios sobre la dieta de esta especie en todo su rango de distribución han observado que la misma se compone principalmente
de crustáceos, seguida por peces, y otros de menor importancia (Muto et al., 2001; Barbini y Lucifora, 2011; Pasquino et al., 2011).
La alta proporción observada de estómagos con contenido sugeriría que la especie tiene un hábito alimentario diario continuo
(Pasquino et al., 2011). Un estudio realizado por Muto et al. (2001), en la plataforma continental de Ubatuba (Brasil), se encontró
que el 70% de los estómagos analizados contenían camarones y éstos constituían el 49% del total de presas. Los peces fueron el
ítem alimenticio  más  importante  en  términos  de  masa,  mientras  que  otros  ítems presentaron  bajos  valores  en  el  Índice  de
Importancia Relativa. Existen diferencias estacionales en la composición de la dieta dependiendo de la disponibilidad del alimento,
observándose por ejemplo un mayor consumo de peces óseos durante el invierno y mayor consumo de cefalocordados durante el
verano  (Barbini  y  Lucifora,  2011).  No  existen  diferencias  alimenticias  entre  individuos  de  distinto  sexo;  en  cambio  sí  existen
diferencias según las tallas, observándose una mayor presencia de anfípodos en individuos de tallas pequeñas y peces óseos en
individuos más grandes (Muto et al., 2001; Barbini y Lucifora, 2011).

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Sympterygia acuta
Nombre común Raya, raya marrón oscura, raya hocicuda
Nombre en ingles Bignose fanskate

Identificación

De color marrón claro uniforme, hocico algo más claro, transparente,
formando un triángulo. La cara ventral es blanca. Disco más ancho que
largo,  la  distancia  hocico-cloaca  es  aproximadamente  igual  a  la
correspondiente a la de cloaca-cola. Hocico muy pronunciado, forma
similar en ambos sexos. Dos aletas dorsales próximas al extremo de la
cola, y muy próximas entre sí. Aleta caudal muy pequeña, unida por un
pliegue a la segunda dorsal. En la cara dorsal presenta espinas apenas
visibles y muy densas en el borde anterior del disco. En la línea media,
una hilera de 21 espinas notorias, que van desde la región escapular
hasta  la  primera  aleta  dorsal.  En  machos  adultos  cinco  hileras  de
espinas alares. 

Distribución

Endémica del Océano Atlántico sudoccidental, se encuentra desde Río de Janeiro, Brasil (22° S) hasta el Golfo de San Jorge (45°43´
S), Argentina (Menni y Stehmann, 2000; Oddone y Vooren, 2002; Bovcon et al., 2011).

Hábitat
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Especie principalmente costera, se encuentra hasta los 188 m de profundidad, con preferencias por profundidades cercanas a los 50
m. En la región de Brasil, es una de las especies más abundantes durante todo el año, mientras que en Uruguay tiene una alta
frecuencia de ocurrencia en la zona norte (Menni y Stehmann, 2000; Paesch et al., 2014). Su abundancia disminuye al sur de su
distribución, así como más al norte, hacia Santos (24° S), donde se vuelve rara la ocurrencia de esta especie (Menni y Stehmann,
2000; Pérez Comesaña et al., 2011). 

Reproducción

Especie ovípara, con una definida estacionalidad en su ciclo reproductivo, y una fecundidad estimada en 52 huevos por ciclo. El
período de puesta de huevos ocurriría entre agosto y diciembre, con una duración de la gestación de aproximadamente 4 meses, y
los nacimientos ocurriendo de enero a abril (Mabragaña et al., 2014). La marcada estacionalidad observada en esta especie se debe
a los hábitos costeros de la misma, los cuales están sujetos a cambios ambientales estacionales más marcados que en ambientes
profundos (Mabragaña et al., 2014). Se observó en laboratorio que las tallas de los individuos al nacer son de 7,7 a 8,4 cm de largo
total  (LT)  (Oddone  y  Vooren,  2002).  La  talla  de  madurez  LT50% se  calculó  en  47,5  cm  y  47,8  cm  para  machos  y  hembras
respectivamente. La talla máxima registrada para esta especie fue de 57,0 cm para machos y 58,5 cm LT para hembras (Pereyra et
al., 2012; Mabragaña et al., 2014). 

Alimentación

La raya  Sympterygia acuta presenta hábito alimentario demersal-bentónico, alimentándose principalmente de peces teleósteos y
crustáceos decápodos (Barbini,  2011; Barbini y Lucifora,  2015). La composición de la dieta cambia en relación con estadios de
madurez sexual,  la talla,  la región y la temporada.  Entre estas variaciones,  se destaca que los juveniles  consumen decápodos
Natantia (Artemesia longinaris),  cangrejos  braquiuros,  cumáceos,  isópodos  y  poliquetos  en mayor  proporción  que los  adultos
quienes se alimentan primordialmente de peces teleósteos (Dules auriga,  Engraulis anchoita) (Barbini, 2011; Barbini y Lucifora,
2015). 

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Sympterygia bonapartii
Nombre común Raya, raya marmolada
Nombre en ingles Smallnose fanskate

Identificación

Coloración variable, en general dorso castaño, con manchas más oscuras, y
puede presentar manchas circulares marrones de diversos tamaños. El disco
más  ancho  que  largo,  y  la  distancia  hocico-cloaca  es  igual  a  la
correspondiente  a  cloaca-cola.  Hocico  poco  pronunciado.  Dos  aletas
dorsales próximas al extremo de la cola, separadas por una espina. La aleta
caudal es pequeña, y se encuentra unida por un pliegue a la segunda dorsal.
El  borde  anterior  del  disco  presenta  espinas.  Dos  espinas  en  el  borde
interno de cada ojo, 2 a 6 nucales, un promedio de 14 espinas caudales. 

Distribución 

Especie  endémica  del  océano  Atlántico  sudoccidental,  se  encuentra
presente  desde  Río  Grande  del  Sur,  Brasil  (23°  S)  hasta  el  estrecho  de
Magallanes, en el sur de Argentina (53° S) (Menni y Stehmann, 2000; Massa
y Lamilla, 2004).

Hábitat

Es una de las especies más comunes y abundantes en aguas costeras y de plataforma intermedia (Menni y Stehmann, 2000; Massa y
Lamilla, 2004). Se la encuentra en profundidades de entre 5,6 m  y 180 m (con registros de hasta 500 m), temperaturas de 7,1 a
21,4° C, y salinidades de 13,1 a 34,5 (Menni y Stehmann, 2000; Cortés, 2012). Las mayores abundancias de esta especie se observan
en las  zonas  externas  de  estuarios  y  marismas.  La  distribución  de  la  especie  está  relacionada  con las  variables  ambientales,
observándose en el Río de la Plata que las mayores abundancias se asocian a salinidades de 26 (Cortés, 2012). En el sector externo
del Rio de la Plata se encuentra en salinidades de hasta 14,5 (Mabragaña et al., 2002; Cousseau et al., 2007).

Reproducción
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Es una especie ovípara. El ciclo reproductivo es estacional, siendo el período de puesta desde fines de primavera a principios de
verano. Las hembras depositan los huevos en áreas poco profundas, cercanas a estuarios, por lo que la zona externa del Rio de la
Plata constituye una importante área de cría para la especie (Mabragaña et al., 2002; Vooren y Klippel, 2005). En otoño se retiran
hacia la plataforma interna, mientras que los juveniles permanecen en las áreas de cría (Cousseau et al., 2007). En cautiverio, la tasa
de puestas de huevos se estimó en 0,5 por día, y el período de gestación se estimó en 135 días (Jañez y Sueiro, 2007, 2009). Las
estimaciones de la talla LT50% de madurez varían entre 54,5 cm y 65,1 cm en machos y entre 59,4 cm y 63,6 cm en hembras y la talla
mínima de madurez observada fue de 46 y 52 cm LT  para machos y hembras respectivamente (Mabragaña et al., 2002; Estalles et
al., 2011b; Estalles, 2012). La edad de madurez se estimó en 9 años en ambos sexos, valor que representa el 47% y 37,5% de la
longevidad estimada para machos y hembras, respectivamente (Hozbor y Massa, 2015).

Alimentación

El régimen alimentario es carnívoro, las presas ingeridas por esta especie corresponden a distintos niveles de la columna de agua,
pero  la  mayoría  viven  sobre  el  fondo.  El  alimento  principal  está  constituido  por  crustáceos  (langostino,  camarón,  cangrejos),
bivalvos, cefalópodos (pulpo, calamarete), otros invertebrados (poliquetos, ascidias, etc.) y peces (anchoa, merluza, anchoíta, etc.),
variando la importancia de estos entre áreas de estudio. Existe una relación entre el tamaño de los individuos y sus presas: los
pequeños crustáceos dominan en la dieta de los juveniles y no aparecen en la de individuos de tallas mayores. Mientras que peces y
moluscos (bivalvos y cefalópodos) aparecen con las frecuencias más altas en individuos de mayor tamaño (Barrera Oro y Maranta,
1996; Cousseau et al., 2007; Barbini, 2011; Estalles, 2012).

Orden Rajiformes
Familia Rajidae
Especie Zearaja flavirostris (sinón: Zearaja chiliensis, Dipturus chilensis)
Nombre común Raya hocicuda, raya picuda)
Nombre en ingles Kite Ray, Large-nose Ray, Yellownose Skate

Identificación

El dorso es de color marrón claro uniforme, con dos manchas ovales en la base de las pectorales. El disco es más ancho que largo. La
distancia del hocico a la cloaca es mayor que la de la cloaca a la cola. Borde anterior oblicuo, ligeramente ondulado en hembras,
fuertemente cóncavo en machos. Hocico muy pronunciado, con un fuerte cartílago rostral, visible a través de la piel, ésta última en
el hocico es transparente. Dos aletas dorsales cerca del extremo
de la cola, separadas por una o dos espinas. La aleta caudal está
unida  a  la  segunda  dorsal  por  un  pliegue.  En  la  cara  dorsal
presenta una doble hilera de espinas en la línea media del hocico,
a nivel  del  cartílago rostral.  En la  cola  una hilera  central  y  dos
laterales, la primera formada por 12 a 23 espinas. 

Distribución

Endémica  de  Sudamérica. Se  encuentra  presente  en  el  océano
Atlántico  sudoccidental,  desde  Uruguay  (34°  S)  hasta  el  sur  de
Argentina (55° S) (García de la Rosa, 1998; Cousseau et al., 2007;
Silveira et al., 2014). 

Hábitat

Especie demersal bentónica, en el Atlántico sudoccidental habita
en profundidades desde los 28 hasta los 435 m, temperaturas de entre 3,5 y 18,8° C, y salinidades de 32,1 a 34,3 (García de la Rosa,
1998; Menni y Stehmann, 2000; Kyne et al., 2007; Silveira et al., 2014). Se la observa con mayor frecuencia entre los 50 y 150 m
(Cousseau et al., 2007). Garcia de la Rosa (1998) registró que las mayores densidades se encontraron en el área entre 45° y 46° S, a
profundidades de 90 m y temperatura de 8° C.

Reproducción

Es una especie ovípara, la hembra posee los dos ovarios funcionales. La talla mínima de madurez observada en Argentina fue de 74
y 75 cm LT para machos y hembras respectivamente. La captura de individuos inmaduros corresponde al 88% para machos y 96%
para hembras (Estalles et al., 2011b). La talla de madurez estimada en el Atlántico sudoccidental fue de 102-106 cm para hembras y
83-87 cm para machos (Oddone et al., 2005b). Paesch y Oddone (2008b) observaron una disminución en las tallas de madurez de la
especie, ya que calcularon una LT50% de 78,5 cm y 81,4 cm para machos y hembras respectivamente. De acuerdo con las autoras,
existen  varias  posibles  explicaciones  para  esta  disminución,  entre  las  cuales  se  encuentra  el  efecto  de  mayores  niveles  de
explotación pesquera. Se registraron diferencias significativas de las estimaciones de madurez sexual en función de la latitud. Al
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norte de los 43° S la LT50% de machos se estimó en 80,5 cm LT y de hembras en 91,3 cm LT, mientras que al sur de los 43° S los
valores estimados fueron de 67,7 y 89,5 cm LT, respectivamente (Colonello y Cortés,  2014). Zavatteri (2010) estimó que en el
Atlántico sudoccidental las hembras de Z. flavirostris alcanzan la edad de madurez a los 17,8 años (LT50%: 94 cm LT) y observó una
edad máxima de 25  años,  mientras  que  en el  Pacífico sudoriental  estos  dos  parámetros  fueron estimados  en  14  y  18  años,
respectivamente.  Estos  rangos determinan que los ejemplares podrían experimentar entre de 4 y 7 temporadas reproductivas
anuales durante su ciclo vital. La talla al nacer observada es de entre 15,5 – 17 cm (Mariotti, 2006). 

Alimentación 

Especie principalmente ictiófaga, de hábitos demersal-bentónicos que se alimenta de una gran diversidad de especies de peces, así
como de moluscos, crustáceos, anélidos y equinodermos (García de la Rosa, 1998; Lucifora et al., 2000; Koen Alonso et al., 2001;
Belleggia et al., 2016). La composición específica de presas y la importancia de estas en la dieta varía con el área. Estudios realizados
al sur de los 40° S observaron similares composiciones de especies en la dieta de  Z. flavirostris, con variaciones en el índice de
importancia relativa (IRI) de las mismas. Lucifora et al. (2000) observaron que la dieta de la especie, en individuos de entre 45 y 95
cm LT,  se  compone  en un 95% de notenia  (Patagonotothen  ramsayi),  mientras  que  el  restante  5  % se  compone  de merluza
(Merluccius hubbsi), congrio (Bassanago albescens) y abadejo (Genypterus blacodes). Para un rango de tallas mayor, 26 – 248 cm LT,
Koen Alonso et al. (2001) registraron que la especie más importante en la dieta fue la merluza (46,6% IRI), seguida de la nototenia
(25,7% IRI) y en tercer lugar el calamar (Illex argentinus) (15,8% IRI). 

Los  ejemplares  Z.  flavirostris de  menor  talla  también  se  alimentan  de  presas  bentónicas,  principalmente  de  los  isópodos
Acanthoserolis schythei (Lucifora et al., 2000; Belleggia et al., 2016). El nivel trófico de Z. chilensis es 4,53 (Belleggia et al., 2016). La
composición de la dieta depende de la abundancia de las presas en el área y de sus variaciones estacionales (García de la Rosa,
1998; García de la Rosa et al., 2004; Koen Alonso et al., 2001; Belleggia et al., 2016).

Indicadores de la pesquería

Hasta  mediados  de  la  década  de  1990  las  rayas  costeras  constituían  un  bajo  porcentaje  (<10%)  de  los  desembarques
correspondientes a la pesquerìa argentina de variado costero, y eran en gran medida, descartadas a bordo. A partir de ese año, los
desembarques argentinos de rayas costeras  capturadas en el área del  Tratado aumentaron considerablemente,  alcanzando sus
niveles más altos en el año 2008, año a partir del cual se observa una tendencia declinante, lo que ha llevado a establecer medidas
de manejo para disminuir los niveles de explotación (Resolución CTMFM N° 08/2012, Resolución CFP N° 04/2013). La Figura 1 indica
los rectángulos con mayores capturas de rayas por parte de la flota argentina durante el período 2008-2014. La flota costera con
esloras entre 18,23 y 24,99 m fue la que desembarcó la mayor proporción de rayas costeras.   

Figura 1.  Flota argentina. Rectángulos estadísticos donde se
declararon  las  mayores  capturas  de  rayas  durante  los  años
2008, 2010, 2012 y 2014, en el área del Tratado del Río de la
Plata y su Frente Marítimo.

En cuanto  a  la  flota  uruguaya,  entre  2011  y  2017,  las  capturas  reportadas  fueron  menores  a  100 t.  La  Figura  2  presenta  la
distribución espacial de las capturas de rayas correspondientes a la flota uruguaya, agrupadas por rectángulo estadístico entre 2011
y 2016.
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Figura 2. Flota uruguaya. Rectángulos estadísticos donde se declararon las mayores capturas de rayas costeras durante los años 2011-2016, en el
área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Si bien a lo largo de todo el año se producen desembarques de rayas costeras provenientes del área del Tratado, la pesca de este
conjunto muestra estacionalidad, incrementándose en los meses más cálidos (Fig. 3).  Se observa también un incremento de la
actividad extractiva sobre las rayas costeras, en el verano de 2017. 

Figura 3. Variación mensual en los desembarques de rayas costeras provenientes del área del Tratado (2011-17).

Índices de abundancia
Con  el  fin  de  disponer  de  los  índices  de  abundancia  de  rayas  costeras  (Rajidae  spp)  se  realizó  una  recopilación  de  índices
previamente estimados a partir de datos de la estadística pesquera y campañas de investigación realizadas en la región costera
(profundidades menores a 50 m) del área del Tratado; estos índices se encuentran en distinto grado de desarrollo (Tabla 1). 

Tabla 1. Índices y modelos aplicados a la evaluación de abundancia de rayas costeras en el área del
Tratado.

Modelos corridos Modelo Schaefer Modelo Schaefer
Ajuste Máxima verosimilitud Inferencia Bayesiana

Período eval. 1994-2016 1994-2016
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S Índices 1- Flota argentina nominal ponderado con 

esfuerzo en horas (2004-2016)

2- Campaña estandarizado (1994-2013)

3- Flota argentina nominal ponderado con 
esfuerzo en horas (2004-2016), y campaña 
estandarizado (1994-2013)

4- Flota argentina nominal con esfuerzo en 
días (2004-2016)

5- Flota argentina nominal con esfuerzo en
días (2004-2016), y campaña estandarizado

(1994-2013)

1-Flota argentina nominal con 
esfuerzo en días (2004-2016)

Binicial B1983 libre

K

Estado del recurso

Se utilizaron 2 series de índices de abundancia, de las cuales una se estimó a partir de datos de la flota comercial argentina y la otra a
partir de campañas de investigación del INIDEP. La serie correspondiente a los datos de flota se estimó a partir del promedio anual de
las CPUE (t/días navegados) por viaje de pesca, considerando la unidad de esfuerzo como la duración del viaje, en días (ICPUE(d)). La
serie correspondiente a los datos de campaña se estimó a partir de un modelo Delta con un diseño de muestreo estratificado (IGLM).
La tendencia de los índices de abundancia utilizados se presenta en la Figura 4. A fin de describir las variaciones en la biomasa
poblacional  de  rayas  costeras,  estimar  las  capturas  biológicamente  aceptables  (CBA)  para  2017  y  realizar  las  proyecciones
considerando distintos escenarios de explotación, el modelo logístico de biomasa excedente de Schaefer, ajustando sus parámetros
por inferencia Bayesiana utilizando la serie de CPUE nominal en días, correspondiente a la flota argentina, para el período 2004-
2016.

Figura 4. Índices de abundancia estimados a partir de información de la flota y campañas de investigación argentinas para rayas en la región costera
del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Ajuste de los parámetros por inferencia Bayesiana

El modelo dinámico de producción de Schaefer fue utilizado para determinar indicadores de productividad del stock: Rendimiento
Máximo Sostenible RMS y la biomasa que lo mantiene BRMS. Asimismo, se estimaron indicadores del estado presente del stock: la
fracción de biomasa actual, B2017  en función de BRMS y la fracción de la biomasa actual en función de la biomasa virgen.   En su versión
dinámica, el modelo se expresa de la siguiente manera:

Análogamente a lo realizado para las otras especies de condrictios, los parámetros del modelo, su incertidumbre y los indicadores
de desempeño de la estrategia de manejo, se estimaron con métodos Bayesianos. 

Resultados

Los resultados de las simulaciones MCMC (Markov Chain Monte Carlo) mostraron un buen ajuste del modelo a los datos de CPUE
provenientes de la flota argentina (Fig. 5). Con relación al índice de campañas se observó que el mejor ajuste correspondió a los
últimos años de la serie.
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Figura 5. Relación entre los Índices de abundancia observados (puntos negros) y estimados (línea continua) para rayas costeras en el área Tratado
del Río de la Plata y su Frente Marítimo obtenidos a partir de un Modelo Bayesiano de Producción Excedente Estado Espacio.

En la Tablas 2 y 3 se presenta los estimados de los parámetros del modelo y los cálculos de los indicadores de productividad del
recurso. Cabe consignar que en la Reunión 06/2017 del GT-Condrictios se trabajó con dos criterios diferentes de delimitación de
ambos conjuntos de rayas: el que surge de la Resolución 27/09 del Consejo Federal Pesquero de la República Argentino y el que se
propone en el documento que figura como anexo i del informe de la precitada reunión1. 

Con el objetivo de evaluar el impacto de las reasignaciones de capturas que resultan de la aplicación del nuevo criterio propuesto se
realizaron, en el curso de la reunión, sendos ejercicios de evaluación utilizando también, a los fines comparativos, la delimitación
establecida para el variado costero por la Resolución CFP 27/2009, que había sido utilizada en evaluaciones previas del conjunto
rayas costeras.  

Tabla 2. Modelos ajustados para estimar la biomasa de rayas en la región costera del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Se
indican los índices considerados en cada caso, los valores correspondientes a la mediana de los parámetros, la biomasa estimada y captura de
reemplazo actual.  B0 biomasa virgen,  K capacidad de carga,  r  tasa intrínseca de crecimiento, B2018 biomasa estimada para 2018, CR Captura de
reemplazo, B0/K: proporción se la Biomasa actual en función de K, B2018/K: proporción se la Biomasa actual en función de K.  

Criterio Índices B0 r K B2018 CR2018 B0/K B2018/K

 Anexo i
Flota (ICPUE(h)) 
Campaña (IGLM)

85.98 0,287 79.68 38.49 5.555 1,08 0,484

Res CFP 27/09  
Flota (ICPUE(h)) 
Campaña (IGLM)

86.21 0,286 79.87 38.57 5.545 1,08 0,483

Tabla 3. Indicadores de ordenamiento pesquero para rayas en la región costera del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Criterio RMS BRMS B2018 / BRMS B2017 / BRMS FRMS F2017 F2017 / FRMS

Anexo i 5.704 39.84 0,968 0,981 0,143 0,157 1,111

Res. CFP 27/09 5.695 39.94 0,966 0,979 0,143 0,157 1,111

En la Figura 6 se presenta la tendencia de la captura de reemplazo estimada por el modelo y la captura desembarcada de rayas
costeras. Se observó que a partir de 2015 la captura se encuentra por encima de la captura de reemplazo.

1 Sugerencia de un nuevo criterio para asignar las capturas de rayas declaradas por la flota comercial argentina, a “rayas costeras” o “rayas de
altura”. Massa A.M., Hozbor N.M. y Colonello J.H. CTMFM, Reunión GT-Condrictios 06/2017, anexo i, 15pp.   
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Figura 6. Capturas declaradas y Capturas de reemplazo de rayas costeras en la región costera del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente
Marítimo estimadas a partir de un Modelo Bayesiano de Producción Excedente Estado Espacio.

A fin de visualizar la evolución de las biomasas y el estado actual de la población de rayas costeras se utilizaron diagramas de Kobe
con los índices referenciales del RMS Biomasa total (B/BRMS) y mortalidad por pesca (F/FRMS) estimados mediante el modelo global
(Fig. 7). En los años ’90 la pesquería se encontraba en una fase de sub-explotación, a partir del año 2008 y como consecuencia de un
incremento en las capturas, la población se encontraba en sobre-explotación  y en sobrepesca actual. 

Figura 7. Estado actual de la población de rayas costeras con relación a los PBR del RMS.

Proyecciones de biomasa

A fin de realizar las proyecciones de la biomasa poblacional de rayas costeras, se consideraron distintos escenarios de explotación
constante correspondientes al mantenimiento del valor de la captura de reemplazo (CR) con distintos incrementos y decrementos
porcentuales de la misma, los que permitirían, de mantenerse constantes el resto de los supuestos inherentes a la evaluación,
aumentar o disminuir la biomasa poblacional. A modo de referencia se indica, el punto biológico de referencia estimado (B RMS) (Fig.
8). Nótese que de mantenerse niveles de captura en el orden de las 5.000 t la biomasa total de la población se mantendría por
encima del PBR. 
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Figura 8. Biomasa (periodo 1994-2018) y proyecciones de Biomasa (periodo 2018-2027) de rayas costeras en la región costera del Tratado del Río de
la  Plata  y  su  Frente  Marítimo  estimadas  a  partir  de  un  Modelo  Bayesiano  de  Producción  Excedente  Estado  Espacio.  El  área  sombreada  se
corresponde con los intervalos de credibilidad del 95%.

Recomendaciones de manejo 

A partir del trabajo conjunto desarrollado en el curso de las siete reuniones realizadas en 2017, el GT-Condrictios acordó formular
las siguientes recomendaciones en relación con la captura de rayas costeras para el año 2018 en el área del Tratado.

RAYAS COSTERAS Modelo Global*
Índice CPUE nominal t/días, flota argentina 2004- 2016. Campañas investigación. 
Captura Revisión (anexo i) Res. 27/09
CR2018 5.555 5.545
RMS 5.704 5.695 

B0 85.980 86.210
BRMS 39.840 39.940
B2018 38.490 38.570
B0/K 1,080 1,080

B2018/K 0,484 0,483
B2018 / BRMS 0,968 0,966
B2017 / BRMS 0,981 0,979

FRMS 0,143 0,143
F2017 0,157 0,157

F2017 / FRMS 1,111 1,111

¿Qué nos dice el modelo 
aplicado sobre el estado del 
stock?

Podrían establecerse para 2018, niveles de explotación correspondientes a la CR, del orden de
las 5.500 t como captura total permisible lo cual permitiría que la población se encuentre
sobre el PBR considerado. 

CBA estimada  para 2018: 5.500 t

Medidas de ordenación vigentes 

 Resolución  CTMFM Nº  10/00 (Modifica  Art.  1  Resol.  7/97). Corvina,  pescadilla  y  otras  especies  demersales.  Norma
modificando eslora máxima/total de buques autorizados a operar en un sector de la Zona Común de Pesca.

 Resolución CTMFM Nº 05/09, que establece buenas prácticas de pesca para condrictios, prohibiendo el uso de “bicheros”
y el aleteo.
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 Resolución CTMFM Nº 09/13, que establece un máximo de desembarque de peces cartilaginosos por marea.

 Resolución CTMFM Nº 18/17. Norma estableciendo la CTP 2018 para el conjunto de rayas costeras en el área del Tratado
en 5.500 t con una reserva administrativa de hasta 550 t Adicionalmente se fijan las siguientes medidas:

 Distribúyanse la CTP establecida para el año, en partes semestrales, de acuerdo con el siguiente detalle:
enero-junio (3.575 t); julio-diciembre (1.925 t)

 Establécese en caso de alcanzarse en algún semestre el 80% de los valores establecidos para cualquiera de
los dos conjuntos de rayas, un máximo permitido que no exceda el 10% del total desembarcado por marea,
hasta la finalización del semestre respectivo.

 En caso de ser necesario, se ajustarán para el segundo semestre, los saldos o excesos que se contabilicen al
finalizar el primer semestre. 

RAYAS DE ALTURA

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Bathyraja albomaculata
Nombre común Raya, Raya de manchas blancas/Raya de lunares 
Nombre en ingles White-dotted skate

Identificación

La talla máxima registrada para esta especie fue de 81,8 cm y 96 cm de
largo total  para  machos  y  hembras,  respectivamente  (Cousseau  et  al.,
2000).  Cara  dorsal  marrón  grisácea  oscura  con  manchas  blancas  y
oscuras. Cara ventral uniformemente blanca. Disco más ancho que largo.
La distancia del hocico a la cloaca es mayor que la de la cloaca a la cola.
Borde  anterior  levemente  ondulado  en  hembras,  cóncavo  en  machos.
Aletas pélvicas con una hendidura que forma dos lóbulos, uno anterior
más pequeño y uno posterior más ancho. Dos aletas dorsales próximas al
extremo  de  la  cola,  separadas  entre  sí  por  una  espina.  Aleta  caudal
diminuta. Sobre la línea media tres espinas nucales, un espacio desnudo y
después de 17 a 23 espinas muy fuertes, con la punta orientada hacia
atrás. 

Distribución

Océano Atlántico sudoccidental  desde Uruguay,  hasta el sur de Argentina;  se encuentra en el Pacífico sudoriental,  hasta Chile
central (Cousseau et al., 2007; McCormack et al., 2007a).

Hábitat

Se distribuye en profundidades de entre 55 y 945 m, observándose las mayores abundancias próximas a la isobata de los 100 m
(Menni  y  Stehmann,  2000;  McCormack  et  al.,  2007a).  Su  límite  de  distribución  norte  probablemente  esté  definido  por  la
temperatura del agua, ya que comúnmente se la encuentra siguiendo la corriente de  Malvinas (Cousseau  et al., 2000; Menni y
Stehmann, 2000; Cousseau et al., 2007).

Reproducción

Especie ovípara, depositan huevos encerrados en ovotecas con una fecundidad máxima estimada de hasta 32. No se observan
diferencias significativas en la talla de madurez  LT50% entre  machos y hembras,  62,9  cm y 65,4  cm respectivamente;  y  ambos
maduran cuando alcanzan el 86% del largo total máximo (Ruocco et al., 2006). Se observaron diferencias con las tallas de madurez
estimadas por Henderson et al. (2005) para el área de Malvinas, quienes estiman la talla 50% para machos 40,0 cm ancho de disco
(AD) (76,4 cm LT) y para hembras 41,6 cm AD (78,5 cm LT) (tallas LT calculadas a partir de ecuación de conversión LT – AD, Ruocco et
al., 2006). En base a la talla de madurez 50% estimada, las hembras alcanzan la madurez a la edad de 10 años y los machos a los 11
años (Henderson et al. 2005). En los machos se puede determinar el grado de madurez dependiendo del número de espinas alares,
ya que estas aumentan con la talla. Según Ruocco et al. (2006), los huevos son depositados en otoño en la zona norte, y durante
invierno y primavera en el área central. Esto sugiere una época de ovoposición muy larga, o la existencia de diferencias en las
épocas de ovoposición dependiendo de la zona geográfica. La presencia de hembras con huevos durante todo el año soporta la
primera hipótesis (Henderson et al., 2005; Ruocco et al., 2006).
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Alimentación

Se alimenta de presas bentónicas, presentando una marcada especialización por poliquetos y crustáceos, registrándose en total 14
taxones como parte de la dieta de la especie (Sánchez y Mabragaña, 2002; Ruocco et al., 2009). En base al Índice de Importancia
Relativa (IRI) se observó que lo poliquetos representaron el 56,8%, seguidos por anfípodos (26,7%) e isópodos (15,2%) (Ruocco et
al.,  2009).  No  se  observaron  diferencias  significativas  en  la  dieta  entre  sexos,  pero  si  variaciones  ontogénicas  en  el  tipo  de
alimentación,  principalmente en el  consumo de anfípodos,  siendo estos más importantes en tallas menores,  y aumentando el
consumo de calamar (Loligo gahi) en individuos de mayor tamaño (Brickle et al., 2003; Ruocco et al., 2009).

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Bathyraja brachyurops
Nombre común Raya, Raya cola corta
Nombre en ingles Broadnose skate

Identificación

La  talla  máxima  registrada  para  esta  especie  fue  de  100  cm  y  92  cm  de
longitud total  para machos y hembras,  respectivamente (Paesch y Oddone,
2008). Disco más ancho que largo. Longitud de la cola menor que la del disco.
Dos a cuatro espinas fuertes en la línea media, sobre la región anterior del
tronco. Estas espinas están separadas por un espacio de una segunda hilera de
12 a 20 espinas.  Faz dorsal  marrón grisácea oscura,  con manchas difusas e
irregulares blancas.  Un ocelo blanco de cada lado en la parte posterior  del
disco. Faz ventral blanca, cola con manchas irregulares marrones (Cousseau et
al., 2007).

Distribución

Océano Atlántico sudoccidental desde el sur de Brasil hasta el sur de Argentina (Cousseau et al., 2007).

Hábitat

Se distribuye en profundidades de entre 51 y 604 m y temperaturas entre 3,3 y 12,5° C (Menni y Stehmann, 2000), con las mayores
abundancias entre 60 y 200 m (Cousseau et al., 2007). 

Reproducción

Especie ovípara, depositan huevos encerrados en ovotecas. Se observan diferencias en la LT50% de machos y hembras. En machos la
LT50% varía entre 57,98 y 66,2 cm y en hembras entre 63,9 y 75,4 cm (Paesch y Oddone, 2008a; Arkhipkin et al., 2008), siendo la edad
de madurez 14 y 17,78 años, respectivamente (Arkhipkin et al., 2008). Las mayores frecuencias de aparición de las hembras con
cápsulas de huevos en los úteros se encontraron a profundidades menores de 80 m al norte de los 42°S y mayores de 80 m a en el
sur de los 42°S. El ciclo reproductivo sería anual con menor frecuencia de puesta durante el invierno (Arkhipkin et al., 2008).

Alimentación

Es  una  especie  principalmente  ictiófaga  que  se  alimenta  fundamentalmente  de  peces  bentónicos  y  demersales  (Sánchez  y
Mabragaña, 2002; Brickle  et al. 2003; Belleggia  et al.,  2008). Por otro lado, en la región ubicada al sur del 40°S los crustáceos
también son presas importantes entre los que se destacan los isópodos como Acanthoserolis schithey y Cirolana spp., y el cangrejo
Libidoclaea  granaría (Brickle  et  al. 2003;  Belleggia  et  al.,  2008).  Además  de estos  cambios  regionales,  ésta  especie  presenta
variaciones ontogeneticas en la dieta, con un incremento en el consumo de peces y una disminución en el consumo de crustáceos
con el incremento de la talla del predador (Sánchez y Mabragaña, 2002; Brickle et al. 2003; Belleggia et al., 2008).

14



CTMFM 2017 - Ficha técnica
RAYAS

Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Bathyraja griseocauda
Nombre común Raya, Raya lija
Nombre en ingles Graytail skate

Identificación

Disco más ancho que largo. Borde anterior ondulado. Espiráculos de
mayor tamaño que los ojos. Un pliegue muy estrecho bordea la cola.
Aletas pélvicas con hendiduras que forman dos lóbulos, uno anterior
estrecho y otro posterior de ángulos redondeados. Aletas dorsales
próximas al extremo de la cola, separadas entre sí por un pequeño
espacio sin espina. Pequeñas espinas de base estrellada cubren toda
la superficie dorsal, con excepción de un área desnuda formada por
la parte posterior del disco y las aletas pélvicas. Por detrás del origen
de las pélvicas se inicia una hilera de 18 a 20 espinas en la línea
media de la cola.

Distribución

Océano Atlántico sudoccidental ocurre desde Uruguay hasta el sur
de Argentina;  se encuentra  en el  Pacífico Sudoriental,  hasta  Chile
central (41° S) (Coussea et al., 2007; McCormack et al., 2007b).

Hábitat

Especie bentónica, habita sobre fondos que oscilan entre los 89 y 1010 m de profundidad en el océano Atlántico sudoccidental
(Menni  y  López,  1984;  Arkhipkin  et  al.,  2008),  con  las  mayores  abundancias  entre  200  y  500  m (Arkhipkin  et  al.,  2012).  La
distribución batimétrica de la especie varía con la talla, los juveniles habitan en los 400 - 600 m junto con los individuos de mayor
tamaño, mientras que las tallas intermedias se encuentran entre los 200 – 400 m (Arkhipkin et al., 2008). En aguas patagónicas ha
sido encontrada en un rango de temperaturas comprendido entre 2,5 y 6,5° C (Menni y López, 1984).

Reproducción

Ovíparas, depositan huevos encerrados en ovotecas cuadriláteras con filamentos de sujeción en los vértices. Se observan machos
inmaduros de 90cm de longitud total (Cousseau et al. 2007). Hembras con ovotecas totalmente desarrolladas fueron observadas
entre 155 – 416 m de profundidad, encontrándose la mayoría (81,5%) entre 180 – 310 m. Estas hembras se encontraron durante
todos los meses del año salvo por enero, con un leve pico de puestas en primavera – verano. Las áreas de nacimiento se encuentran
a profundidades de entre 200 – 300 m, neonatos de 10 – 12 cm de ancho de disco fueron observados en estas profundidades en los
meses de mayo y agosto – noviembre (Arkhipkin et al., 2008). Se observó la talla de madurez LT50%en 108,2 y 94,5 cm de largo total
para hembras y machos respectivamente. La edad de madurez se estimó en 17,8 años para las hembras y 14 años para los machos
(Arkhipkin et al., 2008).

Alimentación

Consume una amplia variedad de alimentos, dentro de los cuales los anfípodos e isópodos (por ejemplo,  Serolis spp.) del género
Acanthoserolis  spp. son un componente importante en la dieta, especialmente en los ejemplares de menor talla (Belleggia et al.,
2014).  Los individuos  más grandes  de esta  especie se caracterizan por consumir  también peces y calamares,  siendo estos  los
predominantes en la dieta (Brickle et al., 2003). A pesar de esto, un estudio realizado entre los 48° y 55° S no observó presencia de
crustáceos  en  los  individuos  analizados,  siendo  los  peces  óseos  el  principal  ítem  encontrado  (Sánchez  y  Mabragaña,  2002).
Presentan variaciones ontogénicas en la dieta. Existe sobreposición en las dietas de los individuos de menor tamaño con las de otras
especies, para evitar esto, presentan variaciones en la distribución dada por la profundidad (Brickle et al., 2003).
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Orden Rajiformes
Familia Arhynchobatidae
Especie Bathyraja macloviana
Nombre común Raya, Raya espinosa 
Nombre en ingles Patagonian skate

Identificación

La talla máxima registrada de esta especie es de 66 cm y 67 cm LT para
machos  y  hembras,  respectivamente  (Cousseau  et  al.,  2007).  Disco  más
ancho  que  largo  y  distancia  hocico-cloaca  aproximadamente  igual  a  la
correspondiente  cloaca-cola.  Dorsales  próximas  al  extremo  de  la  cola,
separadas entre sí por una espina. Una espina supraocular, una postocular y
una supraescapular a cada lado. En la línea media, a partir, a partir de la
región  nucal,  una  serie  continua  de  25  a  29  espinas  fuertes.  Dorso  con
manchas blancas difusas, se destacan dos de mayor tamaño y más nítidas.
Faz ventral amarillenta, borde posterior del disco oscuro (Cousseau  et al.,
2007).

Distribución

Océano Atlántico sudoccidental desde los 36°S hasta el sur de Argentina (Cousseau et al., 2007).

Hábitat

Se distribuye en profundidades de 53 a 509 m y temperaturas de 3,5 a 7,3° C (Menni y Stehmann, 2000), observándose las mayores
abundancias entre 60 y 200 m (Cousseau et al., 2007). 

Reproducción

Especie ovípara, deposita huevos encerrados en ovotecas. No se observan diferencias entre sexos en la talla de madurez LT 50%. En
machos las estimaciones de LT50% varían entre 51,9 cm y 53,5 cm y en hembras entre 52,0 cm y 54,0 cm (Paesch y Oddone, 2008a).
Las mayores frecuencias  de ocurrencia  de las  hembras con cápsulas de huevos en los úteros se encontraron a profundidades
menores de 80 m al norte de los 42°S y a profundidades mayores de 80 m al sur de los 42°S. 

Alimentación

La dieta de esta raya está dominada por poliquetos de baja movilidad, en particular la familia Opheliidae, con algún aporte menor
de poliquetos de Nephtydae, Sabellidae y Lumbrineridae. Los crustáceos son el segundo grupo en importancia, fundamentalmente
compuesto  por  anfípodos  Gammaridae,  isópodos  Cirolanidae  y  decápodos,  aunque  su  aporte  es  considerablemente  menor
(Mabragaña  et al.,  2005; Scenna  et al.,  2006; Barbini  et al., 2013). Se registraron variaciones ontogénicas en la dieta, con una
disminución del consumo de poliquetos y un aumento del consumo de isópodos y decápodos con el incremento de la longitud total
del  predador  (Barbini  et  al.,  2013).  Además,  los  individuos  inmaduros  depredan más sobre  los  anfípodos  que los  ejemplares
maduros (Barbini et al., 2013).

Indicadores de la pesquería

A profundidades mayores a los 50 m, los condrictios más explotados son las rayas, capturadas principalmente por las flotas de
ambos países dirigidas a merluza común (Merluccius hubbsi). 

Como insumo para la realización de la primera evaluación del conjunto  rayas de altura se realizó un análisis de 2.708 lances de
pesca correspondientes a 38 campañas de investigación realizadas por el INIDEP, entre 34° y 42° S,  durante los años 2000 a 2016, se
calcularon las proporciones relativas correspondientes a ambos conjuntos de rayas (Fig. 9) . Las campañas que cubrieron la zona con
profundidades  menores  a  50  m  corresponden  a  la  evaluación  del  conjunto  íctico  que  conforma  la  pesquería  multiespecífica
denominada “variado costero”, mientras que el área con profundidades mayores a 50 m (entre 34º y 42º S) corresponde a las
campañas dirigidas a la evaluación de  Merluccius hubbsi (merluza común).  A fin de definir aquellas cuadrículas estadísticas de
30’x30’  en  las  cuales  es  más  probable  capturar  “rayas  costeras  “o  “rayas  de  altura”,  se  analizó  la  distribución  de  las  peces
demersales típicamente pertenecientes al ecosistema costero, al ecosistema de altura, así como también aquellas especies que se
asocian a la zona de transición entre los dos ecosistemas (ecotono). Sobre la base de este análisis se adoptó un criterio empírico
para  la  asignación  de las  capturas  de rayas  a uno u otro  conjunto  que permitió la  realización  de  la  primera  evaluación  de
abundancia de rayas de altura. .
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Figura 9. Proporción de las abundancias relativas de las especies de “rayas de altura” (en negro) y “rayas de altura” (en gris) estimadas a en
campañas de investigación. Se presentan solamente las cuadrículas estadísticas consideradas en el análisis.

Si bien tradicionalmente este conjunto de rayas fue explotado principalmente por la flota uruguaya Categoría A, dirigida a merluza,
a partir de 2005 (2.926 t) los volúmenes descendieron hasta alcanzar el mínimo valor de la serie en 2016 con 434 t (Fig. 10). La flota
argentina, en cambio, ha incrementado su participación en los desembarques de este conjunto en rayas recientes. En el trienio
2012-2014 las capturas anuales fueron de aproximadamente 1.800 t mientras en el último trienio (2015-2017) los desembarques
argentinos superaron las 3.000 t alcanzando un máximo en 2013 con 3.871 t.  

Figura 10. Volúmenes desembarcados de rayas de altura por la flota uruguaya en la ZCP.

La Figura 11 muestra la intensa actividad extractiva que en los dos últimos años se ha registrado durante la primera mitad del año,
excediendo largamente el promedio de los 5 años anteriores.   
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Figura 11. Evolución mensual de los desembarques de altura en el área del Tratado durante 2017.

Mensualmente la flota uruguaya presenta los máximos valores de captura en marzo-abril y noviembre-diciembre (Fig. 12). Si bien a
partir de 2011 se observa una clara disminución de los volúmenes desembarcados por la flota uruguaya, los rectángulos estadísticos
donde se registran las capturas se ubican siempre al sur de la ZCP (Fig. 13). 

Figura 12. Captura mensual de rayas de altura por la flota uruguaya en la ZCP. 
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Figura 13. Distribución por rectángulo estadístico de la captura de rayas de altura por la flota uruguaya en la ZCP.

Índices de abundancia

Se utilizaron los datos recolectados en 16 campañas de investigación realizadas en la región de altura del área del Tratado entre el
año 1993 y 2016 por el Programa Pesquería de Merluza y Fauna Acompañante del INIDEP, y se asumió un diseño de muestreo al azar
estratificad. La densidad media anual ponderada para el conjunto de especies de rayas de altura se estimó a partir de un modelo
Delta (Fig. 14).

Figura 14. Tendencia del índice de densidad media anual ponderada de rayas de altura en el área del Tratado a partir del modelo Delta-Gamma. La 
línea cortada indica el intervalo de confianza del 95%.

Estado del recurso

Modelos de dinámica de biomasa

El valor medio y la varianza de los índices de abundancia del conjunto de rayas costeras y los desembarques anuales declarados, se
utilizaron para estimar las abundancias  anuales (biomasas) de rayas de altura a partir del  Modelo de Dinámica de Biomasa de
Schaefer. Los ajustes se realizaron por Inferencia Bayesiana.

Ajuste de los parámetros por inferencia Bayesiana

El modelo dinámico de producción de Schaefer fue utilizado para determinar indicadores de productividad del stock: Rendimiento
Máximo Sostenible RMS y la biomasa que lo mantiene BRMS. Asimismo, se estimaron indicadores del estado presente del stock: la
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fracción de biomasa actual, B2017  en función de BRMS y la fracción de la biomasa actual en función de la biomasa virgen.   En su versión
dinámica, el modelo se expresa de la siguiente manera:

Análogamente a lo realizado para las otras especies de condrictios, los parámetros del modelo, su incertidumbre y los indicadores
de desempeño de la estrategia de manejo, se estimaron con métodos Bayesianos. 

Resultados

Los resultados de las simulaciones MCMC (Markov Chain Monte Carlo) mostraron un buen ajuste del modelo a los datos de CPUE
provenientes de la flota argentina (Fig. 15). 

Figura 15. Relación entre los Índices de abundancia observados (puntos negros) y estimados (línea continua) para rayas de altura en el área del
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Se presentan los resultados solo para los casos ajustados por Inferencia Bayesiana.

En la Tablas 4 y 5 se presenta los estimados de los parámetros del modelo y los cálculos de los indicadores de productividad del
recurso. En la Figura 3 se presenta la tendencia de la biomasa estimada por el modelo aplicado. 

Tabla 4. Modelos ajustados para estimar la biomasa de rayas de altura en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Se indican las
parametrizaciones, los valores medios de los parámetros, la biomasa estimada y captura de reemplazo actuales.

Tabla
5.

Indicadores de ordenamiento pesquero para rayas en la región costera del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

RMS BRMS B2018/BRMS B2017/BRMS FRMS F2017 F2017/FRMS

3.566 52.450 1,27 1,29 0,068 0,064 0,96

En la Figura 16 se presenta la tendencia de la biomasa estimada por el modelo aplicado. 

Estimación Parámetros B0 r K B2018 CR 2018 B0/K B2018/K

Inferencia
bayesiana

r,k
Bo=K

108.200 0,136 104.900 66.440 2.991 1,03 0,635
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Figura 16. Biomasa estimada de rayas de altura en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. La línea punteada representa la BRMS

A fin de visualizar la evolución de las biomasas y el estado actual de la población de rayas de altura se utilizaron diagramas de Kobe
con los índices referenciales del RMS Biomasa total (B/BRMS) y mortalidad por pesca (F/FRMS) estimados mediante el modelo global
(Fig. 17). En 2017 la población se encontraría en niveles de biomasa total por encima de la B RMS y mortalidad por pesca por debajo
del FRMS.

Figura 17. Estado actual de la población de rayas de altura con relación a los PBR del RMS.

Recomendaciones de manejo 

En la reunión 6/17 del GT-Condrictios, se recomendó una captura máxima de este grupo en 2018 en la ZCP en el orden de las 3.500
t, a partir del primer ejercicio de evaluación sobre este conjunto. Cabe mencionar que en esta recomendación se tuvo en cuenta la
proyección de la captura total  para 2017, la que superó ligeramente la CTP establecida. El  GT destacó que, más allá de estas
capturas  máximas  sugeridas  para  estos  dos  conjuntos,  cada  uno  de  ellos  incluye  especies  con  diferente  potencial  biológico,
pudiendo  resultar  algunas  más  susceptibles  a  la  actividad  extractiva.  El  GT coincidió  en  la  conveniencia  de  disponer  de  la
información de observadores a bordo de la flota comercial así como también de las campañas de investigación, preferentemente
con un diseño específico, a fin de complementar las presentes evaluaciones. 
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En función de lo analizado en la reunión 7/17 del GT-Condrictios se formularon las siguientes recomendaciones:
1. Resultaría muy conveniente disponer de las correspondientes medidas de manejo, desde el 1 de enero de  2018.

2.  Además de la CTP recomendada, se discutió la conveniencia de establecer medidas de manejo complementarias. En tal
sentido se analizaron diferentes alternativas destinadas a desalentar la pesca dirigida a estos recursos, entre otras:  la
implementación de áreas de veda y/o de esfuerzo restringido; la cupificación por períodos y/o flotas; como así también
modificaciones de los porcentajes de desembarques de condrictios permitidos por marea.

RAYAS DE ALTURA Modelo Global*

Índice Campañas investigación (t/mn2) y desembarques anuales declarados. 

CR2018 RMS

2.991 3.566

B0 108.200
BRMS 52.450
B2018 66.440
B0/K 1,03

B2018/K 0,635
B2018 / BRMS 1,27
B2017 / BRMS 1,29

FRMS 0,068
F2017 0,064

F2017 / FRMS 0,96

¿Qué nos dice el modelo 
aplicado sobre el estado del 
stock?

Podrían establecerse para 2018, niveles de explotación correspondientes al RMS, del orden de
las 3.500 t como captura total permisible 

CBA estimada  para 2018: 3.500 t

Medidas de ordenación vigentes 

 Resolución  CTMFM Nº  10/00 (Modifica  Art.  1  Resol.  7/97). Corvina,  pescadilla  y  otras  especies  demersales.  Norma
modificando eslora máxima/total de buques autorizados a operar en un sector de la Zona Común de Pesca.

 Resolución CTMFM Nº 05/09, que establece buenas prácticas de pesca para condrictios, prohibiendo el uso de “bicheros”
y el aleteo.

 Resolución CTMFM Nº 09/13, que establece un máximo de desembarque de peces cartilaginosos por marea.
 Resolución CTMFM Nº 18/17. Norma estableciendo la CTP 2018 para el conjunto de 3.500 t para el conjunto de rayas de

altura en el  área del  Tratado con una reserva administrativa  de hasta 350 t.   Adicionalmente se fijan las  siguientes
medidas:

 Distribúyanse la CTP establecida para el año, en partes semestrales, de acuerdo con el siguiente detalle:
enero-junio (2.275 t); julio-diciembre (1.225 t)

 Establécese en caso de alcanzarse en algún semestre el 80% de los valores establecidos para cualquiera de
los dos conjuntos de rayas, un máximo permitido que no exceda el 10% del total desembarcado por marea,
hasta la finalización del semestre respectivo.

 En caso de ser necesario, se ajustarán para el segundo semestre, los saldos o excesos que se contabilicen al
finalizar el primer semestre. 
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