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SUMMARY

Biological characteristics of some rays from South-Patagonian region. Data considered in this paper
were obtained during a research cruise carried out on board of RV “Dr. E.L. Holmberg” from INIDEP
(Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) during March - April 2000 in the area bet-
ween 48°S and 55°S. From 61 bottom trawls a total of 355 specimen belonging to 11 skate species were
collected. This represents, in number, 1.8% of the total species biomass. All skate species were identi-
fied and some biological characteristics for each species analyzed. Abundance was estimated in tons and
the distribution area of each species was determined. Total weight and morphometric data by sex were
measured (total length, disc width and clasper length). Stomach content and macroscopical reproducti-
ve conditions were checked in every individual (gonads, epididymis, alar thorns, yolk oocytes, oviduc-
tal gland and eggs). The most abundant species were: Dipturus chilensis, Bathyraja macloviana,
Psammobatis normani, Psammobatis rudis, and Bathyraja magellanica distributed in the whole study
area. In lesser abundance Bathyraja brachyurops and Bathyraja albomaculata were present south of
51°S. The other skate species were occasional, with percentages of appearance lower than 1%
(Amblyraja doellojuradoi, Bathyraja griseocauda, Bathyraja multispinis and Sympterygia bonapartii).
Food items in the stomach were identified and cluster analysis was used to characterize feeding prefe-
rences. Species were grouped according to feeding habits such as anelidophagous (P. normani, B. maclo-
viana and B. albomaculata), mainly piscivorous (D. chilensis, B. griseocauda and B. brachiurops) and
to carcinophagous habits (P. rudis, B. magellanica, A. doellojuradoi, B. multispinis and S. bonapartii).

Key words: Rajidae, patagonian continental shelf.

RESUMEN

Durante una campaña de investigación realizada con el BIP “Dr. E.L. Holmberg” del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en marzo-abril de 2000 se efectuó un total de 61 esta-
ciones de pesca con red de arrastre de fondo en el área comprendida entre los 48º S y 55º S. Se reunió
un total de 355 ejemplares de rayas pertenecientes a 11 especies que representaron, en número, el 1,8%
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de la biomasa total de especies. Se identificaron y analizaron algunas características biológicas de las
rayas capturadas. Se estimó la abundancia en toneladas de cada especie y su distribución en el área. Se
obtuvieron datos morfométricos (longitud total, ancho del disco, longitud de clásper y peso total). Se
revisó el contenido estomacal de cada individuo y se determinó su estado reproductivo a partir de la
observación de gónadas, epidídimo, espinas alares, ovocitos vitelados, glándula oviductal y huevos.
Las especies más abundantes fueron: Dipturus chilensis, Bathyraja macloviana, Bathyraja magellani-
ca, Psammobatis normani y Psammobatis rudis distribuidas en toda el área de estudio. En menor pro-
porción se encontraron Bathyraja brachyurops y Bathyraja albomaculata presentes al sur de los 51° S.
El resto de las especies fueron de aparición ocasional, con porcentajes inferiores al 1% (Amblyraja doe-
llojuradoi, Bathyraja griseocauda, Bathyraja multispinis y Sympterygia bonapartii). En cuanto a la ali-
mentación, se realizó un análisis de agrupamiento considerando la dieta de cada especie en frecuencia
de ocurrencia (%F). Las especies se agruparon según hábitos preferentemente anelidófagos como P.
normani, B. macloviana y B. albomaculata, principalmente ictiófagas como D. chilensis, B. griseo-
cauda y B. brachyurops y de hábitos carcinófagos (P. rudis, B. magellanica, A. doellojuradoi, B. mul-
tispinis y S. bonapartii).

Palabras clave: Rajidae, plataforma patagónica.

INTRODUCCIÓN

Los elasmobranquios, a diferencia de los peces óseos, son en general especies longevas de creci-
miento lento, y de potencial reproductivo y tasa de reclutamiento bajos. Además tienen extensos perío-
dos de gestación, por lo que son sumamente vulnerables a la explotación comercial (Holden, 1974).
Actualmente en nuestro país muchos de los condrictios muestran indicios de que se han alcanzado e
incluso superado los niveles máximos de explotación. La captura de rayas en los buques comerciales en
total ha aumentado de 183 toneladas en 1991 a 13.265 en 2000 (Massa et al., 2000), aunque en los par-
tes de pesca no se discrimina por especies. La familia Rajidae se encuentra representada en la plataforma
continental argentina por 22 especies pertenecientes a 7 géneros: Bathyraja, Psammobatis, Atlantoraja,
Sympterygia, Dipturus, Rioraja y Amblyraja (Cousseau et al., 2000). Se conoce muy poco sobre la bio-
logía de las rayas en la Argentina, en especial sobre su reproducción, lo que hace perentoria la investiga-
ción de este recurso para intentar regular su explotación. El presente trabajo representa un primer aporte
sobre el tema, para la región de la Patagonia austral al sur de los 48° S, donde se identificaron y analiza-
ron algunas características biológicas de las rayas capturadas durante una campaña de investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se obtuvo información a partir de la campaña realizada con el BIP “Dr. E.L. Holmberg” del
INIDEP, durante marzo-abril del 2000 en el área de la plataforma comprendida entre 48° 00’ y 54° 30’
S, entre 50 y 400 m de profundidad. En un total de 61 estaciones de pesca con red de arrastre de fondo,
se colectaron un total de 355 ejemplares de rayas de las que se estimó su abundancia y su densidad por
lance y para el total de su área de distribución.

Se agruparon los lances con captura de rayas, por medio de técnicas de análisis multivaria-
do, utilizando como matriz básica de datos los valores de profundidad, temperatura y salinidad de
fondo de cada lance.
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En todos los lances en que se capturaron rayas se obtuvieron datos morfométricos (longitud total,
ancho del disco, peso total) de todas las especies. Se calculó la relación entre largo total y peso a par-
tir de un análisis de regresión y se graficó la estructura de tallas por sexos.

Se revisó además el contenido estomacal de cada individuo. A partir del porcentaje de frecuen-
cia (%F) de los principales ítems presa, se realizaron comparaciones de la dieta entre las especies con-
sideradas, utilizando análisis de agrupamiento jerárquico, con índice de similitud de Bray y Curtis y
ligamiento promedio (Pielou, 1984).

A partir de observación macroscópica se determinó el estado reproductivo de los organismos,
para lo cual se registró:

• En los machos, la longitud del clásper (medido a partir del borde de la aleta pélvica), el grado
de calcificación, el número de espinas alares y grado de maduración de los testículos.

• En las hembras, la observación macroscópica de los ovarios, el tamaño de las glándulas ovi-
ductales y la presencia de huevos en útero.

RESULTADOS

Distribución

En el área investigada fueron colectadas 11 de las 22 especies de rayas citadas para la platafor-
ma cuyos nombres son: Dipturus chilensis (Guichenot, 1848), Psammobatis rudis (Günther, 1870), P.
normani (McEachran, 1983), Bathyraja macloviana (Norman, 1937), B. brachyurops (Fowler, 1910),
B. albomaculata (Norman, 1937), B. magellanica (Philippi, 1902), B. multispinis (Norman, 1937), B.
griseocauda (Norman, 1937), Sympterygia bonapartii (Müller y Henle, 1841) y Amblyraja doellojura-
doi (Pozzi, 1935). La biomasa en peso calculada para todas las rayas capturadas representa el 26,6%
del total de peces cartilaginosos (Tabla 1) y el 1,8% de la biomasa total de peces. 

D. chilensis, presente en 31 de los 61 lances considerados, fue la especie más abundante en peso y
representó el 39,7% de la biomasa total de rayas. Con menos de la mitad de su abundancia B. maclovia-
na es la segunda especie de importancia en peso. Las demás especies presentan valores muy inferiores. El
80% de la abundancia de rayas en número (miles de individuos), estuvo representada por 4 especies que
en orden decreciente de importancia fueron D. chilensis, P. rudis, B. macloviana y P. normani (Tabla 2).

Se definieron 5 agrupaciones de lances caracterizados por profundidad, salinidad y temperatura
(Tabla 3). En la Figura 1 se muestran las especies de rayas asociadas a dichos grupos, ordenadas en
valor decreciente de densidad media. En la zona costera (entre 60-80 m) y en las mayores profundida-
des (200-360 m) se registró el menor número de especies debido quizás a la menor cantidad de lances
involucrados. S. bonapartii, especie eminentemente costera (Cousseau et al., 2000) estuvo presente
sólo a menos de 100 m. D. chilensis considerada especie “de altura”, apareció también en el conjunto
costero y en todas las agrupaciones hasta los 200 m de profundidad.

En la Figura 2 se observa la distribución de las especies considerando su densidad para cada
lance. D. chilensis se distribuye entre los 34°-55° S, en un amplio rango de profundidad y temperatu-
ra, con mayores densidades en la Zona Común de Pesca (García de la Rosa, 1998). En esta campaña
se encontró hasta los 170 m con densidades entre 0,06 y 1,42 t/mn2, correspondiendo las mayores den-
sidades a lances realizados al sur de los 50° S.

B. magellanica fue capturada en toda el área de investigación entre las profundidades de 65-154
m, con densidades entre 0,01 y 0,75 t/mn2. B. macloviana se capturó entre 49° y 54° S a profundida-
des entre 80-157 m, y con densidades entre 0,04 a 0,96 t/ mn2.
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Las áreas de distribución de P. rudis y P. normani en la plataforma argentina se hallan super-
puestas (Mabragaña y García de la Rosa, 2000). En esta campaña se observó la presencia de ambas
hasta los 54° S; sin embargo P. rudis, con densidades entre 0,02 y 0,37 t/mn2, estuvo presente entre
60 y 175 m de profundidad, mientras P. normani apareció entre los 80 y 195 m con densidades entre
0,04 y 0,9 t/mn2.

Estructura poblacional 

De todas las especies se capturaron mayoritariamente juveniles secundarios y adultos. Esto
podría deberse al arte de pesca utilizado (red de arrastre de fondo provista de rock-hopper) o bien a que
los juveniles primarios tienen una distribución más costera, a menos de 50 m de profundidad. 

Para D. chilensis, B. macloviana P. rudis y P. normani la proporción de sexos fue similar, apro-
ximadamente 1:1. En B. magellanica, por el contrario, se encontraron principalmente machos (Tabla 4).

Las hembras alcanzaron las mayores tallas en el caso de D. chilensis, B. macloviana y B. mage-
llanica. En P. rudis y P. normani, que son las rayas de menor tamaño, los machos alcanzaron tallas
superiores (Figura 3).

Consideraciones sobre madurez sexual

Se consideraron maduros los machos con clásper totalmente calcificado y las hembras con ovo-
citos vitelados o huevos en útero. En los machos se observa un salto abrupto en la distribución de los
valores al graficar longitud total vs longitud del clásper; este crecimiento alométrico está vinculado con
el grado de madurez (Figura 4). Si bien no se midió la glándula oviductal en las hembras, éstas tam-
bién presentaron un crecimiento alométrico similar, como mencionan Mabragaña y Cousseau (2000) y
Lucifora et al. (2000) para P. rudis, P. normani y S. bonapartii.

El 49% del total de los ejemplares de todas las especies capturadas estaban maduros. Las espe-
cies que presentaron los mayores porcentajes de ejemplares maduros fueron P. normani, P. rudis y B.
macloviana. D. chilensis, la especie de mayor biomasa presentó baja incidencia de ejemplares madu-
ros y de B. magellancia sólo se capturó una hembra madura.

El intervalo de madurez considerado está representado por dos valores que indican la menor
talla observada entre los individuos maduros y la mayor entre los inmaduros o en maduración (Tabla
5). Las tallas mínimas de madurez observadas correspondieron a más del 70% de la talla máxima en
todos los casos.

Alimentación

En el 90% de los estómagos analizados se observó la presencia de crustáceos (decápodos e isó-
podos), acompañados alternativamente y en distintas proporciones por poliquetos, moluscos y peces
demersal-bentónicos (Tabla 6). La única especie que no consumió crustáceos fue B. griseocauda,
aunque generalmente los crustáceos forman parte de su espectro trófico específico (F. Sánchez, datos
no publicados).

El análisis de agrupamientos considerando la frecuencia de las presas evidencia 3 grupos (Figura
5, Tabla 7). El primero de ellos (Grupo 1) está integrado por 3 especies principalmente ictiófagas
(Dipturus chilensis, B. brachyurops y B. griseocauda), que consumen más del 40% F en peces. Además,
en este grupo se encontraron crustáceos (entre 10-60% F) y moluscos (10-100% F). D. chilensis fue ana-
lizada considerando dos rangos de tallas (< de 90 cm y > de 90 cm Lt), debido a que se sabía por estu-
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dios previos que la alimentación cambia con la talla (García del Rosa y Sánchez, 1999). Si bien en ambos
grupos de talla consumió peces, el % F en las tallas mayores fue 90% mientras que en las menores fue
sólo 53%. Cabe señalar que D. chilensis es una de las principales especies predadoras de merluza de cola
en la región austral.

El Grupo 2, constituido por B. albomaculata, B. macloviana y Psammobatis normani, presentó
una alimentación mixta, anelidófaga y carcinófaga, consumiendo en similares proporciones poliquetos
(66-100% F) y crustáceos (50-90% F).

Finalmente en el Grupo 3, se encuentran las cinco especies restantes (B. multispinis, S. bona-
partii, P. rudis, B. magellanica y Amblyraja doellojuradoi), todas principalmente carcinófagas (más del
75% F de crustáceos), que además se alimentan de peces, moluscos y poliquetos en forma ocasional.

CONCLUSIONES

Se observó que las especies de menor porte (P. rudis, P. normani y B. macloviana) son las que
presentaron mayor proporción de ejemplares maduros, mientras que las especies de mayor porte, que
son aquellas más apreciadas en las pesquerías, presentaron valores muy bajos de madurez e incluso
ausencia de ejemplares maduros como en B. magellanica. Por otra parte, la talla de madurez en todos
los casos fue superior al 70% de la talla máxima, lo que indica un tardío desarrollo en la actividad
sexual y por ende una baja tasa de renovación, motivo por el que este grupo es sumamente vulnera-
ble a la explotación pesquera. 

Con respecto a la alimentación se concluye que las especies analizadas pueden agruparse según
sus presas en tres grandes grupos: preferentemente anelidófagas (P. normani, B. macloviana y B. albo-
maculata), principalmente ictiófagas  (D. chilensis, B. griseocauda y B. brachiurops), y de hábitos car-
cinófagos (P. rudis, B. magellanica, A. doellojuradoi, B. multispinis y S. bonapartii). En todos los
casos, además, consumen en menor proporción las otras presas mencionadas, siendo la mayoría de
hábitos demersales o directamente asociadas al fondo. D. chilensis preda sobre los principales efecti-
vos de peces óseos en explotación en cada región, en este caso sobre merluza de cola.

El aumento de las capturas y del esfuerzo de pesca aplicado sobre las rayas, determinan que sea
necesario discriminar la captura por especie en los partes de pesca. Los resultados obtenidos en este
trabajo, muestran que no se puede tratar a este grupo como una unidad ya que las biomasas, la distri-
bución, la talla de madurez sexual y otras características biológicas son particulares de cada especie.
Asimismo, es menester incrementar el conocimiento de aspectos básicos de la biología de este grupo,
para tender a una mejor conservación y manejo del mismo.
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Tabla 1. Valores de abundancia (en peso y número) y relación porcentual entre peces cartilaginosos,
peces óseos y cefalópodos capturados durante la campaña.
Table 1. Abundance values (in weight and number) and percentage relationship among cartilaginous
fish, bony fish and cephalopods caught during the cruise. 

Abundancia

Toneladas % Miles individuos %

Rayas 56055 26,6 37586 20,7
Tiburones 155218 73,5 143651 79,3

Total 211273 100,1 181237 100,0

Peces
Cartilaginosos 211273 6,6 181237 2,6
Peces óseos 2748438 86,3 4776563 68,1
Cefalópodos 168079 5,3 2017493 28,8

Total 3183388 100,0 7012879 100,0

Tabla 2. Abundancia (en peso y número), intervalo de confianza y número de lances positivos para el
total de especies de rayas capturadas.
Table 2. Abundance (in weight and number), confidence intervals and number of positive trawls for all
the skate species caught during the cruise.

Especies
Abundancia I.C. 80% Nro. de

Toneladas Miles Toneladas Miles lances
individuos individuos

Dipturus chilensis 22159,96 8749,68 6835,83 3276,00 31
Bathyraja macloviana 10385,35 6997,06 2559,74 1745,78 28
Psammobatis normani 5700,05 6888,89 1715,27 1995,06 17
Psammobatis rudis 5246,24 7516,22 1812,34 2817,19 25
Bathyraja magellanica 5111,76 4943,14 2766,07 2514,40 18
Bathyraja brachyurops 2980,55 1281,15 2122,56 731,16 7
Bathyraja griseocauda 2431,98 259,21 2975,13 695,11 6
Bathyraja albomaculata 864,31 504,07 1163,96 674,36 5
Sympterygia bonapartii 615,72 164,03 1463,26 364,19 2
Bathyraja multispinis 467,76 147,14 1265,35 307,80 2
Amblyraja doellojuradoi 91,59 134,64 275,30 412,96 2

Total Rayas 56055,27 37585,23
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Tabla 3. Datos de profundidad, temperatura y salinidad media correspondientes a cada uno de los gru-
pos de lances (ver Figura 1) con captura de rayas obtenidos a partir del análisis de agrupamiento.
Table 3. Mean values of depth, temperature and salinity of each trawl group (See Fig. 1) with skates
caught obtained from cluster analysis.

Número Rango de Profundidad Temperatura Salinidad media
de lances profundidad (m) media (m) media fondo (°C) fondo (ups)

5 60 – 80 71 9,53 32,942
20 81 – 103 93 9,18 33,071
17 105 – 130 116 8,04 33,387
9 134 – 195 158 7,25 33,795
3 200 – 360 290 5,51 34,099

Tabla 4. Rango de tallas, proporción por sexo y ecuación de la regresión largo-peso para las cinco espe-
cies más abundantes.
Table 4. Range of length, sex proportion and length-weight relationship equation for the 5 more abun-
dant species.

Especies N Rango Lt (cm) Moda % Relación Lt-P R2

Bathyraja macloviana 72 33 – 66 55 50/50 P=0,0029 . Lt 3,254 0,948
Dipturus chilensis 70 35 – 121 60 56/44 P=0,0016 . Lt 3,336 0,984
Psammobatis normani 46 39 – 57 50 57/43 P=0,004 . Lt 3,164 0,880
Psammobatis rudis 56 33 – 52 45 44/56 P=0,0338 . Lt 2,623 0,855
Bathyraja magellanica 44 29 – 75 50 29/71 P=0,0163 . Lt 2,801 0,866

Tabla 5. Porcentaje de machos y hembras maduros e intervalo de tallas para cada sexo. 
Table 5. Percentage of mature males and females and interval of length for each sex.

% Intervalo % Intervalo
Machos de Hembras de
maduros madurez maduras madurez

Psammobatis normani 73,0 44 – 48 80,0 42 – 44
Psammobatis rudis 58,0 > 45 73,1 44 – 51
Bathyraja macloviana 65,0 53 – 55 71,0 56 – 58
Dipturus chilensis 21,0 91 – 93 16,0 > 92
Bathyraja magellanica 0 3,0 73
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Tabla 6. Taxones presa presentes en los contenidos estomacales del total de los individuos analizados
de todas las especies.
Table 6. Prey taxa present in stomach content of the total individuals analyzed.

Taxones presa Nombre común 

Phylum Annelida
Polychaeta(*) poliqueto
Superclase Crustacea
Amphipoda Gammariidea (*) anfípodo gamárido
Themisto gaudichaudii anfípodo hipérido
Serolis gaudichaudii isópodo
Cirolana sp. isópodo
Euphausia superba eufáusido
Pleoticus muelleri langostino
Peltarion spinosulum cangrejo
Austropandalus grayi camarón
Munida spp. bogavante
Antarcturidae (*) isópodo
Majidae (*) cangrejo araña
Caridea (*) camarón
Phylum Mollusca
Clase Cephalopoda
Semirossia tenera calamarcito
Illex argentinus calamar
Loligo gahi calamarete
Eledone spp. pulpito
Octopus tehuelchus pulpo
Phylum Chordata
Myxine australis mixine
Clase Chondrichthyes
Psammobatis rudis raya
Rajidae (*) raya
Clase Osteichthyes
Macruronus magellanicus merluza de cola
Bassanago albescens congrio
Sprattus fuegensis sardina fueguina
Salilota australis bacalao criollo
Raneya fluminensis
Nototheniidae (*) nototenia

(*) Especies no identificadas
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Tabla 7. Valores de frecuencia de ocurrencia (% F) de los principales grupos de presas presentes en los
contenidos estomacales de las 11 especies consideradas.
Table 7. Frequency of occurrence (% F) values of the main prey groups present in the stomach content
of the 11 species considered.

Grupos de presas

Predador Crustáceos Poliquetos Moluscos Peces

Dipturus chilensis > 90 cm 10,0 90,0
Dipturus chilensis < 90 cm 57,4 2,1 19,1 53,2
Bathyraja griseocauda 100,0 50,0
Bathyraja brachyurops 60,0 80,0 40,0
Amblyraja doellojuradoi 100,0 25,0 25,0
Sympeterygia bonapartii 100,0
Bathyraja multispinis 100,0
Psammobatis rudis 92,0 14,0 4,0 6,0
Psammobatis normani 91,5 66,0
Bathyraja magellanica 75,8 12,1 24,2
Bathyraja macloviana 62,3 88,7
Bathyraja albomaculata 57,1 100,0
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Figura 1. Ubicación de los lances de pesca con captura de rayas, agrupados considerando rangos de
profundidad (Tabla 3) y con el listado de rayas presentes en cada grupo. (El orden de las especies está
en relación a su densidad en peso en el grupo de lances).
Figure 1. Trawls position with skates caught in the research cruise, grouped considering depth ranges
(Table 3) and groups of species present in each case (species order is in relation to the density values
in the trawl group).
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Figura 2. Distribución y densidades relativas (t/mn2) de las especies de rayas capturadas durante la
campaña de investigación.
Figure 2. Species distribution and relative densities (t/mn2) of the skates caught during the research
cruise.
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Figura 3. Distribución de frecuencia de longitud por sexo y para el total, para cada una de las especies.
Figure 3. Length frequency distribution per sex and for the total, for each species.
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Figura 4. Relación entre el largo del clásper (mm) y la longitud total (Lt) para los machos inmaduros,
en maduración y maduros. 
Figure 4. Clasper length and total length relationship for immature, maturing and mature males.
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Figura 5. Análisis de agrupamiento jerárquico a partir de %F (frecuencia de ocurrencia) de los ítems
presa utilizando el Índice de Bray-Curtis y ligamiento promedio. El tamaño de las presas en esta figu-
ra está en relación a su importancia en la dieta de cada grupo.
Figure 5. Tree diagram identifying species groups from cluster analysis using frequency of occurrence
(% F) of the main prey items (Bray-Curtis’s index average linkage). Prey size in this figure is related
to its importance in the diet of each group.
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Guía para la presentación de manuscritos para la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, las
series INIDEP Documento Científico e INIDEP Informe Técnico y las Publicaciones Especiales INIDEP

Preparación de originales

Los trabajos deberán ser aportes originales, redactados en español o en inglés. Todos los textos en inglés deberán
seguir las reglas de ortografía del inglés británico.

El texto se mecanografiará a doble espacio en hojas de papel blanco tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuer-
po 11 puntos.

Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá seguir, en lo posible, el Código Tipográfico adoptado por la FAO
y el Sistema Internacional de Unidades (SI). Por lo tanto, las unidades se escribirán siempre sin punto y permanecerán inva-
riables en plural. Por ejemplo, usar m s-1 en lugar de m/s, kg h-1 en lugar de kg/h, g m2 s-1 en lugar de g[.]m2[.]s-1, etc.
Algunas unidades no son parte del Sistema Internacional pero son aceptadas para su uso con el mismo y tienen por lo tanto
un símbolo internacional convenido. Tal es el caso de la tonelada métrica (t), litro (l), día (d), hora (h), minuto (min), segun-
do (s), etc. La milla náutica es una unidad ampliamente usada pero no pertenece al SI, y además carece de símbolo inter-
nacional. Por consiguiente, en los textos en español podrá usarse el símbolo mn, mientras que en inglés nautical mile no
se abreviará. Esta norma tiene como fin evitar confusiones, ya que nm es el símbolo correspondiente a la unidad SI nanó-
metro (=10-9 m). El Sistema Internacional de Unidades (International System of Units -SI) puede consultarse en
<http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor.

Cuando se usen notaciones, éstas deberán ser claramente definidas la primera vez que se usen en el texto. Ejemplos:
largo total (LT), total length (TL), El Niño Southern Oscillation (ENSO). Captura por unidad de esfuerzo se notará CPUE
tanto en plural como en singular en los textos en español, mientras que en inglés el singular se escribirá CPUE y el plural
CPUEs.

En español las mayúsculas también se acentuarán siguiendo las normas correctas de ortografía.
El lugar decimal se indicará con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo sea español o inglés, respectivamente.

Para facilitar la lectura de números, éstos se separarán en grupos de tres cifras con un punto (e.g. 13.000.000, 25.000, 3.000).
Estas normas debieran aplicarse también a los rótulos de las figuras. En los textos en inglés el punto se reemplazará por una
coma. Los números que indiquen años no llevarán punto y se escribirán siempre completos. 

En la primera página del manuscrito deberá figurar: el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, institu-
ción a la que pertenecen, dirección postal y correo electrónico, y un máximo de seis palabras clave en español e inglés que
faciliten su incorporación a sistemas automatizados de información. Con tal fin, se recomienda que al menos cuatro palabras
sean seleccionadas del Aquatic Science & Fisheries Thesaurus (FAO, Roma). La versión electrónica de dicho tesauro puede
consultarse en <http://www.csa.com/helpV3/ab.html> y se dispone de un ejemplar impreso en la Biblioteca del INIDEP.
Figurará además un título abreviado de hasta cincuenta espacios que será utilizado como cabeza de página.  

En la Revista, el contenido de los Artículos se ordenará, preferentemente, con los siguientes encabezamientos:
Summary (incluirá el título del trabajo en inglés), Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Bibliografía. Si el autor lo estima conveniente, Resultados y Discusión pueden estar conte-
nidos en una misma sección. Si el trabajo está escrito en inglés el Resumen precederá al Summary. El título deberá ser breve
y concreto, de manera que exprese claramente el contenido del trabajo. En las Notas, los métodos, resultados y discusión
deben ser presentados en una sola sección, deben incluir un Resumen y un Summary cortos (30 palabras) y presentar la
Bibliografía de igual manera que en los Artículos. Las Revisiones incluirán las secciones Resumen, Summary,
Agradecimientos y Bibliografía con iguales normas que los Artículos, quedando a criterio del autor la organización del cuer-
po principal de la información.

Cada uno de los encabezamientos arriba mencionados se escribirá con letra mayúscula y en negrita y podrán dividir-
se en títulos y subtítulos en minúscula.

El Summary deberá contener toda la información relevante incluida en cada una de las partes del trabajo o figuras y
no deberá exceder las doscientas palabras.

Los nombres de géneros y especies y toda expresión en idiomas extranjeros o de uso común, se escribirán en cursiva. 
Deberán evitarse preferentemente las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse correla-

tivamente.
Para la preparación de manuscritos de la serie INIDEP Documento Científico y Publicaciones Especiales INIDEP,

la organización del cuerpo principal de la información queda a criterio de los autores. Las restantes secciones -Resumen,
Summary, Agradecimientos y Bibliografía- seguirán las mismas normas estipuladas para los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero. El Comité Editor solicitará a los autores o editores de cada volumen la presentación del
Resumen y las palabras claves en español e inglés a los efectos de su inclusión en los índices y bases de datos internacionales.

El contenido de los INIDEP Informes Técnicos presentará la misma estructura que los artículos de la Revista de
Investigación y Desarrollo Pesquero, con la Discusión de carácter optativo.



Tablas, figuras y fotografías

Las tablas y figuras se presentarán individualmente en tipografía Times New Roman, en hoja aparte y con sus res-
pectivos epígrafes en español e inglés, los cuales deberán ser completos y suficientemente claros.

Para la numeración se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como cuadro, diagrama,
mapa, lámina, fotografía, etc. Las referencias a tablas y/o figuras en el texto se inicializarán con  mayúscula, e.g. “...como se
indica en la Figura 1”, “...en la Tabla 2...”. En los epígrafes y en el texto, “Tabla” y “Figura” se escribirán sin abreviar. Los
símbolos, abreviaturas y denominación de las variables usadas en las tablas y las figuras se deberán explicitar con claridad.
Los autores podrán señalar en forma tentativa en el texto, el lugar de inserción de las tablas y figuras, mediante una indica-
ción en rojo en el margen izquierdo del mismo.

Las figuras podrán ocupar la totalidad del ancho de la hoja de impresión que será de 16,0 x 21,0 cm, o solo una colum-
na de la misma (7 cm de ancho), según criterio del Comité Editor. Cabe aclarar que el tamaño de caja de las Publicaciones
Especiales INIDEP puede ser diferente del señalado. Los números y letras incluidos en las mismas deberán ser de un tama-
ño tal que con la máxima reducción alcancen entre 2 y 4 mm de alto. Deberán evitarse además las superficies negras. Si los
gráficos fueran realizados con computadora, su impresión será efectuada con impresora láser (alta definición). Cuando se
incluyan fotografías, éstas deberán tener buen contraste y presentarse en papel brillante o escaneadas con alta resolución (300
dpi). Salvo en las Publicaciones Especiales INIDEP o excepciones justificadas por el Comité Editor, las fotografías serán en
blanco y negro.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas en el texto se indicarán con los apellidos de los autores y el año de publicación.
Ejemplos: “...mediante la aplicación de la ecuación de estandarización dada por Smith y Richardson (1978)...”, “...como ya
ha sido destacado por varios autores (Christiansen, 1971; Christiansen y Cousseau, 1972) ...”; en el último caso los autores se
ordenarán de acuerdo con la fecha de publicación de los trabajos mencionados.

Cuando se trate de más de dos autores se citará el apellido del primero seguido de “et al.” en cursiva. e.g. “...recien-
temente cuestionado por Taylor et al. (1979) quienes ...”

Cuando deban citarse dos o más trabajos de un mismo autor o grupos de autores que hayan sido publicados en el
mismo año, deberán diferenciarse agregando detrás del año las letras a, b, c, etc., según corresponda al orden en que los tra-
bajos son citados en el texto, e.g. Pérez (1969 a).

Debieran evitarse, en la medida de lo posible, las referencias a trabajos no publicados.
El término “en prensa” se usará únicamente para aquellos trabajos que cuenten con la expresa aprobación para su

publicación, e.g. Pérez (en prensa). Los trabajos en preparación o en evaluación se citarán exclusivamente en el texto como
“en preparación” o “en evaluación” entre paréntesis. De igual manera los datos no publicados se citarán solo en el texto como
“datos no publicados” o “com. pers.” entre paréntesis. Las comunicaciones personales deberán citarse mencionando el ape-
llido de quien ha brindado la información, seguido por la expresión “com. pers.” y de una llamada al pie de página, donde
figure el nombre completo de dicha persona, su lugar de trabajo y dirección postal. Ej.: ... según Madirolas (com. pers.)1 ...
1Adrián Madirolas, Laboratorio de Hidroacústica, INIDEP, P. V. Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina.

El uso de notas y llamadas a pie de página será mínimo.
Se evitará la expresión “op. cit.”. En cambio, la cita del trabajo se repetirá toda vez que sea necesario.
La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente según el apellido del primer autor y, para un mismo autor por orden

cronológico. El apellido de los autores irá con mayúscula, seguido de sus iniciales sin espacio entre ellas. Se separarán los
autores con comas y el último irá precedido de “&”.

Cuando el nombre de la publicación conste de una sola palabra, no se lo abreviará. Caso contrario se deberá abreviar
adoptando la abreviatura propia de la revista, o en su defecto, siguiendo los ejemplos de la lista de Aquatic Sciencies and
Fisheries Abstracts (ASFA, FAO). La Lista ASFA de Abreviaturas de Revistas de Ciencias Acuáticas y Pesquerías (Journal
Abbreviations List -JAS) puede consultarse en <http://www.csa.com/htbin/sjldisp.cgi?filename=/wais/data/srcjnl/asfaset> y
se dispone de un ejemplar impreso en la secretaría del Comité Editor. Cuando existan dos publicaciones con el mismo nom-
bre, se mencionará a continuación la ciudad donde se la publica. En particular, la publicación estadounidense Fishery Bulletin
deberá citarse Fish. Bull., U.S., mientras que su homónima sudafricana se abreviará Fish. Bull., S. Afr.

Los ejemplos que siguen contemplan los formatos de citas más usuales.

- Trabajo aparecido en una publicación periódica:
SHENTON, L.R. & WALLINGTON, P.A. 1962. The bias of moment estimators with an application to the negative binomial

distribution. Biometrika, 49 (2): 193-204.

- Trabajo aparecido en un tomo editado por un tercero:
OTERO, H.O., BEZZI, S.I., PERROTTA, R.G., PÉREZ COMAS, J.A., SIMONAZZI, M.A. & RENZI, M.A. 1981. Los recur-



sos pesqueros demersales del Mar Argentino. Parte II. Distribución, estructura de la población, biomasa y rendimien-
to potencial de la merluza común. En: ANGELESCU, V. (Ed.). Campañas de investigación pesquera realizadas en el
Mar Argentino por los B/I “Shinkai Maru” y “Walther Herwig” y el B/P “Marburg”, años 1978 y 1979. Resultados de
la parte argentina. Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº 399: 21-27.

KALMANSON, G.M., HUBERT, E.G. & MONTGOMERIE, J.Z. 1968. Serum bactericidal activity against protoplasts. En:
GUZE, L.B. (Ed.). Microbial protoplasts, sphaeroplasts and L-forms. Williams & Wilkins Co., Baltimore: 293-305.

- Cita de un libro:
PIELOU, E.C. 1977. Mathematical Ecology. Wiley, New York, 385 pp. 

- Trabajo aparecido en las Memorias o Actas de un Congreso o Simposio:
SCHOR, R. & OCCHI, M. 1974. Sorbitol in advanced food technology. Its use in diabetic patients and in gastrointestinal dise-

ases. Proc. IV Intern. Congress Food Sci. Technol., Madrid, 1: 533-540.

- Trabajo en prensa:
ERCOLI, R. (en prensa). Consideraciones sobre elementos con flotación hidrodinámica para ser aplicados a las redes de arras-

tre. Rev. Invest. Desarr. Pesq., 5.

- Trabajo de autor anónimo:
ANÓNIMO. 1991. Highlights of IFT's 1990 membership survey. Food Technol., 45: 24-26.

- Trabajo del que solo se consultó el Abstract:
GIUSSI, A.R., HANSEN, J.E. & WÖHLER, O.C. 2000. Variaciones de la abundancia total y en el número de individuos por

edad de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) en el Atlántico Sudoccidental, durante los años 1987-1998.
En: IV Jorn. Nac. Cienc. Mar, Puerto Madryn, Argentina, Resúmenes: 70. 

COTRINA, C.P. & CAROZZA, C.R. 1997. Edad y crecimiento de corvina rubia (Micropogonias furnieri) del sector costero
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En: COLACMAR 7º, Congresso Latinoamericano sobre Ciencias do Mar,
Sao Paulo, Brasil: 210-212.

- Trabajos no publicados:
Tesis Doctorales
EHRLICH, M.D. 1998. Los primeros estadíos de vida de la merluza Merluccius hubbsi Marini, 1933 en el Mar Argentino

como aporte al conocimiento de su reclutamiento y estructura poblacional. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 318 pp.

Seminarios/Tesis de Licenciatura
PÉRSICO, M.M. 1986. Biomasa fitoplanctónica en la plataforma norpatagónica durante el florecimiento primaveral.

Seminario de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 pp.

De modo de uniformar criterios, se recomienda expresamente citar las Publicaciones del INIDEP y del ex Instituto de
Biología Marina (IBM) de la siguiente manera:
- Antigua Serie “Contribuciones” del Instituto Biología Marina: Contrib. Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata), Nº……
- Antigua Serie “Contribuciones” del INIDEP: Contrib. Inst. Nac. Invest. Desarr. Pesq. (Mar del Plata), Nº……
- Boletín del Instituto de Biología Marina: Boletín del Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº….
- Boletín Informativo del Instituto de Biología Marina: Boletín Informativo, Instituto Biología Marina (Mar del Plata), Nº… 
- Informe de Campaña: INIDEP, Informe de la campaña (sigla/año). Proyecto (denominación). Biblioteca  INIDEP, Mar del Plata.
- Informe Técnico Interno: Inf. Téc. Int. DNI-INIDEP N° 120/año, 4 pp. 
- Serie INIDEP Informe Técnico: INIDEP Inf. Téc., 14, 30 pp. o  INIDEP Inf. Téc., 18: 5-13. 
- Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero: Rev. Invest. Desarr. Pesq., 3: 59-76.
- Serie INIDEP Documento Científico: INIDEP Doc. Cient., 5: 81-93.
- Publicaciones Especiales INIDEP. COUSSEAU, M.B. & PERROTTA, R.G. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología,
distribución, pesca. Publicaciones Especiales INIDEP, Mar del Plata, 167 pp.

Los siguientes son algunos ejemplos para las citas de información disponible exclusivamente en formato electrónico.
- página web:
JONES, P. 1996. [web en línea]. Research activities at Smith Technology Institute. <http://www.sti.com/about_us/research>.
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