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Abstract 

 The relationship between environmental variables (depth, temperature and 

salinity) and the abundance of sharks (Mustelus schmitti and Squatina guggenheim) 

and skates (Sympterygia bonapartii, Rioraja agassizi and Atlantoraja castelnaui) was 

analyzed in the Southwestern Atlantic coastal waters (between 34°S and 42°S at 

depths of less than 50 m from the coast line). Data were collected during research 

cruises carried out by the National Institute of Fisheries Research and Development 

(INIDEP) during winter and late spring. Due to differences in the continental water 

discharges, salinity spatial distribution and in the environmental condition seasonality, 

data from the Río de la Plata and El Rincon were independently analyzed. 

 Shark and skate species shows different relationships with the environmental 

variables, showing differences in the spatial distribution patterns and in the abundance 

seasonality between species. M. schmitti and S. guggenheim showed ontogenetic 

differences in the habitat use and in the abundance seasonality. Juveniles occupy 

shallow waters (< 25 m depth), defining nursery areas along the coast. Adults occupied 

deep waters (> 40 m depth) during no reproductive season (winter) and they migrate to 

shallow waters during the reproductive season (late spring). S. bonapartii, R. agassizi 

and A. castelnaui not showed ontogenetic differences in habitat use or in the 

abundance seasonality. 

 Both study areas showed inter-annual variations in the temperature and salinity 

spatial distributions, which explains the abundance and spatial distribution variations of 

the coastal chondrichthyans. In these areas, zones with high environmental variability 

can be identified and associated to the edges of the oceanographic regimes (e.g. 

Punta Rasa, Punta Médanos, the coastal area among Montevideo and Punta del Este, 

coastal area among Monte Hermoso y Claromecó). The abundance and availability of 

M. schmitti, S. guggenheim, S. bonapartii, R. agassizi and A. castelnaui in the 
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Southwestern Atlantic coastal waters were affected by the seasonal and inter-annual 

variations in the geographical distribution of the environmental conditions. 

. The viviparous chondrichthyans shows a strong seasonality in the habitat use, 

migrating from deep to shallow waters (M. schmitti, S. guggenheim). Habitat use 

seasonality in oviparous chondrichthyans studied here are not clearly defined being S. 

bonapartii the skate which showed higher abundance seasonality. Considering habitat 

use, the species that forms coastal aggregations as part of their reproductive 

migrations (M. schmitti, S. guggeheim and S. bonapartii) would be the most vulnerable 

to environmental variations and localized exploitation. Therefore, in the Southwestern 

Atlantic coastal waters, the chondrichthyans which use specifics habitat for egg laying 

(S. bonapartti) or parturition (M. schmitti y S. guggenheim) would be more vulnerable in 

this regard than those which have no preference for specific habitats (R. agassizi y A. 

castelnaui). These findings represent an essential knowledge to these species and 

provide valuable information concerning the conservation programmes and 

management strategies of the chondrichthyan fishes. 
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Resumen 

 En el presente trabajo se determina la relación entre las variables ambientales 

(profundidad, temperatura y salinidad) y la abundancia de los tiburones Mustelus 

schmitti y Squatina guggenheim, y las rayas Sympterygia bonapartii, Rioraja agassizi y 

Atlantoraja castelnaui en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental (entre los 34° 

y 42° de latitud sur y a profundidades menores de 50 m). Los datos se recolectaron en 

campañas de investigación realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero durante invierno y primavera. En función de las diferencias en el 

patrón de la descarga de aguas continentales, la distribución espacial de la salinidad, y 

la estacionalidad de las condiciones ambientales, los datos provenientes del Río del 

Plata y El Rincón se analizaron de forma independiente. 

 Las especies de tiburones y rayas muestran diferencias en su relación con las 

variables ambientales consideradas, determinando diferencias en los patrones de 

distribución espacial y en la estacionalidad de su abundancia. M. schmitti y S. 

guggenheim mostraron diferencias ontogenéticas en el uso de hábitat y claras 

variaciones estacionales en su abundancia; los juveniles ocupan persistentemente 

aguas de baja profundidad (< 25 m), lo que permite definir áreas de cría ubicadas a lo 

largo de la costa. A diferencia de los juveniles, los adultos ocupan aguas profundas (> 

40 m) durante la época no reproductiva (invierno) y realizan una migración hacia áreas 

someras (< 25 m) durante la época reproductiva (primavera tardía). S. bonapartii, R. 

agassizi y A. castelnaui no mostraron una clara segregación ontogenética en el uso de 

hábitat ni grandes variaciones estacionales en la abundancia. 

 Las dos áreas de estudio muestran variaciones interanuales en la distribución 

espacial de temperatura y salinidad, que permiten explicar las variaciones en la 

abundancia y distribución espacial de las especies de condrictios costeros. En ambas 

regiones se identifican áreas de gran variación ambiental asociadas a los bordes de 

los distintos regimenes oceanográficos presentes en cada área costera (Ej.: Punta 



 2 

Rasa, Punta Médanos, área costera entre Montevideo y Punta del Este, área costera 

entre Monte Hermoso y Claromecó). Las variaciones estacionales e interanuales en la 

distribución geográfica de las condiciones ambientales afectan la abundancia y la 

disponibilidad de las distintas especies de condrictios en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental.  

 Las especies vivíparas presentaron una fuerte estacionalidad en el uso de 

hábitat, con migraciones bien definidas entre zonas profundas y costeras (M. schmitti, 

S. guggenheim); mientras que la estacionalidad en el uso de hábitat de las ovíparas no 

fue tan marcada, siendo S. bonapartii la especie que mostró cierta estacionalidad 

reproductiva y la que muestra mayores variaciones estacionales en su abundancia. 

Teniendo en cuenta el uso de hábitat, los condrictios que forman agregaciones 

costeras como parte de migraciones reproductivas (M. schmitti, S. guggeheim y S. 

bonapartii) serian los más vulnerables a la explotación localizada y a los cambios 

ambientales. Por lo tanto, en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, los 

condrictios con preferencia de hábitat específicos para la puesta (S. bonapartti) o 

parición (M. schmitti y S. guggenheim) serian más vulnerables en este sentido que los 

que no tienen preferencia por hábitats particulares (R. agassizi y A. castelnaui). 

Además de su interés biológico, estas conclusiones brindan valiosa información a la 

hora de tomar decisiones para la protección de las especies tratadas. 
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1. Introducción general y objetivos 

Los ecosistemas costeros proveen una gran variedad de recursos y beneficios 

con alto valor económico (Ledoux & Turner, 2002). Sin embargo, el incremento de la 

presión humana ha provocado la degradación de estos ecosistemas (Halpern et al., 

2008), y en consecuencia, la disminución de los beneficios que brindan (Costanza & 

Farley, 2007). En función de esto, el manejo pesquero basado en ecosistemas ha 

adquirido relevancia como una forma de ordenar su utilización para protegerlos, 

mantener la viabilidad de las poblaciones de especies nativas, y mantener los 

procesos ecológicos y evolutivos, asegurando a largo plazo la sostenibilidad de las 

poblaciones (Garcia et al., 2003). Un pilar fundamental en el manejo ecosistémico es 

determinar los hábitats de las especies, para facilitar la comprensión de cómo las 

variaciones ambientales y la explotación pesquera pueden afectar su abundancia 

(Rice, 2005). Un hábitat puede ser considerado como el área que provee los 

requerimientos para el desarrollo de la vida de un organismo (Scott et al., 2002; Morris, 

2003). Es determinado por la combinación de gradientes físicos (E.j.: temperatura, 

salinidad) y bióticos (E.j.: presencia de predadores, disponibilidad de alimento) que 

varían en el espacio y el tiempo (Morris, 2003). La estrategia de uso está determinada 

por las características de historia de vida de las especies (Scott et al., 2002), en 

consecuencia, las poblaciones raramente están distribuidas al azar o uniformemente a 

través de un gradiente ambiental sino que su distribución es agregada, encontrándose 

las mayores abundancias en los hábitats de mayor calidad (Shepherd & Litvak, 2004).  

El uso de un hábitat puede cambiar a lo largo del ciclo de vida de la especies, 

lo cual tiene grandes implicancias en los planes de conservación y manejo (Scott et al., 

2002; Ruckstuhl & Neuhaus, 2005). En poblaciones sujetas a explotación, la 

segregación espacial puede provocar la explotación diferencial de una parte de la 

población, modificando la proporción sexual en la población reproductiva y/o la 

supervivencia de un sexo o clase de tallas en particular (Squalus acanthias, Steven, 
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1933; Prionace glauca, Simpfendorfer et al., 2002). Por otra parte, el uso de diferentes 

hábitats durante los distintos estadios de la ontogenia, hace a las especies menos 

vulnerables a impactos locales como las pesquerías deportivas o artesanales, 

anomalías ambientales, y contaminación (Rice, 2005; Speed et al., 2010). Entre los 

hábitats usados por los peces, se han identificado algunos en los que se desarrollan 

etapas críticas del ciclo de vida. Estos hábitats se denominan Hábitats Esenciales de 

Peces (HEP) y son definidos como las aguas o sustratos necesarios para la puesta, 

cría, alimentación y/o crecimiento hasta la madurez (Benaka, 1999). Alteraciones en 

estos hábitats pueden tener efectos desproporcionados en la dinámica poblacional 

(Benaka, 1999). Por lo tanto, entender lo procesos ambientales que afectan la 

distribución de las especies y de sus estadios ontogenéticos, es fundamental para 

comprender la dinámica de las poblaciones e implementar los planes de conservación 

y estrategias de manejo. 

En comparación con otros grupos de especies marinas, los condrictios 

(tiburones, batoideos y quimeras) tienen parámetros biológicos que los hacen 

particularmente vulnerables (lenta tasa de crecimiento, madurez sexual tardía, baja 

fecundidad y largos periodos de gestación; Compagno, 1990; Cortés, 2000; Carrier et 

al., 2010) ya que pueden limitar el crecimiento poblacional y las respuestas 

compensatorias cuando se encuentran bajo explotación pesquera (Musick et al., 2000; 

Field et al., 2009). A su vez su vulnerabilidad puede verse incrementada por la 

especificidad en el uso de hábitat (Walker, 1998; Stevens et al., 2000; García et al., 

2008; Speed et al., 2010).  

La mayoría de las especies de condrictios habitan las plataformas continentales 

desde la región intermareal hasta los 200 m de profundidad (Compagno, 1990; 

Lucifora et al., 2011) y diversos estudios han mostrado la importancia de distintos 

gradientes ambientales en su distribución espacial y uso de hábitat. Dentro de las 

variables físicas que determinan el uso de hábitat de los condrictios se han destacado 

la profundidad (Swain et al., 2006; Menni et al., 2010), la temperatura (Hopkins & 
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Cech, 2003; Vogler et al., 2008; Menni et al., 2010), la salinidad (Hopkins & Cech, 

2003; Cortés et al., 2011a; Ubeda et al., 2009; Simpfendorfer et al., 2011), el oxígeno 

disuelto (Heithaus et al., 2009; Ortega et al., 2009), el pH (Ortega et al., 2009) y la 

topografía o tipo de fondo (Powter & Gladstone, 2008; Vaudo & Heithaus, 2009; 

Barbini et al., 2011). La influencia de dichas variables en la distribución espacial está 

relacionada con que pueden afectar directamente el metabolismo de los condrictios 

modificando sus ritmos alimentarios (Miklos et al., 2003; Neer et al., 2007), crecimiento 

(Neer et al., 2007), actividades reproductivas (Klimley, 1987; Sims et al., 2001), 

distribución diaria (Economakis & Lobel, 1998), o pueden estar asociadas con otras 

variables como la disponibilidad de refugio (E.j.: topografía y tipo de fondo, Powter & 

Gladstone, 2008) o la disponibilidad de alimento (E.j.: profundidad, tipo de fondo; 

Swain & Benoît, 2006; Barbini et al., 2011). El efecto diferencial de las variables 

ambientales sobre el sexo (D`Onghia et al., 1995; Klimley, 1987; Economakis & Lobel, 

1998; Sims et al., 2001; Wearmouth & Sims, 2008), estadios de madurez y clases de 

talla o edad (Klimley, 1987; Swain & Benoît, 2006; Rodríguez-Cabello et al., 2007; 

Cortés et al., 2011a) generan diferencias ontogenéticas en el uso de hábitat. Cuando 

estas diferencias son de gran magnitud, los grupos ocupan distintas áreas geográficas 

generándose segregación espacial (Ruckstuhl & Neuhaus, 2005). 

Dos modelos teóricos de distribución y uso de hábitat en áreas costeras han 

sido propuestos para los tiburones. El modelo de Springer (1967) indica que los 

juveniles permanecen dentro de áreas de cría por largo periodos de tiempo usando 

áreas restringidas con un alto grado de fidelidad, pudiendo desplazarse de las áreas 

de cría si son forzados por las condiciones ambientales (E.j.: cambios estacionales en 

la temperatura). En las especies que responden a este modelo, los adultos son poco 

frecuentes en las áreas someras, pero las hembras vuelven a la costa durante la 

época de parición. Las especies consideradas por Springer (1967) son tiburones de la 

familia Carcharhinidae (Carcharhinus limbatus, Carcharhinus plumbeus, Sphyrna 
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lewini y Negaprion brevirostris) de la Costa Este de Estados Unidos, que generalmente 

alcanzan un gran tamaño, tienen lento crecimiento y alta longevidad.  

El modelo propuesto por Knip et al. (2010) incluye especies que utilizan la 

región somera durante toda su historia de vida. Los individuos juveniles y adultos de 

este grupo pueden incluso utilizar el mismo hábitat. Las especies de tiburones 

consideradas en este modelo son de pequeño tamaño (Rhizoprionodon terraenovae, 

Rhizoprionodon taylori, Sphyrna tiburo, Carcharhinus acronotus y Scyliorhinus 

canicula) y pueden tener una distribución restringida a áreas pequeñas (Ej.: S. 

canicula) o una amplia distribución dentro de las zonas someras (Ej.: Rhizoprionodon 

spp.). Las especies de este grupo tienen áreas de cría menos restringidas que las del 

modelo de Springer (1967). Estas especies son más dependientes de los hábitats 

costeros, porque es donde pasan toda su vida, pero son menos susceptibles a 

impactos locales por que se mueven a través de toda la zona costera. No todas las 

especies de tiburones responden a estos modelos (Knip et al., 2010). 

La distribución espacial de los batoideos ha sido menos estudiada (Frisk, 

2010). Algunas especies vivíparas con ciclos reproductivos anuales realizan grandes 

migraciones estacionales en masa hacia las zonas de apareamiento y cría (E.j.: 

Rhinoptera bonasus, Collins et al., 2007), mientras que otras especies tienen ciclos 

reproductivos bienales (E.j.: Zapteryx brevirostris, Colonello et al., 2011) lo que dificulta 

la comprensión de los ciclos migratorios. En relación a los batoideos ovíparos 

(Rajidae), existen evidencias de que realizan migraciones estacionales con fines 

reproductivos (Hunter et al., 2005a; Hunter et al., 2005b; Mabragaña et al., 2002). 

Estudios de marcación, demuestran que Raja clavata realiza movimientos estacionales 

entre el estuario del Río Támesis (Reino Unido) y el Mar del Norte, donde el estuario 

es usado durante la primavera en coincidencia con la época reproductiva (Hunter et 

al., 2005a; Hunter et al., 2005b). Movimientos similares son realizados por 

Sympterygia bonapartii en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. Esta 

especie tiene un máximo en su actividad reproductiva durante la primavera, época en 
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la que es más abundante en aguas someras (< 25 m) y se han observado hembras 

con huevos (Mabragaña et al., 2002). Sin embargo, otras especies de rayas se 

encuentran reproductivamente activas a lo largo de todo el año (Colonello et al., 

2007b; San Martín et al., 2005) lo que podría limitar las migraciones estacionales. 

Teniendo en cuenta estudios previos y la distribución de 5 especies de rayas en el 

Atlántico Noroeste, Frisk (2010) sugiere una generalización para la distribución de las 

rayas, en la cual las especies con una época reproductiva discreta (E.j.: Raja 

eglanteria, Leucoraja erinacea, Leucoraja ocellata) realizarían migraciones 

estacionales más largas e importantes que las rayas con periodos reproductivos más 

prolongados (E.j.: Malacoraja senta, Amblyraja radiata).  

El principal patrón de distribución de condrictios en el Atlántico Sudoccidental 

(23° - 55°S) se corresponde con tres áreas de ensambles de especies que presentan 

diferencias en su composición especifica y se asocian con la Provincia Zoogeográfica 

Templada del Atlántico Sudoccidental, la Provincia Zoogeográfica Magallánica y la 

Fauna de Agua Profunda de Brasil (Menni et al., 2010). La composición especifica de 

condrictios en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental (34° - 41°S, < 50 m de 

profundidad) corresponde al Distrito Bonaerense de la Provincia Zoogeográfica 

Templada del Atlántico Sudoccidental (Menni & Stehmann, 2000; Menni et al., 2010) y 

esta caracterizada por tener el 50% de sus especies endémicas (Menni et al., 2010). 

En esta región, la composición de especies de condrictios muestra un gradiente desde 

la costa hacia aguas profundas principalmente asociado a la temperatura del mar 

(Menni & Gosztonyi, 1982; Menni & López, 1984; Prenski & Sánchez, 1988; Díaz de 

Astarloa et al., 1999; Jaureguizar et al., 2006; García et al., 2010). En primavera, se 

distingue un ensamble interno asociado a aguas mas cálidas, y con menor salinidad y 

profundidad, donde Mustelus schmitti, Zapteryx brevirostris, Dasyatis spp., Myliobatis 

goodei, Sympterygia acuta, Sympterygia bonapartii, y Galeorhinus galeus son las 

especies dominantes. Adicionalmente, se distingue un ensamble externo, asociado 

con aguas más frías y de mayor salinidad y profundidad (> 25 m) donde predomina 
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Rhinobatos horkelii, Callorhynchus callorhynchus, Rioraja agassizi, Atlantoraja 

castelnaui, Squatina guggenheim, Discopyge tschudii, Squalus acanthias, 

Psammobatis sp. y Atlantoraja cyclophora (Jaureguizar et al., 2006). Algunas de estas 

especies realizan migraciones estacionales dentro de las aguas costeras como 

resultado de variaciones en la condiciones oceanográficas como la salinidad y 

temperatura (E.j.: D. tschudii, Jaureguizar et al., 2004; Cortés et al., 2011b), y/o de 

movimientos reproductivos (M. schmitti, Menni, 1986; Massa, 1998; Cortés et al., 

2011a; Squatina guggenheim, Colonello et al., 2007a, Vögler et al., 2008;  Sympterygia 

bonapartii, Mabragaña et al., 2002), causando variaciones estacionales en la ictiofauna 

de la región (Cousseau, 1985; Jaureguizar et al., 2004).  

Las especies de condrictios más abundantes en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental son Mustelus schmitti, Squatina guggenheim, Sympterygia 

bonapartii, Rioraja agassizi y Atlantoraja castelnaui (Massa et al., 2004a). Estas 

especies se encuentran sometidas a explotación por parte de la pesquería 

multiespecífica que opera sobre el conjunto íctico “variado costero” (Lasta et al., 1999, 

2001) o Asociación Íctica Demersal Costera Bonaerense (Carozza et al., 2001) donde 

representan aproximadamente el 20 % de las capturas (Fernández Araoz et al., 2010). 

Esta pesquería se compone de aproximadamente 350 embarcaciones con esloras de 

8 a 40 m que operan principalmente con redes de arrastre de fondo a la pareja desde 

la costa hasta los 50 m de profundidad (Lasta et al., 1999; Carozza et al., 2001). 

Asimismo, en áreas cercanas a la costa (E.j.: Partido de la Costa, Monte Hermoso, 

Bahía San Blas) se desarrollan pesquerías de menor escala (deportivas y/o 

artesanales) que capturan porcentajes considerables de condrictios (Lagos, 2001; 

Lucifora, 2001, 2003; Colautti et al., 2010; Jaureguizar et al., 2011). 

En función de las tendencias en la abundancia y el conocimiento biológico y 

pesquero, estas especies, han sido categorizadas en distintos niveles de conservación 

en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN). La tendencia poblacional decreciente y la actividad pesquera intensa en el 
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rango de distribución de Mustelus schmitti, Squatina guggenheim y Atlantoraja 

castelanui hacen que estas especies sean categorizadas como especies en peligro (M. 

schmitti, Massa et al., 2006; S. guggenheim, Chiaramonte & Vooren, 2007; A. 

castelnaui, Hozbor et al., 2004), a su vez el ciclo reproductivo trienal de S. guggenheim 

y el alto valor comercial de A. castelnaui agrava esta situación (Chiaramonte & Vooren, 

2007; Hozbor et al., 2004). Por otra parte, la falta de datos biológicos y ecológicos, y la 

alta intensidad pesquera en las zonas de distribución de Sympterygia bonapartii y 

Rioraja agassizi llevan a categorizarlas como especie con información deficiente y 

especie vulnerable respectivamente (Massa & Lamilla, 2004; Kyne et al., 2007). 

Si bien se han establecido relaciones entre la distribución espacial de las 

especies de condrictios y las variables ambientales, y se han determinado los rangos 

de distribución de muchas de las especies, todavía no se ha cuantificado el efecto de 

las distintas variables ambientales en la abundancia de las especies de condrictios 

dentro del área costera. Teniendo en cuenta la importancia de la conservación del 

hábitat en la viabilidad de las poblaciones sujetas a explotación, las distintas 

estrategias de uso de hábitat entre las especies de condrictios costeros, y la variación 

ambiental a la que están sujetos los ecosistemas costeros, la cuantificación de la 

relación entre la abundancia de especies con distintas historias de vida y las variables 

ambientales es uno de los principales aspectos a considerar para la conservación de 

las comunidades de condrictios que habitan las aguas costeras del Atlántico 

Sudoccidental.  

Dada estas condiciones, el objetivo de este trabajo es estudiar el uso de hábitat 

de las especies de condrictios más abundantes en las aguas costeras del Atlántico 

Sudoccidental, a saber Mustelus schmitti, Squatina guggenheim, Sympterygia 

bonapartii, Rioraja agassizi y Atlantoraja castelnaui, para lo cual se plantean los 

siguientes objetivos particulares: 

1- Determinar la relación entre la abundancia de las especies y las variables 

ambientales. 
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2- Determinar la relación entre la abundancia de los distintos estadios 

ontogenéticos y sexuales de cada especie y las variables ambientales. 

3- Establecer una relación entre los forzantes de las condiciones ambientales y el 

patrón de distribución de los distintos estadios ontogenéticos de las especies 

consideradas. 
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2. Metodología general 

2.1. Área de Estudio 

 La plataforma continental del Atlántico Sudoccidental (entre los 23˚ y 55˚S) es 

la más extensa del hemisferio sur (Bisbal, 1995). En ella, las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental, entre los 34˚S (norte de Uruguay) y 42˚S (norte de Península 

Valdés, Argentina), a profundidades menores de 50 m, comprenden un área de 

130968 km2 en la que las Aguas de Plataforma Media son modificadas por distintos 

forzantes ambientales entre los que se encuentran las descargas continentales, el 

ciclo térmico atmosférico, los vientos predominantes y la advección de aguas de 

plataforma (Guerrero & Piola, 1997; Lucas et al., 2005). Esta región, se extiende con 

una suave pendiente desde la costa hasta los 50 m de profundidad, siendo uniforme 

hasta los 38˚ y 39˚S (entre Mar del Plata y Necochea) en donde se encuentra un 

marcado gradiente batimétrico que separa un área costera somera de 20 km de ancho 

de una amplia meseta con profundidades mayores a los 80 m. Hacia el sur, 

nuevamente la extensión de la zona de profundidades de 50 m abarca desde la costa 

hasta los 200 km (Parker et al., 1997) (Figura 2.1).  

 

2.1.1. Forzantes ambientales 

Dada la extensión y las bajas profundidades, el área correspondiente a las 

aguas costeras del Atlántico Sudoccidental es muy sensible a las condiciones 

atmosféricas. Aquí, la temperatura del aire despliega un pronunciado ciclo estacional 

típico de áreas templadas, con temperaturas máximas entre enero y marzo (17 - 23°C) 

y mínimas entre junio y agosto (8 - 12°C) (Lucas et al., 2005). La temperatura de 

superficie del mar (TSM) despliega el mismo ciclo estacional. Al norte de los 38º S la 

TSM alcanza su máximo en marzo (23ºC) y su mínimo en agosto (11ºC). Al sur de los 

38ºS la TSM exhibe un ciclo más amortiguado, con 18ºC en el verano y un mínimo de 

9ºC en el invierno (Lucas et al., 2005). 
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La circulación atmosférica sobre el sudeste de América del Sur es el resultado 

del acoplamiento de los sistemas de alta presión del Pacífico Sur y Atlántico Sur 

(Höflich, 1984). En el Atlántico Sur al sur de los 42ºS, intensos vientos del oeste 

soplan a lo largo del año y el clima es seco y frío, en tanto en el área correspondiente 

a las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, los vientos son variables, con 

predominancia de vientos del oeste en los meses de otoño e invierno, mientras que 

vientos del este son predominantes durante el verano, aumentando la humedad y 

provocando una mayor frecuencia de lluvias (Höflich, 1984; Hoffmann et al., 1997; 

Piola & Rivas, 1997).  

Lucas et al. (2005) demuestran una tendencia general de vientos norte y 

noroeste que caracterizan el período otoño-invierno en el Golfo de San Matías y El 

Rincón, mientras que en el Río de la Plata se observa un equilibrio en la dirección de 

los vientos durante esta temporada. En primavera-verano los vientos muestran mayor 

variabilidad en toda el área, con excepción del Río de la Plata. Durante este período, 

en el Golfo San Matías los vientos del sudeste se encuentran en balance con los 

vientos del noroeste, y en El Rincón los vientos del sur se encuentran en equilibrio con 

los vientos del norte, mientras que en el Río de la Plata dominan los vientos del 

noreste y del este (Lucas et al., 2005). En general, el período otoño-invierno se 

caracteriza por vientos desde la costa y el período primavera-verano por vientos hacia 

la costa (Lucas et al., 2005). Si bien los vientos predominantes muestran persistencia 

estacional, hay variaciones inter-anuales a escala semanal dentro de los períodos 

otoño-invierno y primavera-verano, observándose vientos hacia la costa 

(característicos de primavera-verano) durante el período otoño-invierno y viceversa 

(Jaureguizar et al., 2007; Jaureguizar & Guerrero, 2009).  

Las principales descargas de agua continental que afectan a las aguas 

costeras del Atlántico Sudoccidental son las del Río de la Plata, El Río Negro y el Río 

Colorado. El Río de la Plata drena la segunda cuenca más grande de América del Sur 
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(3.100.000 km2; Pasquini & Depetris, 2007). Su descarga total, es la quinta a nivel 

mundial en volumen, y puede ser calculada como resultado de la descarga de los 

tributarios principales, los ríos Paraná y Uruguay, habiéndose estimado valores medios 

de entre 20.000 m3/s y 25.000 m3/s, dependiendo de la extensión de la serie utilizada 

(Urien, 1967; Comisión Administradora del Río de la Plata, 1989; Framiñan & Brown, 

1996; Pasquini & Depetris, 2007). El Río Paraná tiene una descarga media anual de 

17.000 m3/s, con un caudal máximo durante otoño y un caudal mínimo durante 

primavera. El Río Uruguay posee un régimen muy variable, y descarga una media 

anual de 4.500 m3/s que presenta un máximo en primavera y un mínimo en verano 

(Pasquini & Depetris, 2007). Como consecuencia del defasaje de los picos de caudal 

de los tributarios, la descarga del Río de la Plata presenta una débil estacionalidad, 

con un máximo en los meses de invierno (de mayo a julio) y un mínimo en el verano 

(de diciembre a marzo) con una diferencia del 22% (Guerrero et al., 1997; Lucas et al., 

2005). Además, las variaciones interanuales del patrón de descarga son muy 

pronunciadas, alcanzado valores extremos en 1983 (57346,91 m3/s) y 1998 (47340,08 

m3/s) asociados al fenómeno de El Niño y valores mínimos asociados al fenómeno La 

Niña (E.j.: 1970-71, 1973-1975, 1988, 1995-1996, 2005) (Wolter & Timlin, 2011). La 

descarga combinada del Río Colorado y el Río Negro es de aproximadamente 1000 

m3/s. Ambos ríos exhiben una descarga máxima durante la primavera y una descarga 

mínima en otoño (Pasquini & Depetris, 2007) y muestran una extrema variación 

interanual en el volumen de descarga (Lucas et al., 2005). 

Las descargas continentales del Río de la Plata, y de la combinación del Río 

Colorado y Río Negro, generan los dos principales sistemas estuariales en las aguas 

costeras del Atlántico Sudoccidental. El sistema estuarial generado por la descarga 

continental del Río de la Plata tiene una superficie de 35.000 km2, que constituye un 

área poco profunda caracterizada por una gran estratificación vertical, con el agua de 

baja salinidad fluyendo por la superficie mientras que el agua de mar, de mayor 
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densidad, se encuentra sobre el fondo (Guerrero et al., 1997). La baja profundidad y 

su extensa superficie favorecen el intercambio de propiedades entre las aguas 

estuariales y las aguas de plataforma (Guerrero et al., 1997; Framiñan et al. 1999).  

El Río Colorado y el Río Negro generan el sistema estuarial de El Rincón 

(Guerrero & Piola 1997; Guerrero, 1998). Debido a la mezcla por efecto de las mareas 

y el viento, este sistema tiene un régimen verticalmente homogéneo, que se extiende 

hacia el norte paralelamente a la costa hasta los 39ºS, donde intercepta la costa al 

este de Bahía Blanca (Guerrero, 1998). Está presente durante todo el año y su mayor 

extensión (15000 km2) se produce durante la primavera, extendiéndose un total de 400 

km desde el Río Negro hacia el norte hasta Bahía Blanca y luego hacia el este 

siguiendo la línea de costa (Lucas et al., 2005). 

 

2.1.2. Influencia de los forzantes en la distribución de los regímenes oceanográficos 

En función de la salinidad, en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental se 

han identificado tres regímenes oceanográficos principales (Guerrero & Piola, 1997; 

Lucas et al., 2005): 1) aguas costeras de baja salinidad (salinidades < 33.4; reflejan la 

fuerte influencia de los ríos de la Plata, Negro y Colorado), que se subdividen en: a) un 

área con un mínimo relativo en salinidad (salinidades de 30 a 33.3) que caracteriza el 

sistema estuarial del El Rincón, y b) un área con un mínimo en salinidad (salinidades < 

33) producido por la descarga del Río de la Plata; 2) aguas costeras de alta salinidad 

(salinidades de 33.8 a 34.0, reflejan la influencia de las aguas de alta salinidad 

generada en el Golfo de San Matías); 3) aguas de plataforma media (salinidades de 

33.4 a 33.7) que son aguas de origen subantártico que ocupan el área central de la 

plataforma. 

La extensión y localización de los distintos regimenes está determinada por la 

frecuencia o dominancia de los forzantes ambientales que definen las condiciones 

clásicas de primavera-verano (estación cálidad) y otoño-invierno (estación fría) 
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(Guerrero et al., 1997; Simionato et al. 2001, 2004; Palma et al., 2004), así como sus 

variaciones dentro y entre las estaciones y los años (Jaureguizar et al. 2007).  

Durante los meses de otoño e invierno, las aguas costeras al sur de los 38ºS 

están caracterizadas por la dominancia de aguas del Golfo de San Matías sobre las 

aguas del sistema estuarial de El Rincón. Esta característica es forzada por la 

predominancia de vientos del noroeste, el máximo en la tasa de evaporación en el 

área de El Rincón, y el mínimo en la descarga de los ríos Colorado y Negro que 

provoca una reducción del área que ocupa el sistema estuarial de El Rincón (Lucas et 

al., 2005). La señal de alta salinidad (33.9-34.1) se extiende hacia el noreste desde la 

boca del Golfo San Matías, y las aguas de baja salinidad de El Rincón que bordean la 

costa tienen la menor extensión, llegando hasta Bahía Blanca (Lucas et al., 2005). En 

el área del Río de la Plata existe un equilibrio en la dirección de los vientos, por lo que 

la descarga continental del Río de la Plata es afectada por la fuerza de Coriolis y la 

batimetría. En consecuencia, las aguas de baja salinidad (< 30) fluyen en dirección 

noreste sobre la costa uruguaya y se produce una intrusión de Agua de Plataforma 

Media por la costa argentina hacia el Río de la Plata (Guerrero et al., 1997). 

Ocasionalmente, las aguas de baja salinidad del Río de la Plata se extienden a lo largo 

de la costa sur de Brasil hasta aproximadamente los 25ºS (Piola et al., 2008; Möller et 

al., 2008). 

 Durante la primavera y verano, la influencia de las aguas de alta salinidad del 

Golfo San Matías sobre las aguas costeras al sur de los 38ºS es mínima, debido a la 

falta de la advección forzada por el viento, a la disminución de la salinidad dentro del 

Golfo San Matías y a la extensión del área del sistema estuarial de El Rincón (Lucas et 

al., 2005). En esta época el sistema estuarial de El Rincón (salinidades < 33.3) se 

extiende, por la costa oeste, un total de 400 km desde el Río Negro hacia el norte 

hasta Bahía Blanca y luego hacia el este siguiendo la línea de costa (Lucas et al., 

2005). La expansión de la región estuarial hace que las aguas de alta salinidad del 
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Golfo San Matías se extiendan hacia el este de su origen y que las Aguas de 

Plataforma Media ocupen la zona este del sistema estuarial de El Rincón y alcancen la 

costa entre Bahía Blanca y Necochea (Lucas et al., 2005).  

 Al norte de los 38˚S, durante primavera y verano, la dominancia de vientos del 

noreste y del este (vientos hacia la costa) fuerza a las aguas de baja salinidad del Río 

de la Plata hacia el sur (aproximadamente hasta los 37ºS) a lo largo de la costa 

Argentina, incrementando la interacción y mezcla de las aguas del Río de la Plata con 

las Aguas de Plataforma Media (Guerrero et al., 1997). El desplazamiento del agua de 

baja salinidad de la costa Uruguaya hacia la costa de Argentina permite la intrusión de 

Aguas de Plataforma Media sobre la costa de Uruguay hasta Punta del Este (Guerrero 

et al., 1997).  

 La extensión primaveral de la pluma de baja salinidad (salinidades < 30) 

muestra variaciones interanuales determinadas por el control del viento sobre la 

descarga de agua continental del Río de la Plata, logrando su mayor extensión sur con 

un caudal alto y vientos del sector norte-este (Jaureguizar et al., 2007). Asimismo, el 

viento tiene un efecto diferencial sobre la distribución de las masas de agua en la 

columna de agua en la zona estuarial del Río de la Plata. Vientos superiores a 10 m s-1 

pueden romper la estratificación vertical (Guerrero et al., 1997) y producir la 

recirculación entre las masas de agua de superficie y fondo (Simionato et al., 2007). 

Adicionalmente, cuando el viento sopla con dirección noroeste y este, produce un 

ingreso de aguas de fondo y una salida de aguas de superficie, mientras que la salida 

de agua de fondo ocurre cuando el viento sopla en dirección sudeste y oeste 

(Simionato et al., 2007). 

Las Aguas de la Plataforma Continental (APC, con salinidades de 33,5 a 33,7) 

se extienden dentro del sistema costero desde el sudoeste e interceptan la línea de 

costa entre los 38º 30’S y 37º 30’S (Lucas et al., 2005). La localización y extensión de 

la intersección de las APC con la línea de costa varía estacionalmente. En otoño e 

invierno, las APC se extienden a lo largo de la costa entre Necochea y el sur de Punta 



 17 

Médanos. En primavera-verano, cubren una porción menor de la costa y su 

distribución se traslada hacia el sudoeste (Lucas et al., 2005). 

 

2.2. Datos utilizados 

La preferencia ambiental de Mustelus schmitti, Squatina guggenheim, 

Sympterygia bonapartii, Rioraja agassizi y Atlantoraja castelnaui en las aguas costeras 

del Atlántico Sudoccidental (34˚ – 42˚S, profundidades menores a 50 m) se determinó 

a partir de los datos recolectados en invierno y primavera durante las campañas de 

investigación pesquera realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero desde el año 1993 hasta el 2006, inclusive. En cada campaña se 

realizaron estaciones de muestreo que constan de lances de pesca con una red de 

arrastre de fondo tipo Engel (abertura de malla en las alas = 200 mm, abertura de 

malla en el copo = 120 mm, abertura vertical = 4 m, abertura horizontal = 15 m) y un 

relevamiento ambiental con un sensor de conductividad, profundidad y temperatura 

(CTD, Sea-Bird Electronics Inc.) para determinar la profundidad, y la temperatura y 

salinidad del mar (Figura 2.1). En función de diferencias en el patrón de la descarga 

continental y en la distribución espacial de la salinidad (Lucas et al., 2005), las aguas 

costeras del Atlántico Sudoccidental fueron divididas en dos áreas de estudio, el Río 

de la Plata y El Rincón (Figura 2.1). Además, en función de las estacionalidad de las 

condiciones ambientales en el área de estudio (Guerrero et al., 1997; Lucas et al., 

2005), los datos provenientes de las campañas realizadas durante la primavera y el 

invierno se analizaron separadamente. 
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2.3. Condiciones ambientales 

 Las condiciones ambientales en el área de estudio durante cada campaña se 

determinaron a partir del mapeo de la distribución espacial de la temperatura y la 

salinidad de fondo a partir de la interpolación de los datos en una grilla de 0.05 por 

0.05 grados de resolución mediante el Algoritmo de la Distancia Inversa (Bivand et al., 

2008). La interpolación se realizó con un número mínimo de 4 observaciones y un 

número máximo de 12 observaciones por cuadricula, y la distancia de búsqueda varió 

de 0,5 a 1 grado dependiendo de la distribución espacial de las estaciones de 

muestreo. Adicionalmente, se determinó la disponibilidad ambiental para cada 

campaña y época mediante el uso de distribuciones de frecuencia acumulada de los 

valores de profundidad, temperatura y salinidad de fondo. El rango considerado para 

construir cada distribución fue de 1 m para la profundidad y de 0.2 unidades para la 

temperatura y salinidad. 

 

2.4. Exploración de los Datos 

  Con el fin de identificar la presencia de correlación entre las variables 

ambientales (profundidad, temperatura y salinidad), se realizó un análisis exploratorio 

de los datos siguiendo el protocolo propuesto por Zuur et al. (2010). Cuando se quiere 

determinar la relación entre un grupo de co-variables (variables ambientales) y una 

respuesta (abundancia de las especies), la correlación entre las co-variables es uno de 

los mayores problemas a solucionar (Zuur et al., 2010). Para esto, se estimaron los 

Factores de Inflación de la Varianza (VIFs) para todas las variables ambientales 

disponibles (profundidad, temperatura y salinidad de fondo) y el valor de correlación de 

Pearson para las combinaciones de cada una de estas variables. Las variables 

ambientales con VIFs mayores a 3 e índices de correlación mayores a 0,5 se 

eliminaron del análisis con el fin de evitar un aumento en los intervalos de confianza de 

los parámetros, lo que provocaría un incremento en la probabilidad de obtener errores 
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de tipo II (ej.: falla en el rechazo de la hipótesis nula cuando es falsa; Zuur et al., 2010; 

Freckleton, 2011). 

 Para identificar la distribución de la variable respuesta (abundancia, en número 

de individuos) y la presencia de un número excesivo de ceros se realizaron 

histogramas de frecuencia relativa de la abundancia de las especies estudiadas y se 

estimó el porcentaje de ceros de cada especie por área de estudio y estación. 

 

2.5. Relación entre la abundancia de condrictios y las variables 

ambientales  

Para determinar la relación entre la abundancia de cada especie y las variables 

ambientales en cada área de estudio (Río de la Plata y El Rincón) y época (invierno y 

primavera), se aplicaron Modelos Lineales Generalizados o Modelos Inflados de Ceros 

(McCullagh & Nelder, 1989; Zuur et al., 2009). La variable respuesta utilizada fue la 

abundancia (número de individuos por estación de muestreo) de cada especie o 

estadio de talla y sexo. Como la variable respuesta corresponde a datos de conteos, 

se asumió una distribución Poisson o Binomial Negativa (Zuur et al., 2009). Las 

variables predictivas utilizadas fueron la profundidad, la temperatura y la salinidad de 

fondo. Debido a que los valores de abundancia no pueden ser negativos se asumió 

una relación logarítmica entre la variable respuesta y las variables predictivas (Zuur et 

al., 2009). El área barrida por la red es diferente en cada estación de muestreo, 

implicando cambios en la intensidad de muestreo en cada estación, por lo que en cada 

modelo se utilizó el logaritmo del área barrida (LogAb) como una variable offset (Zuur 

et al., 2009).   

Los modelos fueron ajustados en orden creciente de complejidad. De cada 

modelo, se estimó la dispersión como: 

pn
residualDevianzaDispersión
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Donde n es el número de observaciones y p es el número de parámetros del modelo. 

El modelo con el valor de dispersión más cercano a 1 se utilizó para realizar la 

selección de las variables explicativas. La dispersión se produce por la presencia de 

outliers y/o por un número elevado de variables explicativas, interacciones o ceros en 

la variable respuesta, y provoca un aumento en el error estándar de los parámetros 

(Zuur et al., 2009).  

La selección de las variables explicativas se realizó mediante Stepwise 

selection a través del test de análisis de devianza (Zuur et al., 2009). Una vez 

seleccionado el modelo óptimo, se validó mediante gráficos de dispersión entre los 

residuales de cada modelo y las variables explicativas. Cuando se observaron 

patrones en estos gráficos, se incluyó una estructura cuadrática en las variables 

explicativas.      

La formulación de los modelos ajustados, se detalla a continuación en orden 

creciente de complejidad (las variables explicativas utilizadas dependen de cada área 

y época, ver Metodología para cada especie):  

1- Modelo de Poisson: 

)(Pr)log(
)var()(

)(~

iiiiii

iiii

ii

LogAboffsetSalinidadaTemperaturofundidadAñou
uIndyuIndE

uPoissonInd





 

donde Indi representa la abundancia (número de individuos) de cada especie o estadio 

de talla y sexo para la observación i.  

 

2- Modelo Binomial Negativo:  
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a diferencia del modelo de Poisson, la varianza de este modelo incluye un término 

cuadrático y el parámetro de dispersión (k). 
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3- Modelo de Poisson Inflado de Ceros (ZIP):  
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donde πi es la probabilidad de que Indi sea un falso cero. 

 

4- Modelo Binomial Negativo Inflado de Ceros (ZINB): 
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2.6. Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estaciones de muestreo (círculos negros) de una de las campañas de 

investigación realizadas en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. La línea 

punteada negra muestra la división entre el área del Río de la Plata y El Rincón. Las 

líneas grises señalan las isobatas de 20, 50 y 200 m. 
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3. Condiciones ambientales durante la investigación 

3.1. Río de La Plata 

 Durante el invierno, la distribución horizontal de la temperatura muestra un 

aumento hacia el noreste (Figura 3.1), con las zonas más frías (< 12°C) en la parte sur 

del Río de la Plata. Durante la primavera, la distribución horizontal de la temperatura 

muestra las zonas más cálidas en la región costera, observándose las mayores 

temperaturas (> 16°C) en la parte interna del Río de la Plata (Figura 3.2). La 

distribución horizontal de la salinidad muestra un amplio gradiente en la región interna 

y media del Río de La Plata (Figura 3.3 y Figura 3.4). Las variaciones estacionales se 

deben a que durante el invierno el agua de baja salinidad se encuentra sobre la costa 

de Uruguay, mientras que en primavera se desplaza sobre la costa de Argentina 

(Figura 3.3 y Figura 3.4).  

 Si bien se puede establecer un patrón estacional en función de la distribución 

de la temperatura y salinidad de fondo, pueden verse diferencias interanuales en el 

ambiente para una misma época. En la Figura 3.5 y Figura 3.6 se puede observar 

como la distribución de las estaciones de muestreo en función de la profundidad se ha 

mantenido constante a lo largo de los años, tanto en invierno y primavera. Sin 

embargo, se pueden observar variaciones interanuales en la temperatura y salinidad 

para una misma época. Durante el invierno, se puede observar que en 1993 y 2004 la 

temperatura tuvo valores por debajo de los valores medios, mientras que el 2006 fue 

un invierno con temperatura cálida (Figura 3.5). La salinidad no muestra grandes 

variaciones interanuales durante el invierno en el Río de La Plata (Figura 3.5). En la 

primavera, se distinguen como años cálidos 1998 y 2003 y como años fríos 1999 y 

2005 (Figura 3.6). Además, en esta época, se pueden distinguir importantes 

variaciones interanuales en la distribución espacial de la salinidad, identificándose el 

2003 como un año de salinidad baja, y 1999 y 2005 como años con salinidades altas 

(Figura 3.6). 
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3.2. El Rincón 

 Durante el invierno, la distribución horizontal de la temperatura muestra las 

temperaturas más altas (> 10°C) en las zonas más profundas (Figura 3.7). Durante la 

primavera las aguas más cálidas (> 18°C) se encuentran en las zonas costeras, 

observándose variaciones interanuales en la cobertura espacial de las aguas cálidas 

(Figura 3.8). La distribución horizontal de la salinidad muestra las mayores salinidades 

(> 33.5) en la región central de El Rincón (Figura 3.9), y un amplio gradiente de 

salinidad en la región costera oeste (Figura 3.9). En primavera, las menores 

salinidades (< 33.5) se distribuyen en las zonas más costeras (Figura 3.10). 

 La distribución de frecuencias acumuladas muestra que durante las campañas 

de investigación realizadas en El Rincón, la distribución de las estaciones de muestreo 

se mantuvo constante en función de la profundidad. Durante el invierno no se 

observaron grandes diferencias entre la temperatura y salinidad de los distintos años 

(Figura 3.11). Sin embargo, durante la primavera se pueden observar variaciones en la 

temperatura y salinidad, identificándose a 1994 como un año más frío que los valores 

medios y a 1998 y 2003 como años más cálidos (Figura 3.12). En función de la 

salinidad, se observa que los años 1999 y 2000 son años más salados que los valores 

medios (Figura 3.12).  

 

3.3. Exploración de datos ambientales 

 El análisis de exploración en cada área y época muestran valores de 

correlación mayores a 0,5 entre las variables ambientales consideradas para el 

análisis (Figuras 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16). A su vez existen valores de VIFs mayores a 

3 para la temperatura en el Río de La Plata durante la primavera (Tabla 3.1). Por lo 

tanto, en el Río de la Plata se consideraron como variables predictivas a la 

temperatura, la salinidad y el año durante el invierno, y a la salinidad y el año durante 
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primavera. En El Rincón, se consideró la profundidad, la salinidad y el año como 

variables predictivas durante el invierno; y la temperatura, la salinidad y el año durante 

la primavera. 

 

3.4. Tabla 

Tabla 3.1. Factores de Inflación de la Varianza (VIFs) para la combinación de las 3 

variables ambientales consideradas en los análisis, para las distintas áreas de estudio 

y épocas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río de la Plata El Rincón 
Variable 

Invierno Primavera Invierno Primavera 

Profundidad 1,510 2,507 2,204 2,694 

Temperatura 1,086 3,563 2,630 2,183 

Salinidad 1,449 2,273 1,527 1,385 
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3.5. Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Distribución horizontal de la temperatura de fondo en las campañas 

realizadas durante el invierno en el Río de la Plata. Las cruces señalan la ubicación de 

las estaciones de muestreo. La línea negra indica la temperatura de fondo promedio 

para todas las campañas invernales en el Río de la Plata, en este caso 12,3°C. 
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Figura 3.2. Distribución horizontal de la temperatura de fondo en las campañas 

realizadas durante la primavera en el Río de la Plata. Las cruces señalan la ubicación 

de las estaciones de muestreo. La línea negra indica la temperatura de fondo 

promedio para todas las campañas primaverales en el Río de la Plata, en este caso 

16°C. 
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Figura 3.3. Distribución horizontal de la salinidad de fondo en las campañas realizadas 

durante el invierno en el Río de la Plata. Las cruces señalan la ubicación de las 

estaciones de muestreo. La línea negra indica la salinidad de fondo promedio para 

todas las campañas invernales en el Río de la Plata, en este caso 29,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Distribución horizontal de la salinidad de fondo en las campañas realizadas 

durante la primavera en el Río de la Plata. Las cruces señalan la ubicación de las 

estaciones de muestreo. La línea negra indica la salinidad de fondo promedio para 

todas las campañas primaverales en el Río de la Plata, en este caso 28,4. 
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Figura 3.5. Disponibilidad ambiental en las distintas campañas realizadas durante el 

invierno en el Río de la Plata, estimada a partir de distribuciones acumuladas de 

frecuencia para la profundidad, temperatura y salinidad de fondo. La leyenda indica las 

líneas correspondientes a los distintos años. La línea negra gruesa indica la 

distribución de frecuencia acumulada para el total de las campañas invernales en el 

Río de la Plata.  
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Figura 3.6. Disponibilidad ambiental en las distintas campañas realizadas durante la 

primavera en el Río de la Plata, estimada a partir de distribuciones acumuladas de 

frecuencia para la profundidad, temperatura y salinidad de fondo. La leyenda indica las 

líneas correspondientes a los distintos años. La línea negra gruesa indica la 

distribución de frecuencia acumulada para el total de las campañas primaverales en el 

Río de la Plata. 
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Figura 3.7. Distribución horizontal de la temperatura de fondo en las campañas 

realizadas durante el invierno en El Rincón. Las cruces señalan la ubicación de las 

estaciones de muestreo. La línea negra indica la temperatura de fondo promedio para 

todas las campañas invernales en El Rincón, en este caso 9,6°C. 
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Figura 3.8. Distribución horizontal de la temperatura de fondo en las campañas 

realizadas durante la primavera en El Rincón. Las cruces señalan la ubicación de las 

estaciones de muestreo. La línea negra indica la temperatura de fondo promedio para 

todas las campañas primaverales en El Rincón, en este caso 15,3°C. 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Distribución horizontal de la salinidad de fondo en las campañas realizadas 

durante el invierno en El Rincón. Las cruces señalan la ubicación de las estaciones de 

muestreo. La línea negra indica la salinidad de fondo promedio para todas las 

campañas invernales en El Rincón, en este caso 33,8. 
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Figura 3.10. Distribución horizontal de la salinidad de fondo en las campañas 

realizadas durante la primavera en El Rincón. Las cruces señalan la ubicación de las 

estaciones de muestreo. La línea negra indica la salinidad de fondo promedio para 

todas las campañas primaverales en El Rincón, en este caso 33,7. 
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Figura 3.11. Disponibilidad ambiental en las distintas campañas realizadas durante el 

invierno en El Rincón, estimada a partir de distribuciones acumuladas de frecuencia 

para la profundidad, temperatura y salinidad de fondo. La leyenda indica las líneas 

correspondientes a los distintos años. La línea negra gruesa indica la distribución de 

frecuencia acumulada para el total de las campañas invernales en El Rincón.  
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Figura 3.12. Disponibilidad ambiental en las distintas campañas realizadas durante la 

primavera en El Rincón, estimada a partir de distribuciones acumuladas de frecuencia 

para la profundidad, temperatura y salinidad de fondo. La leyenda indica las líneas 

correspondientes a los distintos años. La línea negra gruesa indica la distribución de 

frecuencia acumulada para el total de las campañas primaverales en El Rincón.  
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Figura 3.13. Panel de correlación para las variables ambientales durante el invierno en 

el Río de la Plata. En la parte inferior izquierda del correlograma se indican los 

coeficientes de correlación de Pearson, el tamaño de fuente de los coeficientes de 

correlación es proporcional a su valor. 
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Figura 3.14. Panel de correlación para las variables ambientales durante la primavera 

en el Río de la Plata. En la parte inferior izquierda del correlograma se indican los 

coeficientes de correlación de Pearson, el tamaño de fuente de los coeficientes de 

correlación es proporcional a su valor. 
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Figura 3.15. Panel de correlación para las variables ambientales durante el invierno en 

El Rincón. En la parte inferior izquierda del correlograma se indican los coeficientes de 

correlación de Pearson, el tamaño de fuente de los coeficientes de correlación es 

proporcional a su valor.  
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Figura 3.16. Panel de correlación para las variables ambientales durante la primavera 

en El Rincón. En la parte inferior izquierda del correlograma se indican los coeficientes 

de correlación de Pearson, el tamaño de fuente de los coeficientes de correlación es 

proporcional a su valor. 
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4. Mustelus schmitti 

4.1. Introducción 

 El género Mustelus comprende tiburones demersales bentónicos que se 

distribuyen en los mares templados y tropicales (Compagno, 1990). En las aguas 

costeras del Atlántico Sudoccidental habitan 3 especies del género Mustelus, Mustelus 

canis, Mustelus fasciatus y Mustelus schmitti (Menni et al., 1986). M. canis tiene una 

amplia distribución desde el sur de Canadá hasta el norte de la Plataforma Continental 

Argentina (Compagno, 1984; Carpenter, 2002) y es común en el Atlántico Norte 

(Conrath & Musick, 2002), en tanto en el extremo sur de su distribución solo existen 

registros y datos biológicos ocasionales (Menni et al., 1986). M. fasciatus tiene una 

distribución restringida al Atlántico Sudoccidental, entre el norte de la costa de Rio 

Grande do Sul (Brasil; Soto, 2001) y el sur de la costa de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina, López-Cazorla & Menni, 1983), siendo más abundante en la costa norte de 

Uruguay y sur de Brasil (Soto, 2001; Vooren & Klippel, 2005) donde a partir de la 

década de 1990 su presencia es rara y esporádica (Soto, 2001). 

 Mustelus schmitti (gatuzo), es la especie más abundante del género en las 

aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, distribuyéndose desde Río de Janeiro 

(23°S; Menni, 1985; Vooren & Klippel, 2005) hasta Puerto Deseado (47°S; 

Chiaramonte & Petovello, 2000) y desde la línea de costa hasta aproximadamente los 

121 m de profundidad (Menni, 1986). Es un tiburón de pequeño tamaño con una 

longitud total de 27 a 105 cm (Menni, 1985). Es una especie ovovivípara lecitotrófica 

que tiene un ciclo reproductivo anual de once meses de gestación (Menni et al., 1986; 

Cortés, 2007) en el cual todas las hembras adultas se reproducen anualmente (Cortés, 

2007). La época de mayor actividad reproductiva es entre octubre y diciembre cuando 

se produce la parición, e inmediatamente después, el apareamiento (Menni et al., 

1986; Sidders et al., 2005; Cortés, 2007). 
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 Si bien M. schmitti tiene un amplio rango de distribución, su mayor abundancia 

se encuentra en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental (Massa et al., 2004b), 

donde es la especie de tiburón más desembarcado por los distintos tipos de flotas que 

allí operan (Massa et al., 2004b). En esta región, existen fluctuaciones estacionales de 

hasta un 50% en su abundancia (Massa et al., 2004c; Oddone et al., 2007a; Colautti et 

al., 2010). La época en la que M. schmitti es más abundante en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental es la primavera tardía (Massa et al., 2004b; Oddone et al., 

2007a; Colautti et al., 2010), lo que estaría relacionado principalmente a migraciones 

desde zonas profundas hacia la costa con fines reproductivos (Massa et al., 2004b; 

Oddone et al., 2007a; Cortés et al., 2011a). Estas migraciones no serian realizadas por 

el total de la población (Cortés et al., 2011a), y la identificación de áreas que son 

utilizadas a lo largo del año como áreas de cría y/o áreas de concentración adultos 

(Cousseau, 1986; Massa, 1998; Colautti et al., 2010; Cortés et al., 2011a) indican un 

uso de hábitat diferencial a lo largo de su ontogenia. 

 Dentro de las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, existen áreas de cría 

y de concentración de individuos adultos de M. schmitti asociadas a los sistemas 

estuariales de El Rincón y del Río de la Plata (Díaz de Astarloa et al., 1997; Massa, 

1998). Menni (1985) mostró la segregación por tallas y sexos de la especie en la 

mayor parte de su área de distribución en plataforma. Análisis de campañas de 

investigación realizadas en el Río de la Plata y El Rincón muestran la misma 

característica (Massa, 1998; Cortés et al., 2011a). En ambos sistemas se han 

identificado áreas de concentración de individuos juveniles que actúan como áreas de 

cría, en zonas de baja profundidad y alta temperatura (Cousseau 1986, Cousseau et 

al., 1998; Massa 1998; Cortés et al., 2011a). Mientras que, en la zona externa al Río 

de la Plata se han detectado concentraciones de individuos adultos (Oddone et al., 

2005; Pereyra et al., 2008; Vooren, 1997). En el área norte de las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental, a lo largo de la costa Uruguaya las hembras adultas se 

distribuyen en la zona costera durante primavera y verano, y durante el otoño e 
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invierno son más abundantes a mayores profundidades (Pereyra et al., 2008). 

Asimismo, en Bahía Anegada, una región somera (0,8 a 12 m de profundidad) en el 

extremo sur de El Rincón, Colautti et al. (2010) en base a la distribución estacional de 

la estructura de tallas de M. schmitti determinaron que los individuos juveniles 

permanecen durante todo el año y que los individuos adultos, incluidas hembras con 

embriones a término, utilizan la región durante la primavera, permaneciendo incluso 

hasta el verano pero en menores abundancias. Estos datos, demuestran la existencia 

de variaciones estacionales en el uso de hábitat así como un uso diferencial a lo largo 

de la historia de vida. Por lo tanto, la relación entre las variables ambientales y la 

abundancia de M. schmitti y sus distintos estadios permitirán identificar los hábitats 

utilizados por los estadios con más influencia en la tasa de crecimiento poblacional 

logrando de esta forma incrementar los conocimientos ecológicos necesarios para la 

conservación de esta especie.  

 

4.2. Metodología 

 Para analizar la relación entre las variables ambientales y la abundancia de los 

distintos estadios de tallas de Mustelus schmitti las capturas de cada estación de 

muestreo fueron divididas en individuos juveniles (de ambos sexos), hembras adultas 

y machos adultos. En función de la información disponible sobre la longitud media de 

madurez sexual (Menni et al., 1986; Cousseau et al., 1998; Cortés, 2007), los 

individuos machos y hembras menores a 60 cm de longitud total fueron considerados 

juveniles, y los machos y hembras mayores a 60 cm de longitud total fueron 

considerados machos adultos y hembras adultas respectivamente. 

 Debido a que se dispone de datos de longitud total de M. schmitti en todas las 

campañas, las campañas utilizadas para el análisis son las mismas que se detallan en 

la Metodología general. Por lo tanto, la formulación utilizada en los modelos de cada 

área y época es la siguiente: 
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a- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoMs   para invierno en Río de La Plata 

b- )(~ iiii LogAboffsetSalinidadAñoMs         para primavera en Río de La Plata 

c- )(Pr~ iiiii LogAboffsetSalinidadofundidadAñoMs   para invierno en El Rincón 

d- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoMs   para primavera en El Rincón 

Donde Ms es la abundancia de Mustelus schmitti y LogAb es el logaritmo del área 

barrida en la estación de muestreo i. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Río de la Plata 

4.3.1.1. Relación entre Mustelus schmitti  y las variables ambientales  

 Mustelus schmitti fue capturado en 532 de las 767 estaciones de muestreo 

realizadas en el Río de la Plata (Tabla 4.1). El número de ejemplares por lance 

muestra un porcentaje de ceros de 34 y 28% en invierno y primavera respectivamente 

(Tabla 4.1), y capturas de hasta 463 individuos por lance (Figura 4.1). En invierno, el 

número de estaciones de muestreo con altas abundancias es menor y más disperso 

que en primavera, con concentraciones importantes en las inmediaciones de Punta 

Rasa y Punta del Diablo (Figura 4.2). Durante primavera, las estaciones de muestreo 

con mayores abundancias (> 5,84 miles de ind/mn2) fueron observadas en las 

inmediaciones de Punta Médanos, el norte de la costa uruguaya y sobre el límite 

externo del Río de la Plata (línea entre Punta Rasa y Punta del Este) (Figura 4.3). M. 

schmitti fue capturado de 8 a 62 m de profundidad, 9 a 16,3°C de temperatura y a 

salinidades de 15,5 a 34,1 en invierno, mientras que en primavera fue capturado entre 

los 6,5 y 64,5 m de profundidad, 11,3 y 20,5°C de temperatura y entre 14,16 y 34,1 de 

salinidad. 

 En invierno la abundancia de M. schmitti se relacionó con la salinidad y el año 

de muestreo, pero no tuvo relación con la temperatura (Tabla 4.2). La abundancia 

aumentó progresivamente a partir de 15 y 20 de salinidad dependiendo del año de 
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muestreo (Figura 4.4). El año con mayor abundancia fue 1993, después se observó 

una disminución en la abundancia hasta 2004, mientras que en 2006 se observa un 

pequeño aumento de la misma (Figura 4.4). 

 Durante primavera, la salinidad y el año de muestreo estuvieron relacionados 

con la abundancia de M. schmitti en el Río de la Plata (Tabla 4.3). Esta relación 

muestra que M. schmitti comienza a ser capturado entre 15 y 20 de salinidad, luego se 

observa un rápido aumento de la abundancia con la salinidad (Figura 4.5). Las 

mayores abundancias se encontraron a salinidades de 24 a 30 dependiendo del año 

de muestreo. Luego de este pico, la abundancia disminuye con el aumento de la 

salinidad. El año con mayor abundancia fue 1994, en los años posteriores se observa 

una disminución progresiva hasta 2003, mientras que en 2005 se observa un pequeño 

aumento de la abundancia (Figura 4.5). 

 

4.3.1.2. Relación entre los estadios de tallas de Mustelus schmitti y las variables 

ambientales 

 Los distintos estadios de talla y sexo de M. schmitti muestran diferencias en la 

preferencia ambiental. Durante el invierno, la abundancia de individuos juveniles, 

hembras adultas y machos adultos se relacionó con la salinidad y sólo la abundancia 

de hembras adultas se relacionó con el año de muestreo. La temperatura no tuvo 

relación con la abundancia de los estadios de talla y sexo de M. schmitti (Tabla 4.4, 

Tabla 4.5, Tabla 4.6). La abundancia de juveniles aumentó progresivamente a partir de 

salinidades de 26 (Figura 4.6) y la misma tendencia se observó para hembras adultas 

y machos adultos aunque en este caso el aumento de la abundancia fue menos 

pronunciado (Figura 4.7 y Figura 4.8). La abundancia de las hembras adultas 

disminuyó gradualmente de 1993 hasta 2004, en 2006 tuvo un valor intermedio similar 

al observado en 2001 (Figura 4.7). 

 En primavera, la abundancia de juveniles, hembras adultas y machos adultos 

tuvo relación con la salinidad y el año de muestreo (Tabla 4.7, Tabla 4.8, Tabla 4.9). 
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Los juveniles se distribuyeron a partir de salinidades de 22, y su abundancia aumentó 

hasta alcanzar un pico a los 28 de salinidad. A partir de este valor la abundancia de los 

juveniles disminuyó con la salinidad (Figura 4.9). La abundancia de juveniles fue 

máxima durante el año 1994; en 1998 y 1999 las abundancias fueron las más bajas, 

mientras que en 2003 y 2005 se observaron valores medios (Figura 4.9). La relación 

entre la abundancia de hembras adultas y la salinidad tuvo forma cuadrática (Tabla 

4.8). Las hembras adultas se distribuyeron a partir de salinidades de 22, alcanzando 

una abundancia máxima en 29, valor a partir del cual la abundancia (Figura 4.10). La 

abundancia de las hembras adultas disminuyó gradualmente desde 1994 hasta 2005 

(Figura 4.10). La relación entre la abundancia de machos adultos y la salinidad tuvo 

forma cuadrática (Tabla 4.9), los machos adultos se distribuyeron a partir de 

salinidades de 22, con las mayores abundancias en ~ 28; luego de este valor 

disminuyó con la salinidad (Figura 4.11). La abundancia de machos adultos disminuyó 

de 1994 a 1999; en 2003 aumentó y luego volvió a los niveles del año 1999 (Figura 

4.11). 

 

4.3.2. El Rincón 

4.3.2.1. Relación entre Mustelus schmitti  y las variables ambientales 

 En El Rincón Mustelus schmitti fue capturado en 417 de las 518 estaciones de 

muestreo realizadas (Tabla 4.1). El número de ejemplares por lance muestra un 

porcentaje de ceros de 29 a 16% en invierno y primavera respectivamente (Tabla 4.1), 

y capturas de hasta 1780 individuos por lance (Figura 4.12). En invierno, el número de 

estaciones con abundancias elevadas es menor que en primavera, pero se observan 

lances con altas abundancias en la costa oeste y en zonas profundas en el extremo 

sur (Figura 4.13). Durante primavera, las estaciones con mayores abundancias de M. 

schmitti (> 9,6 miles de ind/mn2) fueron observadas en la costa oeste entre Monte 

Hermoso y Bahía Anegada (Figura 4.14). M. schmitti fue capturado de 12,5 a 68 m de 

profundidad, 7,11 a 10,9°C de temperatura y de 32,4 a 34,2 de salinidad en invierno, 
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mientras que en primavera fue capturado entre los 9 y 55,5 m de profundidad, 11,3 y 

19,35°C de temperatura y entre 31,3 y 34,47 de salinidad. 

 La relación entre la abundancia de M. schmitti y las variables ambientales 

muestra que la abundancia se relacionó con la profundidad y el año de muestreo 

durante el invierno (Tabla 4.10) y con la temperatura, la salinidad y el año de muestreo 

en la primavera (Tabla 4.11). En invierno, M. schmitti fue más abundante a menores 

profundidades y su abundancia fue menor en 2004 que en 1993 (Figura 4.15). Durante 

la primavera, la abundancia aumentó con la temperatura y disminuyó con la salinidad 

(Figura 4.16). La mayor abundancia de M. schmitti se observó durante 1994, luego se 

puede identificar un grupo de años con abundancias medias (1999 y 2000) y otro de 

abundancias bajas (1998, 2003 y 2005) (Figura 4.16). 

 

4.3.2.2. Relación entre los estadios de tallas de Mustelus schmitti y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, la distribución de los individuos juveniles se asoció con la 

profundidad y el año de muestreo, mientras que la abundancia de hembras adultas y 

machos adultos solo se relacionó con el año de muestreo (Tabla 4.12, Tabla 4.13,  

Tabla 4.14). Los juveniles de Mustelus schmitti fueron más abundantes en las zonas 

menos profundas (Figura 4.17). La abundancia de individuos juveniles, hembras 

adultas y machos adultos fue mayor durante 1993 (Tabla 4.12, Tabla 4.13, Tabla 4.14, 

Figura 4.17, Figura 4.18, Figura 4.19).  

 En primavera la abundancia de juveniles y hembras adultas se relacionó con la 

temperatura, la salinidad y el año de muestreo (Tabla 4.15, Tabla 4.16), mientras que 

la abundancia de machos adultos sólo tuvo relación con la temperatura y el año de 

muestreo (Tabla 4.17). Los individuos juveniles fueron más abundantes en zonas con 

alta temperaturas y baja salinidad (Figura 4.20), y su abundancia disminuyó 

progresivamente con los años de muestreo (Figura 4.20). Las hembras adultas, al 

igual que los juveniles, fueron más abundantes a alta temperatura y baja salinidad 
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(Figura 4.21). La abundancia de las hembras adultas fue máxima en 1994, intermedia 

en 1999 y 2000, y baja en 1998, 2003 y 2005 (Tabla 4.16, Figura 4.21). La relación 

entre la abundancia de machos adultos con la temperatura tuvo forma de campaña 

(Tabla 4.17). Los machos adultos se capturaron a partir de los 11,9°C, alcanzando una 

abundancia máxima a los 17,5°C. Por encima de este valor la abundancia disminuyó 

con la temperatura (Figura 4.22). La máxima abundancia de machos adultos se 

encontró durante 1994; en el año 2000 la abundancia fue intermedia y las abundancias 

más bajas se encontraron en 1998, 1999, 2003 y 2005. 

 

4.4. Discusión 

 El patrón de distribución de Mustelus schmitti muestra asociación con las 

variables ambientales en el Río de la Plata y El Rincón. En ambos sistemas 

estuariales se observan cambios estacionales en la preferencia ambiental y en la 

abundancia de M. schmitti, siendo la primavera la época con mayores abundancias en 

las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. Al considerar las variaciones en la 

preferencia ambiental asociadas a los estadios de tallas, los resultados indican que los 

juveniles tienen una persistencia estacional en el uso de hábitat, mientras que los 

machos y hembras adultos muestran cambios estacionales. 

 En el Río de la Plata durante el invierno, la abundancia de M. schmitti aumentó 

progresivamente con la salinidad, mientras que en El Rincón las mayores abundancias 

se asociaron con profundidades bajas y no tuvieron relación con la salinidad. En 

primavera la abundancia se encuentra más agregada y tiene un máximo a salinidades 

intermedias (entre 24 y 28) en el Río de la Plata; en El Rincón la mayor abundancia se 

encuentra en las salinidades más bajas del área (< 33,5) y a altas temperaturas. Por 

otra parte, en ambos sistemas estuariales se observan mayores abundancias durante 

la época primaveral. Los cambios estacionales en la preferencia ambiental y en la 

abundancia dentro de cada sistema estuarial, indican movimientos estacionales 
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caracterizados por un alto grado de uso de las regiones someras durante la primavera. 

Los movimientos estacionales de M. schmitti en las aguas costeras del Atlántico 

Sudoccidental son consistentes con los propuestos en estudios previos (Menni, 1985; 

Cousseau, 1986; Massa, 1998, Colautti et al., 2010). En otras áreas costeras del Mar 

Argentino, M. schmitti muestra movimientos con la misma estacionalidad que los aquí 

observados (Chiaramonte & Petovello, 2000; Crespi, 2005). Estos movimientos son 

realizados por varias especies del género Mustelus, y se han relacionado con 

movimientos que realizan los adultos desde zonas profundas hacia las zonas de 

parición, en áreas costeras (M. lenticulatus, Francis, 1988; M. mustelus, Saïdi et al., 

2008; M. antarticus, Stevens, 1999). Otras especies de la familia Triakidae, como 

Triakis semifasciata, son abundantes en las bahías y estuarios de California (EEUU) 

durante primavera y verano, sitios que abandonan en el invierno (Carlisle & Starr, 

2009). 

 En las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental se observa una asociación 

de M. schmitti con zonas de baja salinidad o salinidad intermedia (28 en Río de la 

Plata y menores a 33.5 en El Rincón), estas salinidades corresponden a las 

salinidades más altas dentro de los sistemas estuariales de las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental (Lucas et al., 2005). El uso de zonas estuariales en distintas 

etapas del ciclo de vida es un patrón observado en un gran número de tiburones con 

distintas características de historia de vida (Menni & Lessa, 1998; Vögler et al., 2008; 

Carlisle & Starr, 2009; Ortega et al., 2009; Ubeda et al., 2009; Espinoza et al., 2011). 

En las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental las zonas estuariales tienen una 

gran diversidad y abundancia de fauna bentónica (Acha et al., 2004; Giberto et al., 

2004) que forma los principales ítems presa de M. schmitti (Menni et al., 1986; 

Chiaramonte & Petovello, 2000; Molina & López Cazorla et al., 2011; Belleggia et al., 

En prensa). 

 La mayor abundancia de juveniles en aguas de salinidad intermedia o baja, el 

uso continuo de este tipo de hábitat y su persistencia a través de los años (Menni, 
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1985; Cousseau, 1986; Colautti et al., 2010) son los criterios utilizados por Heupel et 

al. (2007) para identificar áreas de cría de tiburones y permiten asociar a las regiones 

con salinidades de 28 (en el Río de la Plata) y menores a 33.5 (en El Rincón) con 

áreas de cría de M. schmitti, como fue observado por Massa (1998). 

 La selección de áreas de cría en tiburones ha sido asociada con la protección a 

la predación, disponibilidad de alimento o a condiciones ambientales que promuevan 

un rápido crecimiento (Branstetter, 1990; Castro, 1993; Holland et al., 1993; Morrissey 

& Gruber, 1993; Simpfendorfer & Mildward, 1993; Heupel & Hueter, 2002). En las 

aguas costeras del Atlántico Sudoccidental M. schmitti es un importante ítem presa de 

grandes tiburones costeros que utilizan estas regiones como áreas de alimentación, 

cría y apareamiento (Notorynchus cepedianus, Lucifora et al., 2005; Carcharhinus 

brachyurus, Lucifora et al., 2009a; Carcharias taurus, Lucifora et al., 2009b). Si bien 

los predadores pueden inducir cambios en el uso de hábitat de sus presas (Heithaus et 

al., 2009), estos cambios serian más importantes en especies con historias de vida 

lenta donde tasas de mortalidad bajas durante las primeras etapas de vida pueden 

afectar significativamente la tasa de crecimiento poblacional (Warner, 1998). Los 

tiburones costeros de pequeño tamaño (como M. schmitti) tienen historias de vida 

relativamente productivas (Smith et al., 1998; Cortés, 2002), que soportarían ciertos 

niveles de mortalidad durante su estadio juvenil, permitiéndoles explotar áreas con alta 

disponibilidad de alimento y con pocas estructuras que ofrezcan protección contra los 

predadores. 

 La composición especifica de la dieta de los juveniles de M. schmitti presenta 

variaciones en función del área considerada, sin embargo los crustaceos decápodos 

(Neohelice granulata, Molina & López Cazorla, 2011; Artemesia longinaris, Menni et 

al., 1986; Cyrtograpsus angulatus, Chiaramonte & Petovello, 2000; Loxopagurus 

loxochelis, Belleggia et al., En prensa) y poliquetos (Familias Maldanidae y Sabellidae, 

Belleggia et al., En prensa) son siempre los grupos predominantes en su dieta. La 

predominancia de crustaceos decápodos en la dieta de M. schmitti es constante a lo 
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largo del año (Molina & López Cazorla, 2011). Estas especies de decápodos son más 

abundantes en las comunidades bentónicas que habitan las bahías y estuarios del 

Atlántico Sudoccidental (Giberto et al., 2004). Por lo tanto, la preferencia de aguas 

estuariales con alta disponibilidad de alimento y con altas temperaturas durante la 

época reproductiva, puede estar más relacionada con la maximización de las tasas de 

crecimiento que con la evasión de predadores. Esta selección, permitiría a los 

juveniles alcanzar la madurez con un tamaño mayor, pudiendo aumentar su tasa 

reproductiva neta y de esta forma la tasa de crecimiento poblacional (Smith et al., 

1998).  

 Las causas por las cuales M. schmitti selecciona su área de cría no parecen 

ser similares a los de tiburones de otras regiones como Sphyrna lewini en Kaneohe 

Bay, Hawaii (Holland et al., 1993); Negaprion brevirostris en Bimini, Bahamas 

(Morrisey & Gruber, 1993) y Carcharhinus limbatus en Terra Ceia Bay, Florida (Heupel 

& Hueter, 2002) donde la evasión de predadores es más importante que la 

disponibilidad de alimento en la selección de áreas de cría. Sin embargo, estos 

estudios fueron realizados en hábitats con estructuras complejas, por ejemplo, bahías 

semicerradas (< 10 km2)  o de baja profundidad (< 9 m), con barreras de coral o 

manglares que restringen la distribución de los predadores y proveen refugios a los 

juveniles (Holland et al., 1993; Morrisey & Gruber, 1993; Heupel & Hueter, 2002). Los 

hábitat utilizados como áreas de cría en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental 

tiene una escasa estructuración, sin gran disponibilidad de refugios o restricciones 

para los predadores, por lo tanto la evasión de los predadores es una estrategia 

menos probable, y la selección de un área de cría estaría más relacionada con el 

aumento en la disponibilidad de alimento y/o con la selección de variables ambientales 

que permitan el rápido crecimiento. 

 En invierno, la abundancia de los individuos adultos (machos y hembras) de M. 

schmitti en ambos sistemas estuariales es menor que en la primavera. En esta época, 

las hembras adultas y machos adultos se distribuyen en zonas con alta salinidad en el 
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Río de la Plata, y no se encuentran asociados con las variables ambientales en El 

Rincón. Esta observación coincide con los resultados obtenidos por Colautti et al. 

(2010) en Bahía Anegada donde la abundancia de M schmitti durante la época 

invernal es un 50% inferior que la observada para primavera y verano, y predominan 

los juveniles. En esta misma época se ha observado un aumento en la abundancia de 

M. schmitti en las aguas de plataforma externa (entre los 50 y los 130 m de 

profundidad) pertenecientes al área del Río de la Plata (Pereyra et al., 2008); y en la 

plataforma continental del sur de Brasil donde representa un importante recurso de 

pesquerías regionales (Vooren, 1997).  

 Durante la primavera, hay un aumento en la abundancia de machos adultos y 

hembras adultas en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental que tuvo relación 

con la salinidad y con la temperatura. Los machos y las hembras adultas se 

distribuyeron a salinidades similares en el Río de la Plata, mientras que en El Rincón 

existió un uso diferencial por sexo del hábitat, con las hembras utilizando áreas de 

mayor temperatura (~ 18°C) que los machos (~ 17°C). Considerando el patrón de 

distribución durante invierno y primavera, se observa que los machos adultos y 

hembras adultas no muestran diferencias en la preferencia ambiental durante el 

invierno, mientras que en la primavera, los machos adultos y hembras adultos tienen 

una preferencia ambiental diferencial generándose una segregación de hábitats por 

sexo en El Rincón. 

 Evidencias de segregación sexual han sido observadas en trabajos previos 

(Gosztonyi, 1981; Menni, 1985, 1986; Cousseau, 1986). La segregación sexual es 

común en tiburones, y la tendencia a segregarse varía de acuerdo a las distintas 

historias de vida, siendo las especies vivíparas las que muestran el mayor grado de 

segregación (Klimley, 1987; Wearmouth & Sims, 2008). La segregación sexual ha sido 

relacionada con la competencia intraespecifica, disponibilidad de presas o a 

estrategias reproductivas asociadas con comportamientos previos o posteriores al 

apareamiento (Sims, 2003; Wearmouth & Sims, 2008). Teniendo en cuenta que la 



 54 

segregación sexual en M. schmitti se produce en coincidencia con la época 

reproductiva, y que durante esta época no existen diferencias sexuales en la dieta 

(Menni et al., 1986; Belleggia et al., En prensa; Molina & López Cazorla, 2011), este 

fenómeno podría estar asociado a comportamientos previos o posteriores al 

apareamiento, entre los que pueden encontrarse el arribo anticipado de machos a las 

áreas de apareamiento, la evasión de los machos por parte de hembras preñadas y el 

uso de áreas con altas temperaturas para maximizar el desarrollo embrionario 

(Wearmouth & Sims, 2008). 

  Las variaciones interanuales en la abundancia tienen la misma tendencia en el 

Río de la Plata y El Rincón durante el invierno. En primavera la abundancia de M. 

schmitti muestra una disminución progresiva en el Río de la Plata, mientras que en El 

Rincón se observan años con abundancias altas (1994), abundancias intermedias 

(1999 y 2000) y abundancias bajas (1998, 2003, 2005). Variaciones interanuales en la 

abundancia de condríctios han sido observadas en varios ecosistemas marinos 

costeros y oceánicos (Shepherd & Myers, 2005; Myers et al., 2007; Baum & Worm, 

2009; Ferreti et al., 2010). Estas variaciones, muestran cambios en la estructura 

comunitaria principalmente asociados a una disminución en la abundancia de 

individuos de gran tamaño debido a la explotación pesquera (Baum & Worm, 2009). 

Paralelamente, la disminución en la abundancia de grandes predadores, ha provocado 

un aumento en la abundancia de los mesopredadores (Shepherd & Myers, 2005; 

Myers et al., 2007; Ferreti et al., 2010). En las aguas costeras del Atlántico 

sudoccidental se ha observado una relación entre la disminución en la abundancia de 

M. schmitti y el aumento de la explotación (Massa et al., 2004b), así como también un 

cambio en la estructura de la comunidad, evidenciado por la disminución en los 

desembarques de especies de predadores (incluyendo a M. schmitti) y un aumento en 

los desembarques de especies de niveles tróficos inferiores (Jaureguizar & Milessi, 

2008). 
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  Si bien pueden observarse cambios interanuales en la abundancia de 

M. schmitti, los porcentajes de variación explicados por los análisis indican que pueden 

realizarse mejoras en las estimaciones de la abundancia en ambas regiones. Las 

campañas de investigación utilizadas en este trabajo no estuvieron dirigidas a M. 

schmitti en particular, por lo que es posible que las variaciones interanuales en la 

abundancia presenten un sesgo por estar sujetas a factores no registrados en este 

estudio que afecten la capturabilidad de la especie. 

 Este estudio indica que M. schmitti tiene variaciones ontogenéticas en el uso de 

hábitat en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. La presencia de adultos en 

aguas externas durante la época no reproductiva (invierno) y la migración hacia áreas 

costeras durante la época reproductiva (primavera tardía) se ajustan a la estrategia de 

uso de hábitat propuesta por Springer (1967). Sin embargo, las características de 

historia de vida de M. schmitti no se corresponden a las de las especies utilizadas por 

Springer (1967), que son tiburones de gran tamaño que utilizan, durante un corto 

período de tiempo, áreas de cría costeras restringidas. Por lo tanto, los resultados 

indican que la estrategia de uso de hábitats costeros propuesta por Springer (1967) 

puede ser observada en tiburones de pequeño tamaño, alta tasa de crecimiento 

poblacional y áreas de cría distribuidas en distintas áreas costeras. Este patrón ha sido 

observado en Nueva Zelanda en Mustelus lenticulatus (Francis, 1988) y en el Golfo de 

Gabes (Túnez) en Mustelus mustelus (Saïdi et al., 2008), donde los movimientos 

reproductivos de los adultos hacia aguas costeras hacen a estas especies 

particularmente sensibles a la explotación durante la primavera tardía. Modelos 

estructurados por estadios muestran que los juveniles y los adultos de tallas medias 

(LT entre 37 y 75 cm) son los estadios más influyentes en la tasa de crecimiento 

poblacional de M. schmitti (Cortés, 2007). Por lo tanto, la presencia de juveniles a lo 

largo del año y la ocurrencia estacional de adultos (durante la primavera) en aguas 

costeras hacen de esta área, un hábitat esencial para esta especie. 
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 La primavera es la época en la que se observan las mayores variaciones 

interanuales en la abundancia en el Río de la Plata y El Rincón, tanto en juveniles, 

como en machos adultos y hembras adultas. Durante la primavera las condiciones 

ambientales de las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental están sujetas a una 

mayor variabilidad que en el invierno (Lucas et al., 2005). Teniendo en cuenta la 

asociación entre la abundancia de M. schmitti y las variables ambientales, y que 

durante la primavera se agrega en las zonas costeras con fines reproductivos, el 

establecimiento de medidas de manejo durante esta época es de gran relevancia para 

la conservación de esta especie. 
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Tablas 4.5 
Tabla 4.1. Resumen de los datos utilizados, indicando para cada área de estudio y 

época, los años en que se realizaron campañas de investigación con su número total 

de estaciones de muestreo (EM), el número total de estaciones de muestreo con 
captura de Mustelus schmitti (EM con captura) y el porcentaje de estaciones de muestreo sin 

captura o porcentaje de ceros (EM sin captura (%)). 

 

Área de 
estudio Época Año EM EM 

 con captura 
EM sin 

captura (%)  

1993 93 72 23 

2001 68 46 32 

2004 91 54 41 

2006 90 54 40 

Invierno 

Total 342 226 34 
1994 93 65 30 

1998 57 41 28 

1999 88 70 20 

2003 87 60 31 

2005 100 70 30 

Río de La 
Plata 

Primavera 

Total 425 306 28 

1993 73 56 23 

2004 66 43 35 Invierno 

Total 139 99 29 

1994 84 70 17 

1998 51 40 22 

1999 53 44 17 

2000 45 37 18 

2003 65 59 9 

2005 81 68 16 

El Rincón 

Primavera 

Total 379 318 16 
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Tabla 4.2. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Mustelus schmitti, el año 

de muestreo y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata. 

 
Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 

Parámetro 
Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 8,086 (0,095) < 0,001 7,751 (1,633) < 0,001 

Año 2001 - - 2,375 (1,104) 0,031 

Año 2004 - - 3,462 (1,132) 0,002 

Año 2006 - - 2,421 (0,995) 0,014 

Salinidad - - -0,391 (0,075) < 0,001 

k 0,501 

 
 
 

Tabla 4.3. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Mustelus schmitti, el año 

de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 12,244 (1,313)    < 0,001 26,105 (4,759) < 0,001 

Año 1998 -0,379 (0,297)   0,202 3,598 (1,335)    0,007 

Año 1999 -0,805 (0,251)   0,001 5,193 (1,779)    0,004 

Año 2003 -0,883 (0,256)   < 0,001 -0,273 (1,063)   0,797 

Año 2005 -0,693 (0,246)   0,005 4,051 (1,329)   0,002 

Salinidad -0,108 (0,043)   0,012 -0,971 (0,214)   < 0,001 

k 0,466 
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Tabla 4.4. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Mustelus schmitti y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata. 

 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -1,996 (0,918)   0,029 

Salinidad 0,299 (0,029)   < 0,001 

k 0,195 

 

 
 
 
Tabla 4.5. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Mustelus schmitti, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante invierno en el 

Río de La Plata. 

 

 
Regresión Binomial Negativa 

Parámetro 
Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -1,249 (1,034) 0,227 

Año 2001 -0,858 (0,389) 0,027 

Año 2004 -1,440 (0,361) < 0,001 

Año 2006 -0,876 (0,357) 0.014 

Salinidad 0,256 (0,036) < 0,001 

k 0,273 
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Tabla 4.6. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Mustelus schmitti y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -2,095 (1,082)   0,052 

Salinidad 0,254 (0,034)   < 0,001 

k 0,258 

 

 

 

 

Tabla 4.7. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Mustelus schmitti, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en el 

Río de La Plata. 

 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -48,858 (7,244) < 0,001 

Año 1998 -1,325 (0,438) 0,002 

Año 1999 -1,317 (0,393)   < 0,001 

Año 2003 -0,549 (0,401)   0,171 

Año 2005 -0,776 (0,356)   0,029 

Salinidad 4,019 (0,526) < 0,001 

Salinidad2 -0,069 (0,009)   < 0,001 

k 0,26 
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Tabla 4.8. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Mustelus schmitti, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en 

el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -46,718 (7,303)   < 0,001 

Año 1998 -0,642 (0,382)   0,093 

Año 1999 -0,619 (0,343)   0,071 

Año 2003 -0,729 (0,357)   0,041 

Año 2005 -1,027 (0,314)   0,001 

Salinidad 3,748 (0,521)    < 0,001 

Salinidad2 -0,064 (0,009)   < 0,001 

k 0,362 

 

 

Tabla 4.9. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Mustelus schmitti, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en 

el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -64,700 (7,763)   < 0,001 

Año 1998 -1,591 (0,385)   < 0,001 

Año 1999 -1,569 (0,344)   < 0,001 

Año 2003 -0,855 (0,354)   0,015 

Año 2005 -1,589 (0,312) < 0,001 

Salinidad 5,091 (0,551)    < 0,001 

Salinidad2 -0,088 (0,009)   < 0,001 

k 0,359 
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Tabla 4.10. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Mustelus schmitti, 

el año de muestreo y la profundidad durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 11,994 (0,555) < 0,001 

Año 2004 -2,207 (0,337)   < 0,001 

Profundidad -0,087 (0,013)   < 0,001 

k 0,287 

 

 
 
Tabla 4.11. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Mustelus schmitti, 

el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante primavera en El 

Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 27,891 (6,239)    < 0,001 

Año 1998 -2,454 (0,313)   < 0,001 

Año 1999 -1,48 (0,314)   < 0,001 

Año 2000 -1,593 (0,306)   < 0,001 

Año 2003 -2,602 (0,298)   < 0,001 

Año 2005 -2,406 (0,257)   < 0,001 

Temperatura 0,649 (0,047)   < 0,001 

Salinidad -0,822 (0,179) < 0,001 

k 0,471 
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Tabla 4.12. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Mustelus schmitti, el año de muestreo y la profundidad durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 12,172 (0,685)  < 0,001 

Año 2004 -2,003 (0,415) < 0,001 

Profundidad -0,103 (0,016) < 0,001 

k 0,208 

 

 

Tabla 4.13. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Mustelus schmitti y el año de muestreo durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 7,838 (0,294)   < 0,001 

Año 2004 -3,352 (0,426)   < 0,001 

k 0,197 

 

 

Tabla 4.14. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Mustelus schmitti y el año de muestreo durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 7,098 (0,272)   < 0,001 

Año 2004 -3,343 (0,419)   < 0,001 

k 0,234 
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Tabla 4.15. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de Mustelus 

schmitti, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante primavera 

en El Rincón. 

 
Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 

Parámetro 
Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 23,453 (8,443)    0,005 -135,649 (49,974) 0,006 

Año 1998 -2,499 (0,44)   < 0,001 - - 

Año 1999 -2,414 (0,527)   < 0,001 - - 

Año 2000 -1,119 (0,410)   0.006 - - 

Año 2003 -2,570 (0,436)   < 0,001 - - 

Año 2005 -2,087 (0,373)   < 0,001 - - 

Temperatura 0,545 (0,081)    < 0,001 -1,244 (0,345)   < 0,001 

Salinidad -0,658 (0,238)   0,005 4,482 (1,562)    0,004 

k 0,584 

 
 
Tabla 4.16. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Mustelus schmitti, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante 

primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 36,914 (7,778) < 0,001 

Año 1998 -3,081 (0,428)   < 0,001 

Año 1999 -2,083 (0,434)   < 0,001 

Año 2000 -2,669 (0,411)   < 0,001 

Año 2003 -3,173 (0,399)   < 0,001 

Año 2005 -3,245 (0,334)   < 0,001 

Temperatura 0,603 (0,065)    < 0,001 

Salinidad -1,106 (0,222)   < 0,001 

k 0,363 
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Tabla 4.17. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Mustelus schmitti, el año de muestreo y la temperatura de fondo durante primavera 

en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -22,996 (5,825)   < 0,001 

Año 1998 -2,551 (0,373)   < 0,001 

Año 1999 -2,066 (0,360)   < 0,001 

Año 2000 -1,507 (0,358)   < 0,001 

Año 2003 -2,846 (0,351)   < 0,001 

Año 2005 -2,825 (0,309)   < 0,001 

Temperatura 3,679 (0,760)    < 0,001 

Temperatura2 -0,102 (0,024)   < 0,001 

k 0,419 
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Figuras 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Mustelus schmitti en el Río de la Plata durante invierno y 

primavera. 
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Figura 4.2. Distribución de la abundancia de Mustelus schmitti durante las campañas 

realizadas durante invierno en la zona del Río de La Plata. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 4.3. Distribución de la abundancia de Mustelus schmitti durante las campañas 

realizadas durante primavera en la zona del Río de La Plata. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Relación entre la abundancia de Mustelus schmitti y la salinidad de fondo 

durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo inflado de ceros 

con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Relación entre la abundancia de Mustelus schmitti y la salinidad de fondo 

durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo inflado de 

ceros con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.6. Relación entre la abundancia de juveniles de Mustelus schmitti y la 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Mustelus schmitti y la 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.8. Relación entre la abundancia de machos adultos de Mustelus schmitti y la 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Relación entre la abundancia de juveniles de Mustelus schmitti y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.10. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Mustelus schmitti y 

la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Relación entre la abundancia de machos adultos de Mustelus schmitti y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.12. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Mustelus schmitti en El Rincón durante invierno y 

primavera. 
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Figura 4.13. Distribución de la abundancia de Mustelus schmitti durante las campañas 

realizadas durante invierno en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los símbolos 

correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de abundancia. 

La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 4.14. Distribución de la abundancia de Mustelus schmitti durante las campañas 

realizadas durante primavera en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 4.15. Relación entre la abundancia de Mustelus schmitti y la profundidad 

durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal generalizado con 

distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Relación entre la abundancia de Mustelus schmitti y la temperatura y 

salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.17. Relación entre la abundancia de juveniles de Mustelus schmitti y la 

profundidad durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Mustelus schmitti y 

el año de muestreo durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa. Las líneas punteadas indican 

los desvíos. 
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Figura 4.19. Relación entre la abundancia de machos adultos de Mustelus schmitti y el 

año de muestreo durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa. Las líneas punteadas indican los 

desvíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Relación entre la abundancia de juveniles de Mustelus schmitti y la 

temperatura y salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de 

un modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa.  
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Figura 4.21. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Mustelus schmitti y 

la temperatura y salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir 

de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Relación entre la abundancia de machos adultos de Mustelus schmitti y la 

temperatura durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa. 
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5. Squatina guggenheim 

5.1. Introducción 

El género Squatina comprende 22 especies de tiburones bentónicos que 

habitan las plataformas costeras y el talud superior de mares tropicales y templado 

fríos (Compagno et al., 2005). Si bien algunas especies tienen un amplio rango de 

distribución, la mayoría están restringidas a áreas relativamente pequeñas, lo que 

probablemente esté dado por sus comportamientos y sus hábitos de alimentación 

(Standora & Nelson, 1977; Compagno et al., 2005). 

 En el Atlántico Sudoccidental se distribuyen 3 especies del género Squatina: 

Squatina occulta, Squatina argentina y Squatina guggenheim (Cousseau, 1973; 

Vooren & Da Silva, 1991; Cousseau & Figueroa, 2001; Milessi et al., 2001). S. 

guggenheim (Pez Ángel) es la más común y abundante en la región costera 

bonaerense (Massa et al., 2004a). Su distribución abarca desde Río de Janeiro (Brasil; 

Ponz Louro, 1995) hasta la Patagonia norte (Argentina; Gosztonyi, 1981) y desde la 

costa hasta los 80 m de profundidad (Vögler et al., 2008). Es un tiburón de tamaño 

pequeño con un rango de longitud total de 27 a 95 cm (Colonello et al., 2007a) y 

alcanza la madurez sexual entre los 67 y 84 cm de longitud total (Colonello et al., 

2007a; Awruch et al., 2008). 

En las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental (34 - 42°S, a profundidades 

menores a 50 m), la abundancia de S. guggenheim es mayor durante la primavera e 

inicios del verano (Massa et al., 2004c; Colonello et al., 2007a). Durante esta época 

también se encuentran hembras con embriones a término e individuos recién nacidos, 

lo que sugiere la existencia de movimientos relacionados con la parición (Colonello et 

al., 2007a). Las hembras de S. guggenheim tienen un ciclo reproductivo de 3 años (2 

años de desarrollo ovocitario más un año de gestación, Colonello et al., 2007a), lo cual 

determinaría que los movimientos migratorios relacionados con la parición afecten a 

una parte de la población reproductiva (Vooren & Klippel, 2005), y por lo tanto no sean 
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tan intensos como en otras especies de condrictios con ciclos reproductivos anuales 

como Mustelus schmitti  (Capítulo 4).  

Vögler et al. (2008) estudiaron la distribución de S. guggenheim en la región 

externa del Río de la Plata entre los 21 m y 312 m de profundidad, y proponen un 

esquema de la distribución y movimientos migratorios dentro de la Zona Común de 

Pesca Argentino Uruguaya. Encontraron que las regiones más costeras actúan como 

área de cría y las regiones mas profundas (> 50 m) como áreas de concentración de 

adultos, las cuales se asocian a zonas frontales en donde se concentra la anchoíta 

Engraulis anchoita (Vögler et al., 2008), uno de los principales ítems alimenticios de 

Squatina guggenheim en esta área (Vögler et al., 2003; Vögler et al., 2009). 

Los cambios estacionales en la abundancia y la asociación de S. guggenheim 

con la temperatura y salinidad en la zona externa al Río de la Plata, sugieren que las 

condiciones ambientales pueden estar relacionadas con las variaciones en su 

abundancia y patrón de distribución en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental; 

por lo tanto precisar esta relación permitirá la caracterización de los hábitat utilizados 

por S. guggenheim y sus distintos estadios ontogenéticos. 

 

5.2. Metodología 

 Para analizar la relación entre las variables ambientales y la abundancia de los 

estadios ontogenéticos de Squatina guggenheim, las capturas fueron divididas en 

individuos juveniles (de ambos sexos), hembras adultas y machos adultos. Estos 

estadios fueron asignados en función de la longitud media de madurez sexual 

estimada por Colonello et al. (2007a). Se consideraron juveniles los machos y 

hembras menores a 70 y 80 cm de longitud total, en el Río de la Plata y El Rincón, 

respectivamente. Los machos adultos y hembras adultas fueron los individuos con 

longitud total mayor a 70 y 80 cm, en el Río de La Plata y El Rincón, respectivamente. 

Debido a que no se dispone de datos de longitud total de S. guggenheim en todas las 
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campañas, sólo se tuvieron en cuenta las campañas invernales realizadas en los años 

2004 y 2006, y la campaña primaveral del año 2005 en el Río de La Plata. En El 

Rincón se consideró la campaña invernal del año 2004 y la primaveral de los años 

2003 y 2005. Por lo tanto, la formulación utilizada en los modelos para cada área y 

época es la siguiente: 

a- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoSg   para invierno en Río de La Plata 

b- )(~ iii LogAboffsetSalinidadSg                     para primavera en Río de La Plata 

c- )(Pr~ iiii LogAboffsetSalinidadofundidadSg                para invierno en El Rincón 

d- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoSg   para primavera en El Rincón 

Donde Sg es la abundancia de Squatina guggeheim y LogAb es el logarítmo del área 

barrida en la estación de muestreo i. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Río de la Plata 

5.3.1.1. Relación entre Squatina guggenheim y las variables ambientales  

 Squatina guggenheim fue capturada en 494 de las 767 estaciones de muestreo 

realizadas en el Río de la Plata (Tabla 5.1). El número de ejemplares por lance 

muestra un porcentaje de ceros de 40 y 32% en invierno y primavera, 

respectivamente; y capturas de hasta 86 individuos por lance (Figura 5.1). En invierno, 

las mayores abundancias (> 0,5 miles de ind/mn2) fueron observadas principalmente al 

norte de los 36˚S y alejadas de la costa (Figura 5.2). En primavera, se observó el 

mismo patrón de distribución pero las estaciones con altas abundancia fueron más y 

estuvieron cercanas a la costa, destacándose un área de concentración entre 

Montevideo y Punta del Este (Uruguay) (Figura 5.3). S. guggenheim fue capturada de 

7,5 a 70 m de profundidad, 9 a 16,3°C de temperatura y de 13,3 a 34,1 de salinidad en 

invierno, mientras que en primavera fue capturada entre los 6,5 y 64,5 m de 

profundidad, los 9,9 y 21,4°C de temperatura y entre 6,9 y 34 de salinidad. 
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 La abundancia de S. guggenheim tuvo relación con las variables ambientales y 

el año de muestreo en invierno y primavera (Tabla 5.2, Tabla 5.3). En invierno, la 

abundancia aumentó a partir de temperaturas mayores de 11°C y salinidades mayores 

de 20 (Tabla 5.2, Figura 5.4), y disminuyó progresivamente con el año de muestreo 

(Figura 5.4). Durante la primavera, la abundancia se incrementó progresivamente a 

partir de 18 de salinidad (Tabla 5.3, Figura 5.5). La mayor abundancia se observó en 

1994. En los años 1998, 2003 y 2005 se observaron abundancias medias, siendo 1999 

el año con menor abundancia (Tabla 5.3, Figura 5.5).   

 

5.3.1.2. Relación entre los estadios de tallas de Squatina guggenheim y las variables 

ambientales 

 En el invierno, la abundancia de los tres estadios de tallas de S. guggenheim 

estuvo relacionada con al menos una de las variables ambientales consideradas. Los 

individuos juveniles se relacionaron con la temperatura (Tabla 5.4), con las mayores 

abundancias a partir de los 12˚C (Figura 5.6). Las hembras adultas y los machos 

adultos se relacionaron con la temperatura y débilmente con la salinidad (Tabla 5.5 y 

Tabla 5.6), siendo más abundantes en aguas cálidas y de alta salinidad (Figura 5.7 y 

Figura 5.8).   

 En primavera la abundancia de los juveniles se relacionó en forma cuadrática 

con la salinidad (Tabla 5.7), aumentando, a partir de salinidades de ~ 20 y alcanzando 

un máximo a 32. A partir de 32 de salinidad la abundancia de los juveniles disminuyó 

levemente (Figura 5.9). La abundancia de hembras adultas se relacionó de forma 

cuadrática con la salinidad (Tabla 5.8), aumentando, a partir de salinidades de 23 y 

alcanzando un máximo en 29. A partir de salinidades de 29 la abundancia de las 

hembras adultas disminuyó (Figura 5.10). Los machos adultos presentaron una débil 

relación con la salinidad (Tabla 5.9), siendo capturados a partir de 24 de salinidad 

(Figura 5.11). 

 



 84 

5.3.2. El Rincón 

5.3.2.1. Relación entre Squatina guggenheim y las variables ambientales 

En El Rincón S. guggenheim fue capturada en 283 de las 518 estaciones de muestreo 

realizadas (Tabla 5.1). El número de ejemplares capturados por lance muestra un 

porcentaje de ceros de 56 y 41%   en invierno y primavera respectivamente, y capturas 

de hasta 416 individuos por lance (Figura 5.12). En invierno, las estaciones con altas 

abundancias (> 0,4 miles de ind/mn2) se observaron en la zona norte externa (Figura 

5.13). Durante la primavera, las estaciones con altas abundancias de (> 0,4 miles de 

ind/mn2) se incrementaron y fueron observadas al norte de los 40°S, (Figura 5.14). S. 

guggenheim fue capturada de 12,5 a 57 m de profundidad, 7,4 a 10,9°C de 

temperatura y de 32,95 a 34,2 de salinidad en invierno; mientras que en primavera fue 

capturada entre los 11 y 55,5 m de profundidad, los 10,5 y 19,4°C de temperatura y 

32,1 y 34,4 de salinidad. 

 Durante el invierno, la abundancia de S. guggenheim en El Rincón se relacionó 

con la profundidad y el año de muestreo (Tabla 5.10).  La especie fue más abundante 

en 1993 en las zonas más profundas; en 2004 la abundancia fue significativamente 

menor y las mayores concentraciones se observaron en zonas entre los 20 a 30 m de 

profundidad (Figura 5.15). En primavera, la abundancia de S. guggenheim no se 

relacionó con la temperatura ni con la salinidad, pero si con el año de muestreo (Tabla 

5.11). Las mayores abundancias se observaron durante los años 1994, 1998, 2000 y 

2003; y las mas bajas durante los años 1999 y 2005. (Tabla 5.11, Figura 5.16). 

 

 

5.3.2.2. Relación entre los estadios de tallas de Squatina guggenheim y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno (solo durante 2004), S. guggenheim se capturó solo en 12 

estaciones de muestreo, por lo que no se cuantificó la relación entre los estadios de 

tallas con las variables ambientales. Los individuos juveniles fueron capturados en 8 
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lances de 1 a 5 ejemplares, a profundidades de 12,5 a 49,5 m y entre 33,2 y 34,2 de 

salinidad. Las mayores abundancias se registraron en un amplio rango de 

profundidades (de 12,5 a 49,5 m) y a partir de 33,8 de salinidad. Las cuatro hembras 

adultas capturadas correspondieron a 4 estaciones de muestreo con profundidades de 

17,5 a 26,5 m y a salinidades de 32,9 a 33,8.  Sólo se capturaron dos machos adultos 

en una estación de muestreo ubicada en la costa norte de El Rincón, a una 

profundidad de 18,5 m y a una salinidad de 33,8.  

 En primavera, sólo se cuantificó la relación entre la abundancia de los juveniles 

y las variables ambientales, ya que no se dispone de datos suficientes como para 

evaluar esta relación en hembras y machos adultos. La distribución de los individuos 

juveniles se relacionó con la salinidad pero no presentó una relación significativa con 

la temperatura (Tabla 5.12). La abundancia de juveniles aumentó a partir de 32 de 

salinidad, alcanzando un máximo a 32,9; luego de este valor la abundancia disminuyó 

gradualmente (Figura 5.17). En El Rincón durante la primavera, sólo se capturaron 

siete hembras adultas, a temperaturas de 14,2 a 17,8°C y a salinidades de 33 a 33,8. 

Se capturaron trece machos adultos en 10 estaciones de muestreo, a temperaturas de 

11,6 a 17,7°C y a salinidades de 32,9 a 34,1. Las mayores abundancias de machos 

adultos se registraron a 17ºC y entre 32,5 y 33,5 de salinidad. 

 

5.4. Discusión 

 Los resultados obtenidos muestran de que manera la distribución de Squatina 

guggenheim está relacionada con las variables ambientales en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental. En ambos sistemas estuariales considerados, se observan 

cambios estacionales en la preferencia ambiental, con mayor abundancia de S. 

guggenheim en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental durante la primavera. 

La preferencia ambiental presentó variaciones a lo largo de la ontogenia. 
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 En el invierno, la abundancia de S. guggenheim aumentó con la temperatura y 

la salinidad en el Río de la Plata, mientras que en El Rincón las mayores abundancias 

se encontraron en las zonas más profundas. Durante la primavera, en el Río de la 

Plata, la abundancia aumentó con la salinidad y en El Rincón no se detectó una 

asociación con las variables ambientales. En la zona externa al Río de la Plata (entre 

los 50 y 312 m de profundidad)  la salinidad afecta la distribución de S. guggenheim 

solo durante la primavera, hecho que ha sido relacionado con movimientos 

reproductivos hacia zonas costeras que se encuentran más influenciadas por la 

descarga del Río de la Plata (Vögler et al., 2008). En esta región, la abundancia de S. 

guggenheim aumentó con la temperatura tanto en invierno como en primavera (Vögler 

et al., 2008). Las aguas más cálidas presentan cambios estacionales, encontrándose 

en las zonas más profundas durante el otoño e invierno, y sobre la costa durante la 

primavera y el verano (Lucas et al., 2005), lo que explica los movimientos estacionales 

de S. guggenheim entre zonas profundas y costeras. 

 Al norte, en la plataforma sur de Brasil se ha demostrado que S. guggenheim 

presenta mayores abundancias entre los 50 y 100 m de profundidad durante el otoño e 

invierno y a profundidades menores de 50 m durante el verano (Vooren & Klippel, 

2005). Estas variaciones estacionales concuerdan con las encontradas en este estudio 

en las aguas costeras del Río de la Plata. Aquí el amplio gradiente de salinidad 

generado por la descarga del Río de la Plata hace que la salinidad sea una variable 

importante en la determinación de la distribución de S. guggenheim tanto en invierno 

como en primavera. S. guggenheim se distribuye en aguas con menor salinidad 

durante la primavera, con lo cual, teniendo en cuenta la correlación positiva entre la 

salinidad y la profundidad, quedan demostrados los movimientos hacia las regiones 

costeras sugeridos por Vögler et al. (2008). 

 La preferencia ambiental de los juveniles, muestra que durante invierno la 

abundancia tiene relación con la temperatura pero no con la salinidad. Los juveniles de 

S. guggenheim se capturaron a partir de los 12°C. La temperatura fue una condición 
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ambiental sujeta a una gran variación durante el invierno (Figura 3.1) con lo cual, 

durante esta estación, los juveniles de S. guggenheim podrían encontrarse dispersos 

en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. Durante la primavera la abundancia 

de juveniles aumenta desde 25 a 30 de salinidad en el Río de la Plata; a partir de 

estos valores la abundancia se mantiene relativamente constante. Coincidentemente, 

a 30 de salinidad se ubica el límite entre las aguas estuariales y las aguas de 

plataforma media (Lucas et al., 2005), región que intercepta la costa entre Montevideo 

y Punta del Este y coincide con el área en la cual Colonello et al (2007a) registraron 

concentraciones de neonatos. Por otra parte, sobre la costa Argentina, la isohalina de 

30 intercepta la costa entre Punta Rasa y Punta Medanos. La localización de la 

intersección presenta cambios interanuales marcados durante primavera, dependiendo 

de la descarga del Río de la Plata y la dirección del viento predominante (Jaureguizar 

et al., 2007), lo cual podría determinar grandes variaciones en la abundancia de S. 

guggenheim en esta región. La relación entre la abundancia de juveniles y las 

variables ambientales en El Rincón, también muestra una asociación con las zonas 

estuariales ya que la abundancia de juveniles fue máxima en 33 de salinidad. 

Teniendo en cuenta la baja tasa reproductiva (< 3 crías por de por año), y la 

asociación de los juveniles con las variables ambientales, la frecuencia de los cambios 

ambientales en el área de cría podría tener un efecto desproporcionado en la tasa de 

crecimiento poblacional de S. guggenheim. 

 En el Río de la Plata la abundancia de hembras adultas y machos adultos 

aumentó con la temperatura y la salinidad durante el invierno, indicando que en esta 

época, los individuos adultos de S. guggenheim son más abundantes en la zona 

noreste. En primavera, la abundancia de hembras adultas aumenta en zonas de 

salinidad intermedia (~ 29), mientras que los machos adultos permanecen en aguas 

con salinidades altas. Cambios estaciónales en la distribución espacial de S. 

guggenheim han sido observados en la costa sur de Brasil (Vooren & Klippel, 2005) y 

en las aguas de plataforma externa del Río de la Plata (Vögler et al., 2008). Estos 
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cambios se encuentran relacionados con movimientos de machos adultos y hembras 

adultas hacia áreas de cría ubicadas a profundidades menores a 40 m (Vooren & 

Klippel, 2005). Los movimientos realizados por los adultos se caracterizan por un 

aumento en la abundancia de hembras adultas durante la primavera, en coincidencia 

con la época reproductiva de esta especie (Vooren & Klippel, 2005; Colonello et al., 

2007a; Awruch et al., 2008). Los cambios en la preferencia ambiental observados en la 

región del Río de la Plata se acoplan con el patrón de distribución de adultos descripto 

por Vooren & Klippel (2005) en el sur de Brasil y por Awruch et al. (2008) en el Golfo 

San Matías, y corroboran la hipótesis propuesta por Vögler et al. (2008) en relación a 

los movimientos de los adultos hacia las áreas de cría ubicadas en zonas costeras de 

la región de el Río de la Plata. 

 En El Rincón se capturó un bajo número de individuos adultos, lo que no 

permitió cuantificar la relación entre la abundancia de S. guggenheim y las variables 

ambientales. Tanto los machos como las hembras se capturaron con mayor frecuencia 

durante la primavera. Las condiciones ambientales a las cuales se distribuyeron los 

adultos durante primavera se corresponden con bajas profundidades (< 30 m), 

salinidades mayores de 33 y temperaturas mayores de 15°C y coinciden con el patrón 

de distribución de S. guggenheim en el Río de la Plata, en el cual los individuos 

adultos se distribuyen cerca de la costa durante la primavera. 

 S. guggenheim fue más abundante en el Río de la Plata que en El Rincón. En 

invierno, la abundancia de S. guggenheim muestra una disminución con los años en 

ambos sitios. Durante la primavera, las variaciones interanuales en la abundancia de 

S. guggenheim muestran dos años con abundancias mínimas, 1999 y 2005. Los 

cambios en la abundancia observados en el Río de la Plata podrían relacionarse con 

variables ambientales no tenidas en cuenta en el análisis. La temperatura, por 

ejemplo, es una variable que tiene una correlación negativa con la salinidad durante la 

primavera, por lo que no fue considerada en los modelos de distribución. Sin embargo, 

en otros trabajos y en este, se ha observado relación entre la temperatura y la 
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abundancia de S. guggenheim (Vögler et al., 2008). Por lo tanto, los dos mínimos en la 

abundancia en el Río de la Plata pueden estar relacionados con la baja temperatura 

de esta región durante los años 1999 y 2005 (ver Capítulo 3). En el Rincón no se 

detectó relación entre la abundancia de S. guggenheim y la temperatura y la salinidad; 

sin embargo, el mapeo de las abundancias muestra una concentración en la zona 

noreste de El Rincón, indicando una asociación con  factores no contemplados en este 

trabajo. 

 La preferencia ambiental de S. guggenheim y las variaciones ambientales en 

las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental sugieren que esta especie se agrega 

en áreas costeras durante la primavera. Si bien los movimientos de las especies del 

genero Squatina serian limitados debido a sus hábitos demersales bentónicos 

(Standora & Nelson, 1977) en este trabajo se demuestra que la preferencia ambiental 

de los adultos por temperaturas cálidas y aguas con salinidades intermedias y altas 

provoca cambios en la distribución espacial que se ajustan a la estrategia de uso de 

hábitat propuesta por Springer (1967) en la que los adultos realizan migraciones 

estacionales hacia áreas reproductivas. Por otra parte, la asociación entre la 

abundancia y las variables ambientales indica que cambios en el ambiente pueden 

afectar el hábitat utilizado por S. guggenheim particularmente en zonas de alta 

variabilidad ambiental como el Río de la Plata, lo que combinado con la baja tasa 

reproductiva hacen a esta especie sumamente vulnerable a la explotación durante la 

primavera. Por lo tanto, al igual que para Mustelus schmitti, las áreas costeras del Río 

de la Plata y el Rincón actúan como hábitats esenciales de S. guggenheim. 
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5.5. Tablas 

Tabla 5.1. Resumen de los datos utilizados, indicando para cada área de estudio y 

época, los años en que se realizaron campañas de investigación con su número total 

de estaciones de muestreo (EM), el número total de estaciones de muestreo con 

captura de Squatina guggenheim (EM con captura) y el porcentaje de estaciones de 

muestreo sin captura o porcentaje de ceros (EM sin captura (%)). 
 

Área de 
estudio Época Año EM EM 

con captura 
EM sin 

captura (%)  

1993 93 67 28 
2001 68 52 24 
2004 91 38 58 
2006 90 47 48 

Invierno 

Total 342 204 40 
1994 93 64 31 
1998 57 38 33 
1999 88 59 33 
2003 87 62 29 
2005 100 67 33 

Río de La 
Plata 

Primavera 

Total 425 290 32 
1993 73 49 33 
2004 66 12 82 Invierno 
Total 139 61 56 
1994 84 60 29 
1998 51 42 18 
1999 53 22 58 
2000 45 29 36 
2003 65 37 43 
2005 81 32 60 

El Rincón 

Primavera 

Total 379 222 41 
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Tabla 5.2. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Squatina guggenheim, el 

año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de 

La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 1,165 (0,699) 0,096 12,105 (3,578) < 0,001 

Año 2001 -1,089 (0,224)   < 0,001 -  - 

Año 2004 -1,839 (0,215)   < 0,001 - - 

Año 2006 -2,031 (0,277)   < 0,001 - - 

Temperatura 0,429 (0,061)    < 0,001 - - 

Salinidad - - -0,549 (0,152)   < 0,001 

k 0,994 

 

 

Tabla 5.3. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Squatina 

guggenheim, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en el Río 

de  La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 2,237 (0,392)    < 0,001 

Año 1998 -0,559 (0,214)   0,008 

Año 1999 -1,007 (0,192)   < 0,001 

Año 2003 -0,359 (0,191)   0,059 

Año 2005 -0,624 (0,185)   < 0,001 

Salinidad 0,133 (0,013) < 0,001 

k 0,869 
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Tabla 5.4. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Squatina guggenheim y la temperatura de fondo durante invierno en el Río de La 

Plata. 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -1,385 (1,124) 0,218 

Temperatura 0,433 (0,084)    < 0,001 

k 0,435 

 

 

Tabla 5.5. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas de 

Squatina guggenheim y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río 

de La Plata. 

 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -12,165 (4,055) 0,002 

Temperatura 0,583 (0,102)    < 0,001 

Salinidad 0,226 (0,107)    0.035 

 

 

Tabla 5.6. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos de 

Squatina guggenheim y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río 

de La Plata. 

 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -5,653 (2,234)   0,011 

Temperatura 0,385 (0,080)    < 0,001 

Salinidad 0,121 (0,058)    0,038 
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Tabla 5.7. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Squatina guggenheim y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -9,906 (7,998)   0,215 

Salinidad 0,965 (0,565)    0,088 

Salinidad2 -0,0151 (0,009)   0,125 

k 0,863 

 

 
Tabla 5.8. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas de 

Squatina guggenheim y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -43,878 (21,797)   0,044 

Salinidad 3,264 (1,440)    0,023 

Salinidad2 -0,055 (0,024)   0,020 
 

 

Tabla 5.9. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Squatina guggenheim y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La 

Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 1,182 (1,608) 0,462 

Salinidad 0,086 (0,050)    0,085 

k 0,709 
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Tabla 5.10. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Squatina guggenheim, el 

año de muestreo y la profundidad durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 3,375 (0,511) < 0,001 -7,367 (2,573) 0,004 

Año 2004 - - 4,339 (1,117) < 0,001 

Profundidad 0,049 (0,013) < 0,001 0,112 (0,046) 0,016 

k 0,890 

 

 

 

 

Tabla 5.11. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Squatina 

guggenheim y el año de muestreo durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 5,813 (0,157) < 0,001 

Año 1998 0,384 (0,252)    0,128 

Año 1999 -1,405 (0,277)   < 0,001 

Año 2000 -0,193 (0,266)   0,469 

Año 2003 -0,313 (0,239)   0,190 

Año 2005 -1,090 (0,238)   < 0,001 

k 0,597 
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Tabla 5.12. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Squatina guggenheim y la salinidad durante primavera en El Rincón. 

 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -2436,251 (1105,504) 0,027 

Salinidad 148,174 (66,561)    0,026 

Salinidad2 -2,248 (1,002) 0,024 

k 0,289 
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5.6. Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Squatina guggenheim en el Río de la Plata durante invierno 

y primavera. 
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Figura 5.2. Distribución de la abundancia de Squatina guggenheim durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 5.3. Distribución de la abundancia de Squatina guggenheim durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 5.4. Relación entre la abundancia de Squatina guggenheim y la temperatura y 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Relación entre la abundancia de Squatina guggenheim y la salinidad de 

fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 5.6. Relación entre la abundancia de juveniles de Squatina guggenheim y la 

temperatura de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Squatina 

guggenheim y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La 

Plata, estimada a partir de un modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 
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Figura 5.8. Relación entre la abundancia de machos adultos de Squatina guggenheim 

y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada 

a partir de un modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Relación entre la abundancia de juveniles de Squatina guggenheim y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 5.10. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Squatina 

guggenheim y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada 

a partir de un modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Relación entre la abundancia de machos adultos de Squatina 

guggenheim y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada 

a partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 5.12. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Squatina guggenheim en El Rincón durante invierno y 

primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Distribución de la abundancia de Squatina guggenheim durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 5.14. Distribución de la abundancia de Squatina guggenheim durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona de El Rincón. La leyenda muestra 

los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 5.15. Relación entre la abundancia de Squatina guggenheim y la profundidad 

durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo inflado de ceros con 

distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Relación entre la abundancia de Squatina guggenheim y el año de 

muestreo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa. Las líneas punteadas indican los 

desvíos. 
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Figura 5.17. Relación entre la abundancia de juveniles de Squatina guggenheim y la 

salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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6. Sympterygia bonapartii 

6.1. Introducción 

El género Sympterygia comprende cuatro especies endémicas de aguas 

templadas de América del Sur (McEachran, 1982). Sympterygia bonapartii es la raya 

más abundante en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental (Massa et al., 

2004a); su distribución abarca desde los 23ºS (Río de Janeiro, Brasil) (Menni & 

Stehmann, 2000) hasta los 53°S (en el Estrecho de Magallanes) (Pequeño & Lamilla, 

1996 en Lamilla & Sáez, 2003). En profundidad, se distribuye desde la costa hasta 

aproximadamente los 181 m en las aguas del Mar Argentino (Menni et al., 1981), pero 

se ha registrado a profundidades de hasta 500 m en el extremo norte de su 

distribución (Menni & Stehmann, 2000). Es una de las especies que caracteriza la 

Provincia Templada del Atlántico Sudoccidental propuesta por Menni et al. (2010), que 

abarca la plataforma y el talud desde Río de Janeiro (23ºS) hasta el sur de Península 

Valdés (45ºS).  

Sympterygia bonapartii es una especie ovípara, con una longitud total de 14 cm 

(Jañez & Sueiro, 2007) a 80,8 cm  (Mabragaña et al., 2002). Las hembras y los 

machos alcanzan la primera madurez sexual a los 63,6 cm de LT y a los 65,1 cm de 

LT, respectivamente (Mabragaña et al., 2002). De acuerdo al índice gónado-somático 

y al diámetro de los folículos ováricos, la actividad reproductiva tiene un máximo a 

fines de la primavera disminuyendo durante el verano e invierno (Mabragaña et al., 

2002). 

 La distribución dentro de las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental 

muestra dos áreas con agregaciones de Sympterygia bonapartii asociadas con aguas 

estuariales, una en la boca del Río de la Plata y la otra frente a Bahía Blanca y Bahía 

Anegada (Mabragaña et al., 2002). Los juveniles se distribuyen en las zonas más 

someras, y representan la agrupación de tallas predominante durante el invierno 

(Mabragaña et al., 2002). La abundancia de S. bonapartii en aguas costeras es mayor 
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durante la primavera, lo que estaría relacionado con movimientos estacionales 

realizados por los adultos de ambos sexos desde zonas de mayor profundidad hacia 

zonas más someras.  El hallazgo de hembras con huevos y huevos liberados en estas 

áreas estuariales, hacen concluir que los movimientos estacionales son parte del 

comportamiento reproductivo de S. bonapartii (Mabragaña et al., 2002).  

 Dadas las evidencias sobre la influencia ambiental en la distribución de S. 

bonapartii, en este capitulo se cuantifica la relación entre su abundancia y las variables 

ambientales en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental.   

 

6.2. Metodología 

Para analizar la relación entre las variables ambientales y la abundancia de los 

estadios ontogenéticos de Sympterygia bonapartii las capturas fueron divididas en 

individuos juveniles (incluyendo a los machos y hembras), hembras adultas y machos 

adultos. Estos estadios fueron asignados en función de la longitud media de madurez 

sexual estimada por Mabragaña et al., (2002). Se consideraron juveniles los machos y 

hembras de longitud total menor de 60 cm. Los machos y hembras con longitud total 

mayor de 60 cm fueron considerados adultos. 

 Debido a que no se dispuso de datos de longitud total de S. bonapartii en todas 

las campañas, sólo se tuvieron en cuenta las campañas invernales realizadas en los 

años 2001, 2004 y 2006 y la campaña primaveral  del año 2005 en el Río de la Plata. 

En El Rincón se consideraron  la campaña invernal de 2004 y la primaveral de 2005. 

Por lo tanto, la formulación utilizada en los modelos de cada área y época es la 

siguiente: 

a- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoSb   para invierno en Río de La Plata 

b- )(~ iii LogAboffsetSalinidadSb                   para primavera en Río de la Plata 

c- )(Pr~ iiii LogAboffsetSalinidadofundidadSb                para invierno en El Rincón 

d- )(~ iiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturSb                para primavera en El Rincón 
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Donde Sb es la abundancia de Sympterygia bonapartii y LogAb es el logaritmo del 

área barrida en la estación de muestreo i. 

 

6.3. Resultados 

6.3.1. Río de la Plata 

6.3.1.1. Relación entre Sympterygia bonapartii y las variables ambientales  

 Sympterygia bonapartii fue capturada en 438 de las 767 estaciones de 

muestreo realizadas en el Río de la Plata (Tabla 6.1). El número de ejemplares por 

lance muestra un porcentaje de ceros de 35 y 49% en invierno y primavera, 

respectivamente, y capturas de hasta 190 individuos por lance (Figura 6.1). En 

invierno, las estaciones de muestreo con altas abundancias (> 1,17 miles de ind/mn2) 

se concentraron a lo largo de la costa uruguaya y entre Punta Rasa y Punta Medanos 

(Figura 6.2). Durante la primavera, la distribución de S. bonapartii fue similar a la del 

invierno, pero se registraron menos estaciones de muestreo con altas abundancias (> 

1,17 miles de ind/mn2, Figura 6.3). S. bonapartii fue capturada de 5,6 a 70 m de 

profundidad, 9 a 16,3ºC de temperatura y de 13,7 a 34,1 de salinidad durante el 

invierno; mientras que en primavera fue capturada entre los 6,5 y 61 m de profundidad, 

los 13,1 y 21,4°C de temperatura y 13,1 y 34 de salinidad. 

 La abundancia de S. bonapartii se relacionó con la salinidad pero no estuvo 

relacionada con la temperatura ni con el año de muestreo durante el invierno (Tabla 

6.2). La abundancia aumentó a partir de 15 de salinidad y alcanzó un máximo en 25 

disminuyendo progresivamente con el aumento de la salinidad (Figura 6.4). Durante la 

primavera, la abundancia se relacionó con la salinidad y no con el año de muestreo 

(Tabla 6.3). La abundancia aumentó a partir de 15 de salinidad y alcanzó un máximo 

en 25 de salinidad, luego disminuyó  progresivamente (Figura 6.5). 
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6.3.1.2. Relación entre los estadios de tallas de Sympterygia bonapartii y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, la abundancia de los individuos juveniles de Sympterygia 

bonapartii no presentó una relación significativa con el año de muestreo ni con la 

temperatura, pero sí se relacionó de forma cuadrática con la salinidad (Tabla 6.4). Los 

juveniles fueron más abundantes a partir de 17 de salinidad, hasta alcanzar un 

máximo en 27, valor a partir del cual la abundancia disminuyó con la salinidad (Figura 

6.6). La abundancia de las hembras adultas se relacionó con la salinidad y el año de 

muestreo (Tabla 6.5). Las hembras adultas se relacionaron de manera cuadrática con 

la salinidad. Su abundancia aumentó a partir de 23 de salinidad con un máximo en 28, 

valor a partir del cual la abundancia disminuyó (Figura 6.7). La mayor abundancia de 

hembras adultas se observó durante el año 2001, la más baja se observó en el año 

2004, presentando valores intermedios en 2006 (Figura 6.7). Los machos adultos de 

S. bonapartii se relacionaron con la temperatura y con el año de muestreo (Tabla 6.6). 

Se distribuyeron en un amplio rango de temperatura, pero en mayor abundancia a 

partir de los 12,5ºC (Figura 6.8). La mayor abundancia de machos adultos se observó 

durante el año 2001; en 2004 y 2006 fue significativamente menor (Figura 6.8). 

 En la primavera, la abundancia de juveniles y hembras adultas se relacionó con 

la salinidad de forma cuadrática (Tabla 6.7 y Tabla 6.8). La abundancia de los 

individuos juveniles de S. bonapartii se incrementó desde 17 de salinidad y alcanzó un 

máximo en 26 de salinidad, valor a partir del cual la abundancia disminuyó con el 

aumento de la salinidad (Figura 6.9). La abundancia de hembras adultas de S. 

bonapartii se incrementó a partir de 24 de salinidad y alcanzó un máximo en 28 de 

salinidad, disminuyendo luego (Figura 6.10). Los machos adultos fueron capturados 

principalmente a partir de 29 de salinidad, pero no se identificó una relación 

significativa con esta variable (Tabla 6.9 y Figura 6.11). 
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6.3.2. El Rincón 

6.3.2.1. Relación entre Sympterygia bonapartii y las variables ambientales  

 Sympterygia bonapartii fue capturada en 210 de las 518 estaciones de 

muestreo realizadas en El Rincón (Tabla 6.1). El número de ejemplares por lance 

muestra un porcentaje de ceros de 60 y 59% en invierno y primavera, 

respectivamente, y capturas de hasta 292 individuos por lance (Figura 6.12). En 

invierno, la distribución de la abundancia para los 2 años analizados resultó diferente. 

En 1993 se observan dos áreas de concentración de altas abundancias (> 0,99 miles 

de ind/mn2), una al oeste de los 61º30’S, entre Bahía Blanca y Bahía Anegada, en 

donde se encuentra la mayor concentración de lances con altas abundancias, y otra al 

este de los 61º de longitud oeste, tanto en zonas profundas como en la zona costera 

entre Claromecó y Necochea (Figura 6.13). En el año 2004, sólo se observaron altas 

concentraciones de S. bonapartii al oeste de los 61º30’S entre Bahía Blanca y Bahía 

Anegada, y algunos lances con bajas abundancias (< 0,26 miles de ind/mn2) entre 

Claromecó y Necochea (Figura 6.13). Durante la primavera, al igual que en el invierno 

de 1993, la distribución de la abundancia de S. bonapartii presentó dos áreas de 

concentración, una al oeste de los 61º30’S, entre Bahía Blanca y Bahía Anegada, en 

donde se registró el mayor porcentaje de estaciones con altas abundancias (> 0,99 

miles de ind/mn2), y otra sobre la costa entre Claromecó y Necochea (Figura 6.14). S. 

bonapartii fue capturada es de 12,5 a 57 m de profundidad, 7,1 a 10,7ºC de 

temperatura y de 32,5 a 34,1 de salinidad en invierno; en primavera fue capturada 

entre los 9 y 55,5 m de profundidad, los 10,4 y 19,3ºC de temperatura, y entre 31 y 

34,5 de salinidad. 

 La abundancia de Sympterygia bonapartii en El Rincón se relacionó con la 

profundidad, la salinidad y el año de muestreo durante el invierno (Tabla 6.10). La 

abundancia disminuyó progresivamente con la profundidad y la salinidad, y fue 

significativamente menor durante el año 2004 (Figura 6.15). En la primavera, la 

abundancia se relacionó con la temperatura, la salinidad y el año de muestreo (Tabla 
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6.11). La abundancia aumentó con la temperatura y disminuyó con la salinidad. La 

abundancia disminuyó progresivamente con el año de muestreo hasta 2003; en el año 

2005 se observaron valores intermedios de abundancia (Figura 6.16).  

 

6.3.2.2. Relación entre los estadios de tallas de Sympterygia bonapartii y las variables 

ambientales 

 En El Rincón, sólo se evaluó la relación entre la abundancia de individuos 

juveniles y las variables ambientales debido a la escasa ocurrencia de hembras 

adultas y machos adultos de Sympterygia bonapartii. Durante el invierno, la 

abundancia de los individuos juveniles se relacionó con la salinidad pero no se detectó 

una relación significativa con la profundidad (Tabla 6.12). Las mayores abundancias 

de individuos juveniles se registraron a salinidades menores de 33,3 (Figura 6.17). 

Solo cuatro hembras adultas se capturaron en 3 estaciones de muestreo. Estas 

capturas se realizaron a los 14,5, 17,5 y 42,5 m de profundidad y a 32,95, 33,14 y 

34,10 de salinidad (Figura 6.18). Los machos adultos se capturaron en 4 estaciones de 

muestreo, capturándose un total de cinco ejemplares. Estas capturas se realizaron a 

profundidades menores de 20 m y a salinidades menores de 33,4 (Figura 6.19). 

 En la primavera, los individuos juveniles se relacionaron con la temperatura y la 

salinidad (Tabla 6.13). La abundancia de juveniles de S. bonapartii aumentó con la 

temperatura y disminuyó con la salinidad (Figura 6.20). Las hembras adultas se 

capturaron en 6 estaciones de muestreo, capturándose un total de nueve ejemplares. 

Estas capturas se realizaron en un amplio rango de temperatura y salinidad (Figura 

6.21). Los machos adultos se capturaron en 3 estaciones de muestreo, capturándose 

un total de cinco ejemplares. Estas capturas se realizaron a los 13,4; 17,7 y 18ºC de 

temperatura y a 32,3; 32,4 y 33,7 de salinidad (Figura 6.22). 
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6.4. Discusión  

 Los resultados obtenidos muestran que la distribución de Sympterygia 

bonapartii está relacionada con las variables ambientales en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental y que la abundancia presenta variaciones estacionales solo en 

El Rincón. Los juveniles  predominaron en los dos sistemas estuariales. En el Río de la 

Plata la preferencia ambiental de los estadios ontogenéticos muestra diferencias 

durante el invierno. 

En el Río de la Plata, durante las dos épocas estudiadas, la abundancia de S. 

bonapartii se encuentra asociada a 26 de salinidad. La abundancia media por rango de 

salinidad no muestra cambios importantes, pero durante la primavera el porcentaje de 

lances sin captura es levemente superior al del invierno. El valor de salinidad en el 

cual se encuentran las mayores abundancias de S. bonapartii coincide con la zona 

estuarial externa (Jaureguizar et al., 2006). Esta región presenta cambios interanuales 

en su extensión y localización, relacionados a la descarga del Río de la Plata y a los 

vientos predominantes (Lucas et al., 2005; Jaureguizar et al., 2007). En invierno los 

cambios en la cobertura de las aguas estuariales son principalmente de baja magnitud. 

Estuvieron caracterizados por un avance de agua de baja salinidad hasta Punta del 

Este en 1993 y por un avance del frente hacia la zona externa del Río de la Plata 

durante el 2006, y no muestran relación con el patrón de variación en distribución 

espacial de la abundancia de S. bonapartii.  En primavera, la predominancia de vientos 

del sector este-noreste hace que el agua de baja salinidad fluya a lo largo de la costa 

argentina (Guerrero et al., 1997; Lucas et al., 2005). Las variaciones interanuales en 

estos forzantes provocan variaciones interanuales en la ictiofauna asociada a los 

ambientes costeros. Debido a estas condiciones, se observan especies asociadas con 

aguas de baja salinidad durante los años con alto caudal y vientos del sector norte-

noroeste, y especies asociadas con aguas de mayor salinidad en los años con bajo 

caudal y vientos del sector este-sudeste (Jaureguizar et al., 2006; Jaureguizar et al., 
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2007). El patrón de distribución de S. bonapartii también se encuentra afectado por 

este tipo de variaciones, ya que durante 1999 y 2005 la zona frontal tuvo una menor 

extensión que en 1994, 1998 y 2003, y la abundancia de S. bonapartii se distribuyó en 

una zona más interna del Río de la Plata particularmente sobre su margen sur. 

En El Rincón, las mayores abundancias se encuentran en las salinidades más 

bajas del área (< 33.5). La relación entre las variables ambientales en El Rincón 

(Capítulo 3), y la mayor abundancia en zonas poco profundas en invierno y en aguas 

de alta temperatura durante primavera, indica que S. bonapartii presenta escasa 

variación estacional en profundidad pero ocupa áreas frías durante invierno y cálidas 

durante primavera. A diferencia de lo observado en el Río de la Plata en este trabajo, y 

en coincidencia con lo observado por Mabragaña et al. (2002), la distribución espacial 

de S. bonapartii muestra cambios estacionales en El Rincón, siendo la primavera la 

época en que se encuentran mayores abundancias en el área. Se han encontrado 

diferencias espaciales en la dieta de S. bonapartii entre el Río de la Plata y El Rincón 

(Barbini, 2011). Los crustáceos constituyen un importante recurso trófico en el norte, y 

los peces teleósteos ocupan una alta proporción en la composición de la dieta en la 

región sur. Una posible explicación de este patrón, es que la estructura, riqueza y 

abundancia de la fauna bentónica en El Rincón es distinta a la región de influencia del 

Río de la Plata, debido posiblemente a una composición distinta de los fondos (Barbini, 

2011). Por lo tanto la estacionalidad y abundancia de los ítems presa podría 

determinar las diferencias en la estacionalidad de S. bonapartii entre el Río de la Plata 

y El Rincón. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que solo se dispuso de 2 

campañas invernales en El Rincón, en las que las distribuciones de abundancias 

tuvieron patrones y un volumen de capturas diferentes, lo que puede incluir un sesgo 

en el patrón de distribución invernal.   

Mabragaña et al. (2002) analizaron la distribución de frecuencias LT en el área 

del Río de la Plata y observaron una predominancia de individuos juveniles durante el 

invierno, y un importante aumento en la frecuencia de adultos durante la primavera. En 
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este trabajo los juveniles fueron el estadio de tallas más abundantes tanto en invierno 

como en primavera. Las diferencias encontradas pueden deberse a diferencias en el 

área estudiada o la intensidad de muestreo. Teniendo en cuenta la relación de S. 

bonapartii con las variables ambientales, es probable que en áreas sujetas a grandes 

variaciones ambientales puedan reflejarse cambios locales en la disponibilidad de 

distintas clases de tallas cuando no existen cambios en al abundancia total del área.  

En el Río de la Plata, los juveniles muestran la misma preferencia ambiental en 

invierno y primavera, siendo más abundantes a salinidades de 26 a 27. En El Rincón 

los juveniles se encuentran asociados a las salinidades más bajas del área (<33.5) 

tanto en invierno como en primavera. La asociación con la salinidad puede producir 

cambios en la distribución de juveniles similares a los observados para el total de la 

población durante la primavera de 1999 y 2005. Estos cambios no solo pueden afectar 

la disponibilidad de los juveniles en las pesquerías sino que también pueden afectar la 

disponibilidad de alimento, debido a que los juveniles de S. bonapartii se alimentan de 

un alto porcentaje de invertebrados bentónicos epifaunales (Barbini, 2011). 

Adicionalmente, durante la primavera, estas áreas se corresponden con zonas de alta 

temperatura y de una alta variabilidad interanual en su cobertura espacial, lo que 

podría afectar la tasa de crecimiento de los juveniles. 

Las especies vivíparas de condrictios pueden disminuir la duración de la 

gestación permaneciendo en zonas más calidas (Economakis & Lobel, 1998; Hight & 

Lowe, 2007). En especies ovíparas la selección de las áreas de puesta tiene una 

implicancia directa en la duración del desarrollo embrionario hasta la eclosión (Luer et 

al., 2007) y en consecuencia en la mortalidad de los huevos por predación de 

organismos bentónicos (Lucifora & García, 2004; Hoff, 2009). En el Río de la Plata la 

distribución de las hembras adultas de S. bonapartii se asoció con salinidades de 28  

tanto en invierno como en primavera. La época de puesta de huevos de esta especie 

es durante la primavera (Mabragaña et al., 2002), en coincidencia con el aumento de 

la temperatura en las aguas estuariales. Por lo tanto variaciones ambientales como el 
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aumento de las descargas continentales, que modifiquen el uso de áreas de puesta 

por parte de las hembras adultas, no solo afectaría su distribución espacial sino 

también su éxito reproductivo, ya que pueden modificar la temperatura a la cual se 

desarrollan los embriones y con esto determinar la mortalidad de los huevos. 

En el estuario del Río Támesis (Reino Unido), la distribución de Raja clavata se 

encuentra dispersa durante el invierno y es agregada en regiones someras donde se 

encuentran simultáneamente machos y hembras durante la época reproductiva 

(primavera) (Hunter et al., 2005a; Hunter et al., 2005b). Mabragaña et al. (2002) 

mediante un análisis estacional de distribuciones de tallas de S. bonapartii en el Río de 

la Plata, observaron movimientos de adultos hacia zonas someras durante la 

primavera tardía y verano. Los resultados obtenidos indican que durante el invierno, 

los machos se distribuyen en aguas con temperaturas mayores a 12.5 °C, en la región 

noreste del Río de la Plata, mientras que las hembras adultas se distribuyen en áreas 

con salinidades de 28 que se encuentran en la boca del Río de la Plata entre Punta 

Rasa y Punta del Este, indicando una segregación espacial por sexo durante el 

invierno. En esta época, las hembras adultas y machos adultos presentaron 

variaciones interanuales en su abundancia. Solo en las hembras adultas el patrón de 

variación esta relacionado con las variaciones interanuales de la temperatura, 

observándose abundancias altas e intermedias durante inviernos con altas 

temperaturas (2001 y 2006) y abundancias bajas a temperaturas bajas (año 2004). 

Estos datos indican que si bien hay evidencia de movimientos estacionales de los 

estadios ontogenéticos de S. bonapartii en el Río de la Plata, estos no producirían 

cambios estacionales en la abundancia total de la especie. 

 El uso de las zonas estuariales por los juveniles durante invierno y primavera, 

sumado a la posibilidad de que estas áreas sean utilizadas como áreas de puesta por 

las hembras adultas que aquí se distribuyen, hace de estos hábitats un área esencial 

para S. bonapartii. 
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6.5. Tablas  

Tabla 6.1. Resumen de los datos utilizados, indicando para cada área de estudio y 

época, los años en que se realizaron campañas de investigación con su número total 

de estaciones de muestreo (EM), el número total de estaciones de muestreo con 

captura de Sympterygia bonapartii (EM con captura) y el porcentaje de estaciones de 

muestreo sin captura o porcentaje de ceros (EM sin captura (%)). 

 

Área de 
estudio Época Año EM EM 

con captura 
EM sin 

captura (%)  

1993 93 66 29 
2001 68 51 25 
2004 91 48 47 
2006 90 57 37 

Invierno 

Total 342 222 35 
1994 93 43 54 
1998 57 42 26 
1999 88 42 52 
2003 87 39 55 
2005 100 50 50 

Río de La 
Plata 

Primavera 

Total 425 216 49 
1993 73 39 47 
2004 66 16 76 Invierno 
Total 139 55 60 
1994 84 40 52 
1998 51 35 31 
1999 53 19 64 
2000 45 20 56 
2003 65 21 68 
2005 81 20 75 

El Rincón 

Primavera 

Total 379 155 59 
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Tabla 6.2. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii, el 

año de muestreo y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata. 

 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 10,201 (1,166) < 0,001 19,936 (8,378)    0,017 

Año 2001 - - -1,317 (2,086)   0,528 

Año 2004 - - 9,841 (5,047)    0,051 

Año 2006 - - 5,186 (2,483)  0,036 

Salinidad -0,113 (0,037)   0,002 -1,330 (0,568)  0,019 

k 0,384 

 

 

 
Tabla 6.3. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 9,458 (1,070) < 0,001 18,295 (5,054) < 0,001 

Año 2001 - - - - 

Año 2004 - - - - 

Año 2006 - - - - 

Salinidad -0,102 (0,035)   0,003 -0,830 (0,319)   0,009 

k 0,239 
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Tabla 6.4. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Sympterygia bonapartii y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -24,196 (4,370) < 0,001 

Salinidad 2,390 (0,324) < 0,001 

Salinidad2 -0,045 (0,006)   < 0,001 

k 0,386 

 

 
 
 
Tabla 6.5. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Sympterygia bonapartii, el año de muestreo y la salinidad de fondo durante invierno 

en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -49,951 (15,657)   0,001 

Año 2004 -2,078 (0,450)  < 0,001 

Año 2006 -0,492 (0,346)   0,059 

Salinidad 3,898 (1,064)   < 0,001 

Salinidad2 -0,068 (0,017)   < 0,001 

k 0,373 
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Tabla 6.6. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Sympterygia bonapartii, el año de muestreo y la temperatura de fondo durante 

invierno en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -1,553 (1,982) 0,433 

Año 2004 -1,551 (0,561)   0,005 

Año 2006 -1,212 (0,530)   0,022 

Temperatura 0,472 (0,154)    0,002 

k 0,167 

 
 
 
Tabla 6.7. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Sympterygia bonapartii y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La 

Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -26,488 (8,834)   0,002 

Salinidad 2,564 (0,655)  < 0,001 

Salinidad2 -0,048 (0,012)  < 0,001 

k 0,279 
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Tabla 6.8. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Sympterygia bonapartii y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La 

Plata. 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -63,229 (29,344) 0,031 

Salinidad 4,892 (1,997)    0,014 

Salinidad2 -0,087 (0,034)   0,010 

k 0,225 

 

 

Tabla 6.9. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Sympterygia bonapartii y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La 

Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 2,079    2,556 0,416 

Salinidad 0,093    0,083    0,265 

k 0,044 

 
 
Tabla 6.10. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Sympterygia 

bonapartii, el año de muestreo, la profundidad y la salinidad de fondo durante invierno 

en El Rincón. 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 102,886 (18,533)    < 0,001 

Año 2004 -2,152 (0,421)  < 0,001 

Profundidad -0,044 (0,016)   0,007 

Salinidad -2,824 (0,556)  < 0,001 

k 0,280 
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Tabla 6.11. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Sympterygia 

bonapartii, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante primavera 

en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 48,412 (9,468)    < 0,001 

Año 1998 -0,364 (0,475) 0,444 

Año 1999 -0,441 (0,487)   0,365 

Año 2000 -0,468 (0,474)   0,322 

Año 2003 -2,408 (0,475)   < 0,001 

Año 2005 -1,441 (0,402) < 0,001 

Temperatura 0,473 (0,073) < 0,001 

Salinidad -1,466 (0,273) < 0,001 

k 0,216 

 
 
Tabla 6.12. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia 

bonapartii y la salinidad de fondo durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 84,965 (26,132)    0,001 -88,471 (36,840)   0,016 

Salinidad -2,369 (0,789)   0,002 2,646 (1,099)    0,016 

k 0,849 
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Tabla 6.13. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia 

bonapartii y la salinidad de fondo durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -9,003 (3,125)   0,003 -32,603 (18,376)   0,076 

Temperatura 0,991 (0,187) < 0,001 - - 

Salinidad - - 1,007 (0,551)    0,067 

k 0,544 
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6.6. Figuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Sympterygia bonapartii en el Río de la Plata durante 

invierno y primavera. 
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Figura 6.2. Distribución de la abundancia de Sympterygia bonapartii durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 6.3. Distribución de la abundancia de Sympterygia bonapartii durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 6.4. Relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii y la salinidad de 

fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo inflado de 

ceros con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii y la salinidad de 

fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo inflado 

de ceros con distribución binomial negativa. 
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Figura 6.6. Relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia bonapartii y la 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Sympterygia 

bonapartii y la salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 6.8. Relación entre la abundancia de machos adultos de Sympterygia 

bonapartii y la temperatura de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia bonapartii y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 6.10. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Sympterygia 

bonapartii y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Relación entre la abundancia de machos adultos de Sympterygia 

bonapartii y la salinidad de fondo para cada estación de muestreo durante primavera 

en el Río de La Plata.   
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Figura 6.12. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Sympterygia bonapartii en El Rincón durante invierno y 

primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13. Distribución de la abundancia de Sympterygia bonapartii durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 6.14. Distribución de la abundancia de Sympterygia bonapartii durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona de El Rincón. La leyenda muestra 

los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 6.15. Relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii, la profundidad y 

la salinidad de fondo durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16. Relación entre la abundancia de Sympterygia bonapartii y la temperatura 

y salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 6.17. Relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia bonapartii y la 

salinidad de fondo durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

inflado de ceros con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Sympterygia 

bonapartii, la profundidad y la salinidad de fondo para cada estación de muestreo 

durante invierno en El Rincón. 
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Figura 6.19. Relación entre la abundancia de machos adultos de Sympterygia 

bonapartii, la profundidad y la salinidad de fondo para cada estación de muestreo 

durante invierno en El Rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20. Relación entre la abundancia de juveniles de Sympterygia bonapartii y la 

temperatura y salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de 

un modelo inflado de ceros con distribución binomial negativa. 
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Figura 6.21. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Sympterygia 

bonapartii y la temperatura y salinidad de fondo para cada estación de muestreo 

durante primavera en El Rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22. Relación entre la abundancia de machos adultos de Sympterygia 

bonapartii y la temperatura y salinidad de fondo para cada estación de muestreo 

durante primavera en El Rincón. 
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7. Rioraja agassizi 

7.1. Introducción 

Rioraja agassizi es una raya endémica de los Distritos Zoogeográficos 

Sudbrasilero y Bonaerense (Menni, 1973; Menni & Stehmann, 2000; Menni et. al., 

2010). Se distribuye desde el Estado de Espíritu Santo, Brasil (20ºS) (Cousseau et al., 

2007) hasta el norte de Patagonia, Argentina (42º59’S) (Gosztonyi, 1981). En 

profundidad, se distribuye desde la costa hasta los 89 m (Colonello et al., 2007b; 

Menni et al., 1981). 

En aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, Rioraja agassizi se distribuye 

principalmente asociada al ensamble de peces de la plataforma costera interna 

(Jaureguizar et al., 2006) y penetra estacionalmente en el área externa del Río de la 

Plata (Jaureguizar et al., 2003, 2004).   

La longitud total de Rioraja agassizi varía entre 13,4 cm y 72 cm (Colonello et 

al., 2007b; Colonello, 2009), y la talla de primera madurez sexual es de 52 cm para las 

hembras y de 47,5 cm para los machos (Colonello et al., 2007b). En función del índice 

gonadosomático, el diámetro máximo de los folículos ováricos y la presencia de 

cápsulas en los úteros, la actividad reproductiva de las hembras tiene un máximo 

durante los meses de noviembre y febrero y otro pico de menor intensidad en el mes 

de julio (Colonello et al., 2007b; Estalles et al., 2009). Los machos presentan esperma 

durante todo el año (Oddone et al., 2007b; Colonello, 2009). 

La abundancia de Rioraja agassizi presenta variaciones estacionales, 

observándose un aumento en la abundancia durante la primavera (Jaureguizar et al., 

2004; Massa & Hozbor, 2008; Colonello, 2009). R. agassizi es más abundante en la 

zona del Río de la Plata, donde los juveniles son frecuentes en zonas poco profundas 

(Colonello, 2009). Los machos adultos permanecen en la región durante invierno y 

primavera, mientras que las hembras adultas son comunes sólo durante primavera 

(Colonello, 2009). En el extremo norte de su distribución (Ubatuba, Brasil) esta especie 



 138 

es más abundante a profundidades de 35 m y a temperaturas de 19ºC (Ponz Louro, 

1995). El patrón de distribución por estadios reproductivos y sexo no evidencia 

segregación sexual e indica que los juveniles y las hembras reproductivamente activas 

utilizan las zonas de baja profundidad durante todo año (Ponz Louro, 1995). 

 

7.2. Metodología 

 Para analizar la relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y las variables 

ambientales se siguieron los pasos descriptos en la Metodología General (Capítulo 2) 

pero no se tuvo en cuenta la campaña primaveral realizada en 1994 debido a que no 

se registró la captura de esta especie. 

 Para analizar la relación entre las variables ambientales y la abundancia de los 

distintos estadios ontogenéticos, las capturas Rioraja agassizi fueron divididas en 

individuos juveniles (incluyendo a los machos y hembras), hembras adultas y machos 

adultos. Los individuos machos y hembras menores de 50 cm de longitud total fueron 

considerados juveniles. Los machos y hembras mayores de 50 cm de longitud total 

fueron considerados machos adultos y hembras adultas respectivamente (Colonello et 

al., 2007b; Colonello, 2009). 

 Debido a que no se dispone de datos de longitud total de R. agassizi en todas 

las campañas, sólo se tuvieron en cuenta las campañas invernales realizadas en los 

años 2001, 2004 y 2006, y la campaña primaveral realizada en el año 2005 en el Río 

de la Plata. En El Rincón se consideraron la campaña invernal del año 2004 y las 

primaverales de 1998 y 2005. Por lo tanto, la formulación utilizada en los modelos de 

cada área y época es la siguiente: 

a- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoRa   para invierno en Río de la Plata 

b- )(~ iii LogAboffsetSalinidadRa                     para primavera en Río de la Plata 

c- )(Pr~ iiii LogAboffsetSalinidadofundidadRa              para invierno en El Rincón 

d- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoRa  para primavera en El Rincón 
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Donde Ra es la abundancia de Rioraja agassizi y LogAb es el logaritmo del área 

barrida en la estación de muestreo i. 

 

7.3. Resultados 

7.3.1. Río de la Plata 

7.3.1.1. Relación entre Rioraja agassizi y las variables ambientales  

 Rioraja agassizi fue capturada en 258 de las 674 estaciones de muestreo 

realizadas en el Río de la Plata (Tabla 7.1). El número de ejemplares por lance 

muestra un porcentaje de ceros de 63 y 61% en invierno y primavera, 

respectivamente; y capturas de hasta 40 individuos por lance (Figura 7.1). En invierno, 

la mayor abundancia (> 0,41 miles de ind/mn2) de R. agassizi se concentró en las 

estaciones de muestro ubicadas entre Punta del Diablo y Punta del Este, pudiéndose 

observar en ocasiones altas abundancias sobre la zona externa del Río de la Plata 

hasta Punta Medanos (Figura 7.2). Son destacables las altas abundancias en las 

estaciones de muestreo ubicadas entre Punta del Diablo y Punta del Este durante el 

invierno de 2006 (Figura 7.2). Durante la primavera R. agassizi sigue siendo 

abundante entre Punta del Diablo y Punta del Este y en algunas estaciones de 

muestreo sobre la zona externa del Río de la Plata (Figura 7.3). Sin embargo, durante 

1998 la distribución se desplazó hacia la zona sur del Río de la Plata observándose 

altas abundancias (> 0,41 miles de ind/mn2) entre Punta del Este y Mar del Plata 

(Figura 7.3). En invierno R. agassizi fue capturada de 6,5 a 70 m de profundidad, 9 a 

16,3ºC de temperatura y de 18,5 a 34,1 de salinidad, y en primavera fue capturada 

entre los 9,5 y 64,5 m de profundidad, los 11,7 y 19,7°C de temperatura y 22,3 y 34 de 

salinidad. 

 La abundancia de R. agassizi se relacionó con la temperatura, la salinidad y el 

año de muestreo durante el invierno (Tabla 7.2). La abundancia aumentó 

progresivamente con la salinidad y con la temperatura (Figura 7.4). La abundancia 
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máxima fue observada en el invierno de 1993, valores intermedios durante los años 

2001 y 2006, y la abundancia mínima en el invierno de 2004 (Figura 7.4). En 

primavera, la abundancia se relacionó con la salinidad y el año de muestreo (Tabla 

7.3). La abundancia se incrementó progresivamente a partir de 29 de salinidad durante 

la primavera (Figura 7.5); fue máxima durante 1998, tuvo valores intermedios durante 

2003 y 2005, y fue mínima durante 1999 (Figura 7.5).  

 

7.3.1.2. Relación entre los estadios de tallas de Rioraja agassizi y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, la abundancia de los juveniles, las hembras adultas y los 

machos adultos de Rioraja agassizi se relacionó con la temperatura y la salinidad 

(Tablas 7.4, 7.5, 7.6), pero sólo las hembras adultas tuvieron una relación significativa 

con el año de muestreo (Tabla 7.5). La abundancia de juveniles, hembras adultas y 

machos adultos aumentó progresivamente con la temperatura y la salinidad (Figuras 

7.6, 7.7, 7.8). El aumento en la abundancia de juveniles, hembras adultas y machos 

adultos se registró a partir de los 13°C de temperatura y de 30 de salinidad (Figuras 

7.6, 7.7 y 7.8). Las hembras adultas fueron menos abundantes en el año 2004 que 

durante los años 2001 y 2006 (Tabla 7.5, Figura 7.7). En primavera, la abundancia de 

los juveniles, las hembras adultas y los machos adultos se relacionó con la salinidad 

(Tablas 7.7, 7.8 y 7.9). El aumento en la abundancia de juveniles, hembras adultas y 

machos adultos se registró, al igual que en invierno, a partir de 30 de salinidad 

(Figuras 7.9, 7.10, 7.11). 

 

7.3.2. El Rincón 

7.3.2.1. Relación entre Rioraja agassizi y las variables ambientales  

 Rioraja agassizi fue capturada en 139 de las 434 estaciones de muestreo 

realizadas en El Rincón (Tabla 7.1). El número de ejemplares por lance muestra un 

porcentaje de ceros de 74 y 65% en invierno y primavera respectivamente, y capturas 



 141 

de hasta 55 individuos por lance (Figura 7.12). En invierno, la distribución de la 

abundancia de R. agassizi para los dos años analizados fue diferente. En el año 1993, 

la distribución de R. agassizi fue dispersa y abarco una amplia zona, observándose 

abundancias medias y altas (> 0,17 miles de ind/mn2) sobre Claromecó y en la zona 

oeste de El Rincón entre los 39º30’ y los 41ºS (Figura 7.13). En el año 2004, R. 

agassizi se capturó en bajas abundancias (< 0,17 miles de ind/mn2)  y sólo en 4 

estaciones de muestreo ubicadas entre los 39º y 40ºS (Figura 7.13). Durante la 

primavera, se observó un número mayor de estaciones de muestreo con altas 

abundancias de R. agassizi (> 0,17 miles de ind/mn2). Las mayores abundancias se 

encontraron principalmente desde Claromecó hasta Bahía Anegada (Figura 7.14). En 

la primavera de 1998 y 2000 se observan las mayores concentraciones de altas 

abundancias de R. agassizi en El Rincón (Figura 7.14). En los años 1999, 2003 y 2005 

las estaciones de muestreo con altas abundancias no fueron frecuentes (Figura 7.14). 

R. agassizi fue capturada entre los 16 y 57 m de profundidad, los 7,4 y 10,7°C de 

temperatura y 33 y 34,2 de salinidad en invierno, en primavera fue capturada entre los 

13,5 y 50,5 m de profundidad, los 12 y 19,4ºC de temperatura y 32,4 y 34,4 de 

salinidad. 

 Durante el invierno, la abundancia de R. agassizi se relacionó con el año de 

muestreo pero no presentó relación con la profundidad ni con la salinidad (Tabla 7.10). 

La abundancia fue menor en el año 2004 (Figura 7.15). En la primavera, la abundancia 

de R. agassizi estuvo relacionada con la temperatura, la salinidad y el año de 

muestreo (Tabla 7.11). La abundancia aumentó progresivamente con la temperatura y 

la salinidad (Figura 7.16). Durante la primavera de 1998 y 2000, se observaron altas 

abundancias de R. agassizi (Tabla 7.11, Figura 7.16).  
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7.3.2.2. Relación entre los estadios de tallas de Rioraja agassizi y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, la relación entre la abundancia de los juveniles, las 

hembras adultas y los machos adultos de Rioraja agassizi con las variables 

ambientales no se evaluó, debido a que los juveniles se capturaron en dos estaciones 

de muestreo, mientras que las hembras adultas y machos adultos fueron capturados 

sólo en una estación de muestreo. En la primavera, la abundancia de los juveniles de 

se relacionó con el año de muestreo y con la salinidad, pero no presentó una relación 

significativa con la temperatura (Tabla 7.12). La abundancia de los juveniles aumentó 

a partir de 33 de salinidad, fue máxima a 33,6 y luego disminuyó con la salinidad 

(Figura 7.17). Los juveniles fueron más abundantes durante 1998 (Figura 7.17). La 

abundancia de las hembras adultas y de los machos adultos se relacionó con el año 

de muestreo, pero no con la temperatura ni con la salinidad (Tabla 7.13 y Tabla 7.14). 

La abundancia de las hembras adultas y de los machos adultos fue mayor durante el 

año 1998 que durante el año 2005 (Figura 7.18, Figura 7.19). 

 

7.4. Discusión 

En las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental la distribución de R. agassizi 

se asoció en parte a las variables ambientales. Si bien se observaron variaciones 

estacionales en la abundancia, la preferencia ambiental no presentó variaciones 

relacionadas con el sexo o estadio de tallas. 

Durante el invierno en el Río de la Plata, R. agassizi fue más abundante en 

aguas relativamente cálidas (> 12°C) Aunque para la primavera no se usó la 

temperatura como variable predictiva en los modelos, debido a que se correlacionaba 

con la salinidad, los mapas de ambiente y distribución muestran que en primavera la 

especie está a temperaturas bajas para la época (15 o 16ºC), pero que son más altas 

que las del invierno. La distribución en función de la salinidad muestra un aumento de 



 143 

la abundancia con la salinidad, incrementándose a partir de 29 de salinidad en invierno 

y primavera. Este valor coincide con los valores que condicionan la presencia de esta 

especie observados por Rico (2000) y Jaureguizar et al. (2006). La asociación de R. 

agassizi con la salinidad restringe su distribución espacial y explicaría parte de las 

variaciones estacionales e interanuales en su patrón de distribución en el área bajo 

influencia del Río de la Plata. Durante el invierno, la intrusión de agua cálida (> 12°C) 

desde el noreste del área de estudio, permitió la intrusión de R. agassizi en el área 

externa del Río de la Plata (años 2001 y 2004). Sin embargo, esta intrusión también 

esta regulada por la cobertura espacial de las aguas de baja salinidad, ya que cuando 

es amplia (año 2006) R. agassizi se distribuye en zonas más profundas. En primavera, 

la mayor intrusión de R. agassizi en el Río de la Plata durante 2005 está relacionada 

con la menor cobertura de aguas de baja salinidad. 

En El Rincón, la abundancia de R. agassizi fue baja y dispersa durante el 

invierno, no detectándose una relación con las variables ambientales en esta época. 

En primavera, la abundancia se concentró en temperaturas mayores de 16°C y en 

salinidades mayores de 33.5, principalmente frente a Monte Hermoso. Sin embargo, 

durante las primaveras de 1998 y 2000 R. agassizi fue más abundante y tuvo una 

distribución más amplia. Estas variaciones en la abundancia durante la primavera, no 

se asocian a cambios interanuales en el patrón de distribución de las variables 

ambientales, y pueden estar relacionadas con el aumento en la intensidad de la 

explotación pesquera en el área costera del Atlántico Sudoccidental (Massa et al., 

2004a). 

En el extremo norte de su distribución (Ecosistema de Ubatuba, 23°30`S) R. 

agassizi no muestra diferencias ontogenéticas en su preferencia ambiental, 

distribuyéndose principalmente a una temperatura de 19°C y a unos 35 m de 

profundidad, y su abundancia no presenta cambios estacionales (Ponz Louro, 1995). 

Por lo tanto las diferencias en el efecto del ambiente en la abundancia y en la 

estacionalidad de R. agassizi entre el Ecosistema de Ubatuba (23°30`S) y las aguas 
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costeras del Atlántico Sudoccidental (34 - 42°S) pueden estar relacionadas con que el 

gradiente ambiental y la magnitud de los cambios estacionales en la temperatura y 

salinidad es mayor en las aguas costeras de Atlántico Sudoccidental (Lentini et al., 

2000; Lucas et al., 2005).  

 En el Ecosistema de Ubatuba (23°30`S) los individuos juveniles, y los machos 

y hembras adultas de R. agassizi comparten el mismo hábitat (Ponz Louro, 1995). En 

el Río de la Plata, si bien no se dispone de información relacionada con la actividad 

reproductiva de las hembras adultas en este trabajo, la relación entre las variables 

ambientales y la abundancia de los distintos estadios ontogenéticos indica que los 

juveniles, y las hembras y machos adultos tienen la misma preferencia ambiental tanto 

en invierno como en primavera. 

En El Rincón los juveniles se distribuyeron a una salinidad de 33.5 y no se 

detectó una relación entre la abundancia de adultos y las variables ambientales. En 

esta región todos los estadios de tallas fueron menos abundantes durante el año 2005. 

Si bien el mayor rango de distribución y abundancia de R. agassizi en el Rincón 

durante 1998 se corresponde con una mayor disponibilidad de aguas con salinidades 

altas favoreciendo la distribución de los juveniles, la disminución de la abundancia de 

los adultos en El Rincón no se asocia a cambios en el patrón de distribución de las 

variables ambientales aquí estudiadas. 

Colonello (2009) observó que las hembras con huevos se segregan del resto 

de los estadios reproductivos, y sugiere que esta segregación se produce a una escala 

espacial pequeña, sin observarse agregaciones de estaciones de muestreo con una 

misma composición de estadios, lo que no permite definir áreas de puesta. La 

superposición en la preferencia ambiental observada en este trabajo, coincide con lo 

observado por Ponz Louro (1995) y Colonello (2009), e indica que si bien los estadios 

ontogenéticos pueden ocupar hábitats diferentes, la magnitud de esta diferencia no es 

suficiente como para observar segregación espacial en relación con los parámetros 

que se tuvieron en cuenta (profundidad, temperatura y salinidad).    
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La partición de los recursos en una escala espacial, temporal o trófica, reduce 

la competencia entre las especies o entre sus estadios ontogenéticos, favoreciendo la 

coexistencia dentro de un hábitat (Schoener, 1974). Rioraja agassizi muestra 

superposición en la preferencia ambiental de sus estadios ontogenéticos, pero la 

competencia entre ellos probablemente disminuya por la partición de los recursos 

tróficos, asociada principalmente al tamaño, evidenciada por los cambios en la 

composición dietaria (Barbini, 2011; Barbini & Lucifora, 2011). 

 Frisk (2010) estudió el patrón de migración estacional de 5 especies de rayas 

del Atlántico Noroeste y observó que las especies de rayas que tienen un ciclo 

reproductivo con una fuerte estacionalidad, realizan migraciones estacionales más 

extensas que las que tienen un ciclo reproductivo sin una estacionalidad bien definida. 

Rioraja agassizi tiene una estacionalidad reproductiva débil (Ponz Louro, 1995; 

Colonello et al., 2007b), caracterizada por un pico entre noviembre y febrero y otro 

pico de menor intensidad en el mes de julio (Colonello et al., 2007b). La débil 

estacionalidad reproductiva hace que las variaciones estacionales en la abundancia 

estén más relacionadas con cambios en las condiciones ambientales que con la 

estacionalidad reproductiva. Por lo tanto la importancia de las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental como un hábitat esencial de R. agassizi, está estrechamente 

relacionada con la estacionalidad de las condiciones ambientales.  
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7.5. Tablas 

Tabla 7.1. Resumen de los datos utilizados, indicando para cada área de estudio y 

época, los años en que se realizaron campañas de investigación con su número total 

de estaciones de muestreo (EM), el número total de estaciones de muestreo con 

captura de Rioraja agassizi (EM con captura) y el porcentaje de estaciones de 

muestreo sin captura o porcentaje de ceros (EM sin captura (%)). 

 

Área de 
estudio Época Año EM EM 

con captura 
EM sin 

captura (%)  

1993 93 38 59 
2001 68 27 60 
2004 91 23 75 
2006 90 39 57 

Invierno 

Total 342 127 63 
1998 57 26 54 
1999 88 23 74 
2003 87 26 70 
2005 100 56 44 

Río de La 
Plata 

Primavera 

Total 332 131 61 
1993 73 32 56 
2004 66 4 94 Invierno 
Total 139 36 74 
1998 51 35 31 
1999 53 13 75 
2000 45 26 42 
2003 65 16 75 
2005 81 13 84 

El Rincón 

Primavera 

Total 295 103 65 
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Tabla 7.2. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Rioraja agassizi, 

el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de 

La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -10,409 (1,869)   < 0,001 

Año 2001 -0,804 (0,320)   0.012 

Año 2004 -1,465 (0,304)   < 0,001 

Año 2006 -0,759 (0,354) 0,031 

Temperatura 0,498 (0,079)    < 0,001 

Salinidad 0,295 (0,0471)    < 0,001 

k 0,583 

 

 

Tabla 7.3. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Rioraja agassizi, 

el año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -2,719 (1,301)   < 0,036 

Año 1999 -2,199 (0,311)   < 0,001 

Año 2003 -1,334 (0,307)   < 0,001 

Año 2005 -0,876 (0,284)   0,002 

Salinidad 0,276 (0,042)    < 0,001 

k 0,544 
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Tabla 7.4. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Rioraja agassizi y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La 

Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -17,027 (3,428) < 0,001 

Temperatura 0,706 (0,088) < 0,001 

Salinidad 0,363 (0,088) < 0,001 

k 0,582 

 

 

Tabla 7.5. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas de 

Rioraja agassizi, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante 

invierno en el Río de La Plata. 

 

 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -18,698 (3,813)   < 0,001 

Año 2004 -1,266 (0,506)   0,012 

Año 2006 0,244 (0,313)    0,435 

Temperatura 0,499 (0,085)    < 0,001 

Salinidad 0,481 (0,104)    < 0,001 
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Tabla 7.6. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Rioraja agassizi, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante 

invierno en el Río de La Plata. 
 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -9,182 (2,924) 0,001 

Año 2004 -0,072 (0,581) 0,901 

Año 2006 0,115 (0,489) 0,814 

Temperatura 0,554 (0,146) < 0,001 

Salinidad 0,155 (0,074) 0,038 

k 0,479 
 
 
 

Tabla 7.7. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Rioraja agassizi y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -9,685 (4,540)   0,032 

Salinidad 0,436 (0,138)    0,001 

k 0,625 

 

 

Tabla 7.8. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas de 

Rioraja agassizi y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -1,982    2,255   0,379 

Salinidad 0,190    0,069    0,005 
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Tabla 7.9. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Rioraja agassizi y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -5,569 (4,102) 0,175 

Salinidad 0,295 (0,125) 0,018 

k 0,502 

 

Tabla 7.10. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y 

el año de muestreo durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 4,419 (0,201) < 0,001 

Año 2004 -2,585 (0,568) < 0,001 

k 0,503 
 
 
 
Tabla 7.11. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Rioraja agassizi, 

el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante primavera en El 

Rincón. 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -49,166 (14,186) < 0,001 

Año 1999 -2,649 (0,429) < 0,001 

Año 2000 -0,183 (0,395) 0,643 

Año 2003 -2,469 (0,392) < 0,001 

Año 2005 -2,473 (0,399) < 0,001 

Temperatura 0,312 (0,079) < 0,001 

Salinidad 1,494 (0,404) < 0,001 

k 0,308 
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Tabla 7.12. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de Rioraja 

agassizi y la temperatura durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Poisson Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -118,093 (27,566) < 0,001 -259,659 (102,309) 0,011 

Año 2005 -2,049 (0,492) < 0,001 - - 

Salinidad 3,708 (0,817) < 0,001 7,726 (3,032) 0,010 

 

 

Tabla 7.13. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas 

de Rioraja agassizi y el año de muestreo durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 4.281 (0.286) < 0,001 

Año 2005 -1.560 (0.503) 0,001 

k 4,956 

 

 

Tabla 7.14. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos 

de Rioraja agassizi y el año de muestreo durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 3,750 (0,445)    < 0,001 

Año 2005 -1,731 (0,756)   0,022 

k 0,681 
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7.6. Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Rioraja agassizi en el Río de la Plata durante invierno y 

primavera. 
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Figura 7.2. Distribución de la abundancia de Rioraja agassizi durante las campañas 

realizadas durante invierno en la zona del Río de La Plata. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 7.3. Distribución de la abundancia de Rioraja agassizi durante las campañas 

realizadas durante primavera en la zona del Río de La Plata. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 7.4. Relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y la temperatura y 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y la salinidad de fondo 

durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa.  
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Figura 7.6. Relación entre la abundancia de juveniles de Rioraja agassizi y la 

temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.7. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Rioraja agassizi y la 

temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución de Poisson.  
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Figura 7.8. Relación entre la abundancia de machos adultos de Rioraja agassizi y la 

temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Relación entre la abundancia de juveniles de Rioraja agassizi y la salinidad 

de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 7.10. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Rioraja agassizi y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Relación entre la abundancia de machos adultos de Rioraja agassizi y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 7.12. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Rioraja agassizi en El Rincón durante invierno y primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Distribución de la abundancia de Rioraja agassizi durante las campañas 

realizadas durante invierno en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los símbolos 

correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de abundancia. 

La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 7.14. Distribución de la abundancia de Rioraja agassizi durante las campañas 

realizadas durante primavera en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 7.15. Relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y el año de muestreo 

durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal generalizado con 

distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16. Relación entre la abundancia de Rioraja agassizi y la temperatura y 

salinidad de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa.  



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.17. Relación entre la abundancia de juveniles de Rioraja agassizi y la 

temperatura de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

inflado de ceros con distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7.18. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Rioraja agassizi y el 

año de muestreo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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Figura 7.19. Relación entre la abundancia de machos adultos de Rioraja agassizi y el 

año de muestreo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo 

lineal generalizado con distribución binomial negativa. 
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8. Atlantoraja castelnaui 

8.1. Introducción 

 Atlantoraja castelnaui es una raya endémica de los Distritos Zoogeográficos 

Sudbrasilero y Bonaerense (Menni, 1973; Menni & Stehmann, 2000; Menni et al., 

2010). Se distribuye desde Río de Janeiro, Brasil (23ºS) (Ponz Louro, 1995) hasta el 

sur del Golfo San Jorge, Argentina (46º39’S) (Bovcon et. al., 2011). En profundidad, 

habita  desde la costa hasta los 104 m (Menni & Stehmann, 2000; Bovcon et al., 

2011). Es la raya costera de mayor tamaño, con una  longitud total entre 17 y 140 cm 

(Cousseau et al., 2007; Oddone et al., 2008; Colonello, 2009). La talla de primera 

madurez sexual es de 98 cm y de 108,9 cm para los machos y las hembras 

respectivamente (Colonello, 2009). Una vez alcanzada la madurez, la actividad 

reproductiva no presenta grandes variaciones mensuales (Colonello, 2009). 

 En las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, la población de Atlantoraja 

castelanui está compuesta principalmente por individuos juveniles. Machos adultos se 

encuentran tanto en la costa como a profundidades de 50 m, mientras que las 

hembras adultas ocupan áreas más profundas y son más frecuentes en primavera 

(Colonello, 2009). En el norte de su distribución, en el ecosistema de Ubatuba 

(~23º30’S, Brasil), A. castelnaui es más abundante a profundidades de 40 a 50 m y a 

temperaturas de 17ºC. El patrón de distribución de los estadios reproductivos y sexos, 

indica que los juveniles permanecen a profundidades menores de 35 m sin evidenciar 

segregación sexual. Los individuos adultos de ambos sexos se distribuyen 

principalmente a profundidades mayores de 50 m y se encuentran segregados 

sexualmente. Las hembras adultas utilizarían las áreas someras para la puesta (Ponz 

Louro, 1995)  
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8.2. Metodología 

Para analizar la relación entre las variables ambientales y la abundancia de los 

distintos estadios ontogenéticos, las capturas de Atlantoraja castelnaui fueron divididas 

en individuos juveniles (incluyendo a los machos y hembras), hembras adultas y 

machos adultos. Los individuos machos y hembras menores de 100 cm de longitud 

total fueron considerados juveniles. Los machos y hembras mayores de 100 cm de 

longitud total fueron considerados adultos (Colonello, 2009). 

 Debido a que no se dispone de datos de longitud total de A. castelnaui en todas 

las campañas, sólo se tuvieron en cuenta las campañas invernales realizadas en los 

años 2004 y 2006 y la campaña primaveral realizada en el año 2005 en el Río de la 

Plata. Para El Rincón, se consideró la campaña invernal del año 2004 y la primaveral 

de los años 2003 y 2005. Por lo tanto, la formulación utilizada en los modelos de cada 

área y época es la siguiente: 

a- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoAc   para invierno en Río de la Plata 

b- )(~ iii LogAboffsetSalinidadAc                   para primavera en Río de la Plata 

c- )(Pr~ iiii LogAboffsetSalinidadofundidadAc             para invierno en El Rincón 

d- )(~ iiiii LogAboffsetSalinidadaTemperaturAñoAc   para primavera en El Rincón 

Donde Ac es la abundancia de Atlantoraja castelnaui y LogAb es el logaritmo del área 

barrida en la estación de muestreo i. 

 

8.3. Resultados 

8.3.1. Río de la Plata 

8.3.1.1. Relación entre Atlantoraja castelnaui y las variables ambientales  

 Atlantoraja castelnaui fue capturada en 203 de las 767 estaciones de muestreo 

realizadas en el Río de la Plata (Tabla 8.1). El número de ejemplares por lance 

muestra un porcentaje de ceros de 72 y 74% en invierno y primavera respectivamente; 

y capturas de hasta 96 individuos por lance (Figura 8.1). En invierno, las estaciones de 
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muestreo con altas abundancias (> 0,21 miles de ind/mn2) se concentraron entre 

Punta del Diablo y Punta del Este, y sobre el margen externo del Río de la Plata en el 

año 1993 (Figura 8.2). En los años 2001, 2004 y 2006 el número de estaciones de 

muestreo con altas abundancias fue menor, y se encontraron entre Montevideo y 

Punta del Este (Figura 8.2). Durante la primavera, la distribución de la abundancia de 

A. castelnaui fue similar a la presentada durante el invierno, encontrándose altas 

abundancias (> 0,21 miles de ind/mn2) entre Montevideo y Punta del Este, y sobre el 

margen externo del Río de la Plata, principalmente al norte de Punta Médanos (0,17 

miles de ind/mn2, Figura 8.3). Sin embargo, durante la primavera de 1998 y 2003, se 

encontraron lances con altas abundancias entre Punta Rasa y Mar del Plata.  

 A. castelnaui fue capturada entre los 10,5 y 70 m de profundidad, los 9,1 y 

16,3ºC de temperatura y 25 y 34,1 de salinidad en invierno, mientras que durante la 

primavera fue capturada entre los 9,5 y 56,5 m de profundidad, los 9,9 y 20,2°C de 

temperatura y  22,3 y 33,9 de salinidad. 

 Durante el invierno la abundancia de Atlantoraja castelnaui se relacionó con la 

temperatura, la salinidad y el año de muestreo (Tabla 8.2). La abundancia aumentó 

progresivamente con la temperatura y la salinidad, fue máxima durante 1993 y 

disminuyó con el año de muestreo (Figura 8.4). En primavera, A. castelnaui se 

relacionó con la salinidad y el año de muestro (Tabla 8.3). La abundancia aumentó 

progresivamente a partir de 22 de salinidad (Figura 8.5). En relación a los años de 

muestreo, se observó un período de abundancias máximas correspondiente a los años 

1994 y 1998, y otro período con abundancias mínimas correspondiente a los años 

1999, 2003 y 2005 (Tabla 8.3 y Figura 8.5). 
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8.3.1.2. Relación entre los estadios de tallas de Atlantoraja castelnaui y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, la abundancia de los juveniles, las hembras adultas y los 

machos adultos de Atlantoraja castelnaui se relacionó con la temperatura y la 

salinidad, pero no con el año de muestreo (Tabla 8.4, 8.5 y 8.6). La abundancia de los 

estos tres estadios aumentó progresivamente con la temperatura y la salinidad 

(Figuras 8.6, 8.7 y 8.8). En primavera, la abundancia de los juveniles se relacionó 

débilmente con la salinidad, pero no se relacionó con el año de muestreo (Tabla 8.7). 

La abundancia de individuos juveniles aumentó progresivamente con la salinidad a 

partir de 20 de salinidad, con la mayor abundancia a partir de 30 de salinidad (Figura 

8.9). Las hembras adultas se capturaron a partir de 24,8 de salinidad pero sólo en 

cinco estaciones de muestreo, lo que no permitió cuantificar su relación con las 

variables ambientales. No se capturaron machos adultos durante las campañas 

primaverales de los años 2003 y 2005.  

 

8.3.2. El Rincón 

8.3.2.1. Relación entre Atlantoraja castelnaui y las variables ambientales  

 Atlantoraja castelnaui fue capturada en 161 de las 518 estaciones de muestreo 

realizadas en El Rincón (Tabla 8.1). El número de ejemplares por lance muestra un 

porcentaje de ceros de 72 y 67% en invierno y primavera respectivamente, y capturas 

de hasta 14 individuos por lance (Figura 8.10). A. castelnaui se distribuyó 

principalmente al norte de los 40ºS en El Rincón en el invierno del año 1993; durante 

el invierno de 2004, el número de estaciones de muestreo con captura fue muy inferior 

y se concentraron cerca de la costa, entre Bahía Blanca y Monte Hermoso (Figura 

8.11). Durante la primavera, las mayores abundancias se encontraron principalmente 

entre Claromecó y Bahía Anegada, destacándose la primavera de 1999 por la baja 

frecuencia de ocurrencia y abundancia (Figura 8.12).  
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 A. castelnaui fue capturada de 12,5 a 54 m de profundidad, de 7,1 a 10,6ºC de 

temperatura y de 32,6 a 34,1 de salinidad en invierno; en primavera fue capturada 

entre los 11,5 y 52,2 m de profundidad, los 11,6 y 19,3°C de temperatura y 32,6 y 34,1  

de salinidad.  

 En invierno la abundancia de A. castelnaui se relacionó significativamente con 

la profundidad y el año de muestreo, pero no estuvo relacionada con la salinidad 

(Tabla 8.8). La abundancia disminuyó progresivamente con la profundidad, 

observándose las menores abundancias durante el invierno de 2004 (Figura 8.13). En 

primavera, la abundancia se relacionó significativamente con la temperatura y el año 

de muestreo, pero no estuvo relacionada con la salinidad (Tabla 8.9). La abundancia 

aumentó progresivamente con la temperatura (Figura 8.14). Las mayores abundancias 

se observaron durante los años 1994, 1998 y 2000, mientras que durante 1999, 2003 y 

2005 se observaron abundancias mínimas (Figura 8.14).   

 

8.3.2.2. Relación entre los estadios de tallas de Atlantoraja castelnaui y las variables 

ambientales 

 Durante el invierno, los juveniles, hembras adultas y machos adultos de A. 

castelanui se capturaron en escasas estaciones de muestreo lo que no permitió 

cuantificar su relación con las variables ambientales. Los individuos juveniles fueron 

capturados en 3 estaciones. No se capturaron hembras adultas y sólo se capturaron 

machos adultos en 2 estaciones. En la primavera, la abundancia de los juveniles no se 

relacionó significativamente con la temperatura, la salinidad ni con el año de muestreo 

(Tabla 8.10). La relación entre la abundancia de las hembras adultas y de los machos 

adultos durante primavera no se cuantificó por insuficiencia de datos. 
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8.4. Discusión 

 La distribución de A. castelnaui se encuentra asociada a las variables 

ambientales y no presenta diferencias asociadas al sexo o estadio ontogenético. 

 En el Río de la Plata durante el invierno, A. castelnaui se distribuye 

principalmente a salinidades mayores de 30 y a temperaturas mayores de 14°C. Si 

bien no se evalúo al asociación de A. castelnaui con la temperatura durante primavera, 

la preferencia ambiental relacionada con la salinidad se mantuvo igual a la de invierno. 

El patrón de distribución espacial y las estimaciones de abundancia muestran una 

disminución progresiva de la abundancia durante el invierno y la primavera. El Río de 

la Plata se encuentra sujeto a cambios interanuales en las condiciones ambientales 

como variaciones en la temperatura o en la cobertura espacial de las aguas con 

salinidades mayores de 30, que pueden restringir la distribución de A. castelnaui. Si 

bien la tendencia en los cambios de la abundancia no se corresponden con los 

cambios en las condiciones ambientales, en las dos épocas estudiadas se observa 

que durante los años en que las aguas de alta salinidad tienen un cobertura espacial 

reducida (e.j.: 2006 durante el invierno), A. castelnaui se distribuye en la zona más 

externa del área del Río de la Plata, mientras que los años en que las aguas de alta 

salinidad tienen una amplia cobertura (e.j.: 1999 y 2005 en primavera) se distribuye en 

zonas más internas. 

 En El Rincón, A. castelnaui es más abundante en zonas de baja profundidad,  

cubiertas por aguas estuariales. Sin embargo en determinados años (1994, 2000 y 

2005) se observan lances con abundancias altas en zonas profundas sobre los 40°S 

frente a Monte Hermoso y/o Claromecó. Las variaciones en la abundancia de A. 

castelnaui durante la primavera no se asocian a los cambios interanuales en el patrón 

de distribución de las variables ambientales. La distribución espacial de las 

abundancias y la abundancia estimada por rango de salinidad para invierno y 

primavera no muestran cambios estacionales en el Río de la Plata. En El Rincón las 
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abundancias fueron mayores durante primavera. Sin embargo, las 2 campañas 

analizadas en invierno tienen importantes diferencias en la distribución espacial de las 

abundancias, siendo 1993 una condición muy parecida a la de primavera. En 2004 la 

distribución espacial de A. castelnaui fue más restringida, ubicándose sobre la línea de 

costa entre Monte Hermoso y Claromecó. Debido a esto, la estacionalidad de A. 

castelnaui en El Rincón puede estar sesgada debido a diferencias en la intensidad de 

los muestreos (2 campañas de invierno y 6 en primavera) y en la distribución espacial 

de A. castelnaui en las campañas invernales.  

 Si bien en este estudio no se detectan cambios estacionales en la abundancia 

de A. castelnaui en el zona del Río de la Plata, análisis del desembarque de la flota 

artesanal entre Punta Rasa y Punta Médanos revelan que durante primavera las 

capturas incidentales de A. castelnaui son más frecuentes (Lagos, 2001; Jaureguizar 

et al., 2011), encontrándose incluso machos y hembras adultas (obs. pers.). Las 

variaciones espaciales en la abundancia de A. castelnaui a pequeña escala podrían 

estar relacionadas con un acercamiento hacia la costa de los adultos debido a 

cambios ambientales que le permitan el uso de este tipo hábitat. Sin embargo, dado el 

escaso número de lances en esta región, es difícil identificar los factores relacionados 

con estas variaciones. 

 La preferencia ambiental de los estadios ontogenéticos solo se cuantificó en el 

Río de la Plata y no presentó diferencias durante el invierno. En primavera solo se 

cuantificó la preferencia ambiental de los juveniles la cual, al igual que en invierno, 

muestra una asociación con salinidades mayores de 30. En El Rincón no se cuantificó 

la preferencia ambiental de los estadios ontogenéticos debido a que no se dispuso de 

muestras de tallas. Estos resultados muestran que durante invierno la preferencia 

ambiental de los distintos estadios ontogenéticos y sexos en las aguas costeras del 

Atlántico Sudoccidental es similar. Colonello (2009) y Ponz Louro (1995) estudiaron la 

distribución de los estadios reproductivos en ACAS y en el Ecosistema de Ubatuba 

(23°30` S) respectivamente, y en ambos estudios se observó que los juveniles se 
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distribuyen desde la línea de costa hasta los 50 m. y que las hembras y machos 

adultos ocupan principalmente las zonas más profundas (> 40 m) durante todo el año. 

Estas diferencias estarían relacionadas con que A. castelnaui puede segregarse a una 

escala espacial pequeña originando diferencias en las proporciones sexuales por 

lance, pero estas diferencias no provocarían diferencias en el uso de hábitat. 

 La extensión de las migraciones estacionales de las rayas está relacionada con 

la estacionalidad del ciclo reproductivo. Las especies de rayas que tienen un ciclo 

reproductivo con una fuerte estacionalidad realizan migraciones más extensas que las 

que no tienen una estacionalidad reproductiva definida (Frisk, 2010). Atlantoraja 

castelnaui no presenta estacionalidad en la actividad reproductiva (Colonello, 2009), 

por lo que no seria esperable identificar cambios estacionales en la distribución 

espacial relacionados con migraciones reproductivas. Sin embargo, se producen 

cambios en la distribución espacial de A. castelnaui en áreas con grandes variaciones 

estacionales de salinidad y temperatura (E.j.: entre Punta Rasa y Punta Médanos). Por 

lo tanto la importancia de las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental como un 

hábitat esencial de A. castelnaui está estrechamente relacionada con la estacionalidad 

de las condiciones ambientales. 
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8.5. Tablas 

Tabla 8.1. Resumen de los datos utilizados, indicando para cada área de estudio y 

época, los años en que se realizaron campañas de investigación con su número total 

de estaciones de muestreo (EM), el número total de estaciones de muestreo con 

captura de Atlantoraja castelnaui (EM con captura) y el porcentaje de estaciones de 

muestreo sin captura o porcentaje de ceros (EM sin captura (%)). 

 

Área de 
estudio Época Año EM EM 

con captura 
EM sin 

captura (%)  

1993 93 39 58 
2001 68 19 72 
2004 91 14 85 
2006 90 23 74 

Invierno 

Total 342 95 72 
1994 93 20 78 
1998 57 21 63 
1999 88 22 75 
2003 87 20 77 
2005 100 25 75 

Río de La 
Plata 

Primavera 

Total 425 108 75 
1993 73 33 55 
2004 66 5 92 Invierno 
Total 139 38 73 
1994 84 33 61 
1998 51 26 49 
1999 53 12 77 
2000 45 22 51 
2003 65 16 75 
2005 81 14 83 

El Rincón 

Primavera 

Total 379 123 68 
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Tabla 8.2. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Atlantoraja 

castelnaui, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno 

en el Río de La Plata. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -5,659 (1,618)   < 0,001 

Año 2001 -2,156 (0,420)   < 0,001 

Año 2004 -2,195 (0,372)   < 0,001 

Año 2006 -2,729 (0,487)   < 0,001 

Temperatura 0,552 (0,106)    < 0,001 

Salinidad 0,138 (0,036)    < 0,001 

k 0,366 

 

 

Tabla 8.3. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Atlantoraja castelnaui, el 

año de muestreo y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 

 

Regresión Poisson Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 6,134 (0,118) < 0,001 6,583 (1,270) < 0,001 

Año 1998 -0,734 (0,189) < 0,001 - - 

Año 1999 -1,719 (0,241) < 0,001 - - 

Año 2003 -1,618 (0,254) < 0,001 - - 

Año 2005 -1,295 (0,223) < 0,001 - - 

Salinidad - - -0,198 (0,041) < 0,001 
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Tabla 8.4. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Atlantoraja castelnaui y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río 

de La Plata. 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -4,984 (2,317) 0,031 

Temperatura 0,332 (0,104) 0,001 

Salinidad 0,117 (0,058) 0,041 

k 0,439 

 

 

Tabla 8.5. Estadísticos del modelo inflado de ceros con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de hembras adultas de 

Atlantoraja castelnaui y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río 

de La Plata. 

 

Regresión Poisson Regresión Logística 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -16.083 (3.660) < 0,001 -34.804 (12.747) 0,006 

Temperatura 0.538 (0.179) 0,002 0.633 (0.309) 0,040 

Salinidad 0.421 (0.129) 0,001 0.888 (0.333) 0,007 

 

 

Tabla 8.6. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de machos adultos de 

Atlantoraja castelnaui y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río 

de La Plata. 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -21,934 (10,196) 0,031 

Temperatura 0,609 (0,183) < 0,001 

Salinidad 0,472 (0,276) 0,087 
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Tabla 8.7. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución de Poisson 

utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de Atlantoraja 

castelnaui y la salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata. 
 

Regresión Poisson 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto -0,873 (2,406)   0,717 

Salinidad 0,131 (0,075)    0,078 
 
 
 
Tabla 8.8. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Atlantoraja 

castelnaui, el año de muestreo y la profundidad durante invierno en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 5,940 (0,542) < 0,001 

Año 2004 -1,719 (0,412)  < 0,001 

Profundidad -0,046 (0,014) 0,001 

k 0,637 
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Tabla 8.9. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de Atlantoraja 

castelnaui, el año de muestreo y la temperatura de fondo durante primavera en El 

Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 1,923 (0,866) 0,026 

Año 1998 -0,635 (0,370) 0,086 

Año 1999 -2,160 (0,433) < 0,001 

Año 2000 -0,214 (0,339) 0,527 

Año 2003 -1,678 (0,392) < 0,001 

Año 2005 -1,674 (0,350) < 0,001 

Temperatura 0,208 (0,063) < 0,001 

k 0,501 

 
 
 
Tabla 8.10. Estadísticos del modelo lineal generalizado con distribución binomial 

negativa utilizado para determinar la relación entre la abundancia de juveniles de 

Atlantoraja castelnaui, el año de muestreo y la temperatura y salinidad de fondo 

durante primavera en El Rincón. 

 

Regresión Binomial Negativa 
Parámetro 

Coeficiente (DS) Valor p 

Intercepto 19,326 (19,500)    0,322 

Año 2005 0,059 (0,608)    0,922 

Temperatura 0,198 (0,203)    0,328 

Salinidad -0,577 (0,523)   0,270 

k 0,758 
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8.6. Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Atlantoraja castelnaui en el Río de la Plata durante invierno 

y primavera. 
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Figura 8.2. Distribución de la abundancia de Atlantoraja castelnaui durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 8.3. Distribución de la abundancia de Atlantoraja castelnaui durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona del Río de La Plata. La leyenda 

muestra los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas 

categorías de abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 8.4. Relación entre la abundancia de Atlantoraja castelnaui y la temperatura y 

salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Relación entre la abundancia de Atlantoraja castelnaui y la salinidad de 

fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un modelo inflado 

de ceros con distribución de Poisson.  
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Figura 8.6. Relación entre la abundancia de juveniles de Atlantoraja castelnaui y la 

temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada a 

partir de un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7. Relación entre la abundancia de hembras adultas de Atlantoraja castelnaui 

y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada 

a partir de un modelo inflado de ceros con distribución de Poisson. 
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Figura 8.8. Relación entre la abundancia de machos adultos de Atlantoraja castelnaui 

y la temperatura y salinidad de fondo durante invierno en el Río de La Plata, estimada 

a partir de un modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Relación entre la abundancia de juveniles de Atlantoraja castelnaui y la 

salinidad de fondo durante primavera en el Río de La Plata, estimada a partir de un 

modelo lineal generalizado con distribución de Poisson. 



 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10. Distribución de frecuencia del número de individuos capturados por 

estación de muestreo para Atlantoraja castelnaui en El Rincón durante invierno y 

primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11. Distribución de la abundancia de Atlantoraja castelnaui durante las 

campañas realizadas durante invierno en la zona de El Rincón. La leyenda muestra los 

símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 8.12. Distribución de la abundancia de Atlantoraja castelnaui durante las 

campañas realizadas durante primavera en la zona de El Rincón. La leyenda muestra 

los símbolos correspondientes a los lances sin captura y a las distintas categorías de 

abundancia. La línea gris indica la isobata de 50 m. 
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Figura 8.13. Relación entre la abundancia de Atlantoraja castelnaui y la profundidad 

durante invierno en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal generalizado con 

distribución binomial negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14. Relación entre la abundancia de Atlantoraja castelnaui y la temperatura 

de fondo durante primavera en El Rincón, estimada a partir de un modelo lineal 

generalizado con distribución binomial negativa.  
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9. Consideraciones finales 
 Las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental están habitadas por condríctios 

con distintas historias de vida que hacen un uso diferencial de los recursos disponibles 

(Menni, 1986; Lucifora, 2003; Colonello, 2009; Barbini, 2011). Las especies estudiadas 

en este trabajo, muestran diferencias en el uso de hábitat (profundidad, temperatura y 

salinidad), determinando diferentes patrones de distribución espacial y en la 

estacionalidad de la abundancia. Los tiburones Mustelus schmitti y Squatina 

guggenheim mostraron diferencias ontogenéticas en el uso de hábitat y claras 

variaciones estacionales en su abundancia. Los juveniles permanecen en aguas de 

baja profundidad (< 25 m) y alta temperatura, lo que permite definir áreas de cría 

ubicadas a lo largo de la costa en coincidencia con zonas de alta variabilidad 

ambiental. A diferencia de los juveniles, los adultos ocupan aguas profundas (> 40 m) 

durante la época no reproductiva (invierno) y realizan una migración hacia áreas 

someras (< 25 m) durante la época reproductiva (primavera tardía). Las rayas 

Sympterygia bonapartii, Rioraja agassizi y Atlantoraja castelnaui no mostraron una 

clara segregación ontogenética en el uso de hábitat ni grandes variaciones 

estacionales en la abundancia. Entre ellas, S. bonapartii fue la que presentó mayores  

variaciones estacionales en  abundancia, observándose una agregación de adultos en 

áreas someras durante la primavera, en coincidencia con áreas de alta abundancia de 

juveniles. R. agassizi y A. castelnaui fueron capturadas en estaciones de muestreo con 

una misma composición de estadios ontogenéticos (Colonello, 2009),  y el grado de 

segregación espacial no fue suficiente como para observar diferencias ontogenéticas 

en el uso de los recursos ambientales estudiados (profundidad, temperatura y 

salinidad). En los dos sistemas estuariales analizados (Río de la Plata y El Rincón) se 

observaron cambios estacionales e interanuales en la distribución espacial de las 

condiciones ambientales (temperatura y salinidad). En cada uno de estos sistemas se 

observaron  áreas con una alta variabilidad ambiental (Ej.: Punta Rasa, Punta 

Médanos, área costera entre Montevideo y Punta del Este, área costera entre Monte 
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Hermoso y Claromecó), asociadas con la localización geográfica de los bordes entre 

los distintos regimenes oceanográficos (Lucas et al., 2005; Jaureguizar et al., 2007) La 

salinidad fue uno de los factores ambientales determinantes de la distribución espacial 

de los condrictios. En las áreas costeras se han observado variaciones interanuales de 

hasta 180 km en la distribución espacial de la salinidad (Jaureguizar et al., 2007), que 

explican en parte las variaciones en la abundancia y distribución espacial de las 

especies de condrictios costeros. El efecto de los cambios en las condiciones 

ambientales es mayor cuando se dan durante la época reproductiva, ya que afectan a 

todos los estadios ontogenéticos de las especies que usan las áreas costeras como 

áreas de cría y/o concentración de adultos (Mustelus schmitti, Squatina guggenheim y 

Sympterygia bonapartii). La temperatura también tuvo influencia en la distribución 

espacial. Las especies de tiburones (Mustelus schmitti y Squatina guggenheim) 

mostraron una asociación con temperaturas cálidas en las dos épocas del año 

estudiadas. Estas aguas se encuentran en las zonas más profundas durante el otoño e 

invierno, y sobre la costa durante la primavera y el verano (Lucas et al., 2005), lo que 

explica los movimientos estacionales entre zonas profundas y costeras. También 

durante el invierno, los tiburones y las rayas mostraron cambios interanuales en su 

distribución espacial asociados a los cambios en la cobertura espacial de las aguas 

cálidas, teniendo un mayor rango de distribución y en ocasiones una mayor 

abundancia durante los años con mayor cobertura espacial de aguas cálidas (E.j.: 

2001 y 2006).  

 Además de los cambios en la distribución espacial, las variaciones ambientales 

pueden generar cambios en la fisiología y comportamiento de las especies, que 

afecten su supervivencia o su éxito reproductivo (Sims, 2003; Field et al., 2009; Speed 

et al., 2010). Teniendo en cuenta que las especies de condrictios estudiadas tienen 

una dieta estrechamente asociada con la fauna bentónica (Menni et al., 1986; 

Colonello, 2005; Barbini, 2011; Belleggia et al., En prensa), las variaciones en la 

distribución espacial de la temperatura y/o salinidad pueden provocar la expulsión de 
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los individuos hacia áreas con menor disponibilidad de alimento o distinta oferta trófica 

alterando su crecimiento y supervivencia. Asimismo, las especies con migraciones 

reproductivas hacia la costa (M. schmitti, S. guggenheim y S. bonapartii), que utilizan 

regiones con una alta variabilidad ambiental como áreas de cría y/o puesta y áreas de 

concentración de adultos, son muy susceptibles, debido a que cambios en la 

temperatura pueden afectar la tasa de crecimiento de los juveniles, la duración del 

desarrollo embrionario hasta la eclosión o cambiar la selección de áreas de puesta de 

huevos hacia zonas con mayor tasa de predación.  

 Los condrictios costeros se encuentran bajo el efecto de pesquerías deportivas, 

artesanales y comerciales de distintas escalas con diferente operatividad en términos 

de capacidad de movimiento y carga (Lasta et al., 1999). Por lo tanto, sus patrones de 

de distribución y uso de hábitat tienen una importante implicancia en cuanto a su 

disponibilidad para los distintos tipos de flotas.  

 Considerando que las pesquerías de pequeña escala (deportivas y 

artesanales) tienen menor capacidad de carga y autonomía, lo que se traduce en un 

menor rango de acción, y que las variaciones ambientales son más claras y frecuentes 

en el Río de la Plata, debido a la magnitud de las variaciones en la descarga de agua 

dulce y en los vientos predominantes (Lucas et al., 2005). Las pesquerías de pequeña 

escala asentadas en las áreas costeras con influencia del Río de la Plata serian las 

más afectadas por los cambios ambientales, ya que pequeños cambios en la 

distribución espacial de las variables ambientales pueden provocar grandes cambios 

locales en la abundancia de las especies o en los estadios ontogenéticos de 

condrictios costeros. 

 Las especies con migraciones reproductivas hacia las áreas costeras se 

encuentran más disponibles para un número mayor de pesquerías. Estas migraciones 

generan agregaciones  que generalmente se componen de estadios ontogenéticos de 

los que depende la tasa de crecimiento poblacional, como los juveniles y/o hembras 

con cría o huevos, lo que aumenta la susceptibilidad de estas especies aún a un 
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esfuerzo pesquero reducido. Por otro lado, las agregaciones costeras permiten la 

implementación de áreas marinas protegidas como medida de conservación y manejo. 

Los resultados obtenidos indican que el grado de efectividad de las áreas de esfuerzo 

restringido estaciónales aplicadas en El Rincón (Carozza et al., 2009) y en el Río de la 

Plata (Resolución Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Nº 10/11) depende de 

las condiciones ambiéntales dominantes.  

 Teniendo en cuenta las características reproductivas de las especies 

estudiadas, se determinó que las especies vivíparas tuvieron una fuerte estacionalidad 

en el uso de hábitat, con migraciones  bien definidas  entre zonas profundas y costeras 

(M. schmitti, S. guggenheim). En estas especies la intensidad de las migraciones está 

relacionada con la duración del ciclo reproductivo. Mustelus schmitti, por ejemplo, tiene 

un ciclo reproductivo anual en el que todas las hembras adultas se reproducen una 

vez al año en áreas costeras, haciendo que cambios estacionales en la abundancia 

debidos a la migración sean más intensos que, por ejemplo, en S. guggenheim, una 

especie con ciclo reproductivo de tres años, en la cual solo un tercio de las hembras 

se reproducen en un año dado. En las especies ovíparas se pueden distinguir 

especies con una cierta estacionalidad reproductiva (S. bonapartii, Mabragaña et al., 

2002) y especies sin estacionalidad reproductiva (R. agassizi y A. castelnaui, 

Colonello, 2009). La especie con una estacionalidad reproductiva definida muestra 

cierta estacionalidad en las abundancias (E.j.: S. bonapartii en El Rincón) mientras que 

las especies sin una época reproductiva definida (R. agassizi y A. castelnaui) no 

muestran variaciones estacionales en su abundancia.  

  Colonello (2009) analizó la vulnerabilidad a la explotación de tres 

especies de batoideos (R. agassizi, A. castelnaui y Zapteryx brevirostris) de aguas 

costeras del Atlántico sudoccidental y determinó que teniendo en cuenta el tamaño, A. 

castelnaui seria la especie más vulnerable. Sin embargo, si se tienen en cuenta los 

costos energéticos de los modos reproductivos, los batoideos vivíparos (Z. brevirostris) 

serian los más vulnerables. Según el uso de hábitat, las especies que forman 
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agregaciones costeras como parte de migraciones reproductivas (M. schmitti, S. 

guggeheim y S. bonapartii) serian las más vulnerables a la explotación localizada y a 

los cambios ambientales que generen cambios en sus hábitats esenciales. Los efectos 

combinados de la explotación y los cambios ambientales son más importantes en los 

condrictios costeros con requerimientos de hábitat específicos (Field et al., 2009). Por 

lo tanto, en las aguas costeras del Atlántico Sudoccidental, los condrictios con 

preferencia de hábitat específicos para la puesta (S. bonapartti) o parición (M. schmitti 

y S. guggenheim) serian más vulnerables en este sentido que los que no tienen 

preferencia por hábitats particulares (R. agassizi y A. castelnaui). 

 Las características reproductivas (Menni et al., 1986; Mabragaña et al., 2002; 

Cortés, 2007; Colonello et al., 2007a; Colonello, 2009), los hábitos alimenticios (Menni 

et al., 1986; Colonello, 2005; Barbini, 2011; Bellegia et al., En prensa) y el grado de 

diferenciación en el uso de hábitat a lo largo de la historia de vida, hacen que las 

especies de condrictios costeros que habitan las aguas costeras del Atlántico 

Sudoccidental presenten distinta susceptibilidad a los cambios ambientales y/o a la 

explotación pesquera, siendo estos efectos más importantes en las especies de 

condrictios costeros con requerimientos de hábitat específicos (Mustelus schmitti, S. 

guggenheim). Dada la variedad de estrategias de historias de vida de estas especies y 

las características de la pesquería que se desarrolla en este sistema costero 

(multiespecífica, multiflota, etc.), los estudios ambientales (distribución espacial de 

propiedades, tipos de fondo, disponibilidad de alimento) combinados con estudios 

biológicos (alimentación, reproducción, edad y crecimiento, etc.) y ecológicos 

(preferencia ambiental, partición de recursos) son indispensables para comprender el 

uso de hábitat de los condrictios y de esta forma fundamentar la toma de decisiones 

de manejo y conservación a nivel del ecosistema. 
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