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SUMMARY
Estimate of growth parameters of Sympterygia bonapartii (Rajidae). The aim of this study was to determine the
growth parameters of Sympterygia bonapartii using the reading of growth rings on vertebrae of fish caught in the area
comprised between 34° S and 41° S, from the coastline to 50 m depth. To estimate age and growth, vertebrae reading
of 304 males 20-72.9 cm total length (TL) and 248 females 20-78 cm TL was used. The growth curves were fitted to
length-at-age data using the traditional models of three von Bertalanffy and Gompertz parameters and their variants to
the size of the specimen at birth (L0). The estimated parameters were L∞ = 79.8 cm TL, k = 0.146 year-1 and L0 =
11.8 cm TL for males and L∞ = 92.6 cm TL, k = 0.122 year-1 and L0 = 8.82 cm for females. Longevity was calculated
at 19 and 24 years for males and females, respectively, and the age at first maturity at about 9 years for both sexes. Said
parameters, that contribute to a better understanding of the species biology, can be used in future assessments of the
population abundance.

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue determinar los parámetros de crecimiento de Sympterygia bonapartii utilizando la
lectura de anillos de crecimiento en vértebras de ejemplares capturados en el área comprendida entre los 34° S y 41° S,
desde la costa hasta los 50 m de profundidad. Para estimar la edad y el crecimiento se utilizó la lectura de vértebras de
304 machos de 20-72,9 cm de longitud total (LT) y 248 hembras de 20-78 cm de LT. Las curvas de crecimiento se ajustaron a datos de longitud por edad utilizando los modelos tradicionales de tres parámetros de von Bertalanffy y
Gompertz y sus variantes a la longitud del ejemplar al nacer (L0). Los parámetros estimados fueron L∞ = 79,8 cm de
LT, k = 0,146 año-1 y L0 = 11,8 cm de LT para machos y L∞ = 92,6 cm LT, k = 0,122 año-1 y L0 = 8,82 cm de LT para
hembras. La longevidad se calculó en 19 y 24 años para machos y hembras, respectivamente, y la edad de primera
madurez en aproximadamente 9 años para ambos sexos. Dichos parámetros, que contribuyen a un mejor conocimiento
de la biología de la especie, pueden utilizarse en futuras evaluaciones de abundancia poblacional.
Key words: Chondrichthyans, elasmobranchs, age determination, growth curves, Southwest Atlantic.
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INTRODUCCIÓN

En el Mar Argentino y Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya se distribuyen 32 especies
de la Familia Rajidae (Clase Chondrichthyes)
conocidas comúnmente como “rayas” (Menni y
Stehmann, 2000; Díaz de Astarloa y Mabragaña,
2004; Cousseau et al., 2007; Menni y Lucifora,
2007). Son especies particularmente vulnerables
a la pesca de arrastre de fondo, debido a su morfología y estilo de vida demersal-bentónico (Walker y Hislop, 1998; Ebert et al., 2008 a, b).
Las rayas, al igual que el resto de los condrictios (tiburones y quimeras), presentan estrategias
de vida caracterizadas por un crecimiento lento,
maduración tardía, extensos períodos de gestación y baja fecundidad (Hoenig y Gruber, 1990).
Debido a esto presentan una relación más directa
entre el tamaño del stock de hembras maduras y
el reclutamiento que la mayoría de los peces
óseos de interés comercial (Jennings et al., 1999;
Frisk et al., 2002). Por lo tanto, el tiempo de recuperación poblacional de las rayas puede ser más
lento que los de la mayoría de los peces óseos.
Históricamente, este grupo de especies era descartado por la flota comercial o destinado a la
producción de harina de pescado, pero desde
1994 es objeto de una presión pesquera cada vez
más importante (Massa et al., 2004). En 2014 se
desembarcaron más de 16.338 t de rayas en puertos argentinos (Minagri, 2015).
Sympterygia bonapartii es una de las especies
de rayas más desembarcadas por la flota que opera
sobre el conjunto de peces demersales costeras de
la Provincia de Buenos Aires (Massa et al., 2001;
Hozbor y Massa, 2012). Por ello, es fundamental
avanzar en los estudios sobre la dinámica poblacional de las rayas bajo explotación pesquera, para
lo cual es necesario la determinación de la edad,
que permita estimar el crecimiento individual, la
mortalidad y otros parámetros importantes para la
evaluación de recursos (Holden y Raitt, 1975). En

los últimos años se ha avanzado en la determinación de edad en las especies de rayas de mayor
importancia comercial como Zearaja chilensis
(Zavatteri, 2010), Atlantoraja castelnaui (Hozbor
y Massa, 2013) y algunas especies del Género
Bathyraja (Bücker, 2006).
El objetivo del presente trabajo fue determinar
los parámetros de crecimiento de S. bonapartii a
partir de ejemplares capturados en el área comprendida entre los 34° S y 41° S y desde la costa
hasta los 50 m de profundidad, empleando la lectura de anillos de crecimiento en centros vertebrales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares de S. bonapartii analizados
fueron obtenidos entre 2002 y 2007, tanto de
campañas de investigación realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) como de la flota comercial que
operó en el área comprendida entre los 34° S y
41° S (Figura 1). De cada individuo se registró la
longitud total (cm), el peso (g) y el sexo. Para
determinar la edad se extrajo una sección de la
región anterior de la columna vertebral conteniendo de 5 a 10 vértebras torácicas. Las muestras
fueron conservadas congeladas hasta su procesamiento en el laboratorio.
Las vértebras fueron descongeladas y luego
procesadas para la extracción de los restos de tejidos y arco neural. Se limpiaron con una solución
al 1% de endopeptidasa serina alcalina y una vez
secas fueron montadas en resina epoxi para cortarlas sagitalmente a través del focus con una
cuchilla de baja velocidad con filo diamante
(Buehler Isomet).
La edad de los ejemplares se determinó contando el número de bandas hialinas menos uno, considerando que la primera banda hialina corresponde a la marca de nacimiento, la cual es observable
como un cambio de ángulo en el borde externo del
corpus calcareum (Matta y Gunderson, 2007).
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Figura 1. Plataforma continental bonaerense y uruguaya; en gris claro se indica el área de estudio. Se identifican las isobatas de
50 y 200 m y la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU).
Figure 1. Buenos Aires Province and Uruguayan continental shelf; the study area is indicated in light gray. The 50 and 200 m
isobaths and the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone (ZCPAU) are identified.

Si bien existen varios modelos para describir el
crecimiento en peces, las funciones de von Bertalanffy (MCVB) y de Gompertz (MCG) han sido
las más aplicadas (Goldman, 2005). En el presente estudio se aplicaron dichos modelos con 3 y 2
parámetros, utilizando la parametrización con la
longitud de nacimiento (L0), como tercer parámetro (Fabens, 1965; Mollet et al., 2002). La ventaja
de utilizar esta parametrización en peces cartilaginosos es que la longitud de nacimiento generalmente es conocida y por lo tanto es fácil juzgar si
el valor estimado del parámetro es un valor razonable (Cailliet et al., 2006).
MCVB-3 parámetros:
Lt = L∞ − (L∞ − L0) ∗ e−kt
MCG-3 parámetros:
-kt

Lt = L0 (eG(1- e )) L¥ = L0 eG

donde L∞, k y L0 son los parámetros del modelo,
y Lt es la longitud total a la edad t, L∞ es la longitud asintótica, L0 es la longitud total al nacer, k (=
g en Ricker, 1975) es el coeficiente de crecimiento y G es la tasa instantánea de crecimiento al
tiempo t. Como valor fijo de L0 se utilizó la longitud total media registrada en ejemplares nacidos en cautiverio (14 cm de LT) (Jañez y Sueiro
2007). Los parámetros de cada función fueron
estimados utilizando el método de regresión no
lineal por mínimos cuadrados en R (R Development Core Team, 2011).
La edad de madurez se estimó mediante la sustitución en la función de crecimiento, de la longitud media de madurez (LT50) estimada por Colonello (2015). La longevidad (en años) se calculó
como la edad teórica que alcanzarían los ejemplares con una longitud total igual al 95% de L∞
(Natanson et al., 2007). Se estimó despejando t en
MCVB y MCG y sustituyendo Lt por 0,95 L∞.

74

REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 27: 71-82 (2015)

Los métodos utilizados como medida de bondad de ajuste de los modelos incluyeron el error
medio cuadrado de los residuales (MSE), y el criterio de información de Akaike (AIC) (Carlson y
Baremore, 2005; Cailliet et al., 2006; Romine et
al., 2006; Matta y Gunderson, 2007).
Para comprobar si existen diferencias significativas entre los parámetros de crecimiento entre
sexos para cada modelo, se utilizó el test T2 de
Hotelling (Bernard, 1981) con formulación propuesta por Cerrato (1990) de acuerdo con la
siguiente expresión:
T2 =

N1 * N2
[P -P ]’ * S[-1P - P ] * [P1 -P2 ]
N1 + N2 1 2
1

2

donde N1 y N2 representan la cantidad de ejemplares en los dos grupos comparados y [P1−P2] es
el vector diferencia de los parámetros de crecimiento, [P1−P2]’ es el vector transpuesto de [P1−
P2] y S[-1P - P ] es la matriz inversa de varianza-covarianza del vector diferencia de los parámetros de
crecimiento.
Considerando “H0: Igualdad de vectores de los
parámetros de crecimiento entre los sexos”, la
hipótesis H0 es rechazada si T2 es mayor al valor
crítico T20 , obtenido mediante la siguiente expresión:
1

T02 = 3 *

2

N1 + N2 - 6
* Fa (3, N + N - 6)
N1 + N2 - 8

)

1

2

donde F corresponde al percentil de la distribución de Fisher con 3 y N1 + N2 – 6 grados de
libertad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizaron 552 ejemplares de S. bonapartii,
248 hembras y 304 machos. Los ejemplares fueron representativos del rango de tallas, entre 20 y
78 cm de LT en hembras y entre 20 y 72,9 cm de

LT en machos (Figura 2). El 50% de los ejemplares correspondieron a individuos entre 46 y 68 cm
de LT en hembras y en machos entre 47 y 62 cm
de LT. La longitud de nacimiento (L0) observada
en cautiverio de esta especie fue de 14 cm de LT
(Jañez y Sueiro, 2007), valor más bajo a lo observado como valores mínimos en el presente estudio, en el Golfo San Matías (Estalles, 2012) y en
la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
(Oddone y Velasco, 2004).
La estimación de la edad se hizo a partir de 544
ejemplares, 246 hembras y 298 machos, ya que se
descartaron 8 centros vertebrales que resultaron
poco legibles. En la Tabla 1 se presentan las longitudes totales promedio por edad y por sexo. En
machos las edades estimadas variaron entre 1 y
11 años, predominando los ejemplares entre 5 y 9
años (82 % del total de machos). En hembras las
edades variaron entre 1 y 14 años, siendo los individuos entre 6 y 10 años los más abundantes (70
%) (Figura 3). Las LT promedio por edad en
machos y en hembras fueron similares hasta aproximadamente los 51 cm de LT, donde alcanzaron
aproximadamente los 6 años. A partir de dicha
edad las LT promedio de las hembras fueron ligeramente mayores que las de los machos. La hembra más grande alcanzó 78 cm de LT (8 años) y la
de mayor edad, 71 cm de LT. En machos, la longitud máxima registrada fue de 72,9 cm de LT (11
años). Este dimorfismo sexual en tamaño máximo fue señalado por otros autores (Mabragaña et
al., 2002; Oddone y Velasco, 2004; Estalles,
2012; Basallo y Oddone, 2014)
Las edades máximas observadas en el presente
estudio se encuentran dentro del rango de variabilidad determinado en otras especies de rayas
(Cailliet y Goldman, 2004). En general, las especies de la Familia Rajidae alcanzan edades máximas de 15 años, excepto las especies del género
Dipturus (Francis et al., 2001; Licandeo et al.,
2006; Zavatteri, 2010).
Los modelos de crecimiento de Gompertz
(MCG) y von Bertanlanffy (MCVB) proporcionaron ajustes altamente significativos (p <
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Figura 2. Distribución de frecuencia de tallas de Sympterygia bonapartii por sexo en el área comprendida entre los 34° S y 41° S.
Figure 2. Size frequency distribution of Sympterygia bonapartii per sex in the area comprised between 34° S and 41° S .

0,0001) y razonables a los datos observados de
longitud por edad de S. bonapartii (Tabla 2).
Las longitudes asintóticas (L∞) estimadas a
partir del MCVB-3 parámetros y con L0 fijo (2
parámetros) fueron superiores a la longitud máxima observada tanto en machos (72,9 cm de LT)
como en hembras (78 cm de LT) en este estudio
(Figura 2). Sin embargo, en el área de estudio se
han sido registrados hembras con longitudes
máximas de 80,8 cm de LT y de 74,6 cm de LT en

machos (Mabragaña et al., 2002). Longitudes
máximas similares fueron observadas en la zona
norte de estudio, 79 cm de LT en hembras y de 78
cm de LT en machos (Oddone y Velasco, 2004).
En cambio los MCG-3 parámetros y con L0 fijo
(2 parámetros) proporcionaron valores de L∞
ligeramente inferiores a los observados en
machos y próximos a las longitudes máximas
observadas en el presente estudio en el caso de las
hembras (Tabla 2).
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Tabla 1. Longitud total promedio (cm) (Media), desvío estándar (DS), longitud mínima-máxima (Mín.-Máx.) y número de individuos (Nº) de Sympterygia bonapartii por edad y sexo
Table 1. Average total length (cm) (Media), standard deviation (DS), minimum-maximum length (Mín.-Máx.) and number of
individuals (Nº) of Sympterygia bonapartii per age and sex.

Machos

Hembras

Edad

Media

DS

Mín.-Máx.

Nº

Media

DS

Mín.-Máx.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

22,10
33,75
35,97
40,29
44,96
51,23
56,52
58,90
61,46
61,66
58,14

1,96
2,62
5,64
8,53
6,71
7,48
6,29
6,19
5,47
4,65
17,76

20-25,2
31,9-35,6
27,3-45,7
34,4-57,7
30,4-63,1
34,4-65,4
42,6-68
41,9-69,5
52,3-71,5
54,5-71,5
55,4-72,9

5
2
12
16
34
51
67
59
37
14
7

23,58
28,65
39,61
37,26
45,68
50,09
59,54
62,14
66,33
69,01
67,58
71,45
70,00
71,20

3,05
2,33
12,39
6,10
7,52
6,90
8,40
8,50
6,49
3,18
5,77
7,08
3,00

20-27,1
27-30,3
28,6-45,6
28,4-56,5
33,6-64
36,3-65,7
39,7-72
41-78
49,6-73
63,5-75
57-76,5
64,5-77,6
67-73

5
2
8
20
17
33
39
42
31
28
16
4
3
1

Los valores del coeficiente de crecimiento (k)
determinados en este estudio están dentro de los
esperados para las especies de la Familia Rajidae,
los cuales varían de 0,019 a 0,5 años-1, con valores medios de 0,14 años-1 (DS = 0,1) en machos y
de 0,12 años-1 (DS = 0,07) en hembras (Frisk et
al., 2010). Serra-Pereira et al. (2005) estimaron
los valores de k en Raja clavata entre 0,10 y 0,11
año-1, Kadri et al. (2014) entre 0,11 y 0,14 año-1
y en otras especies como Malacoraja senta los
valores de k se estimaron en 0,12 año-1 (Natanson
et al., 2007; Sulikowski et al., 2007) y en Leucoraja erinacea un k = 0,19 año-1 (Frisk y Miller,
2006).
Los valores estimados de la talla de nacimiento
(L0) fluctuaron entre 8,8 y 15,7 cm de LT, siendo
el valor mínimo, levemente inferior a los valores
registrados en cautiverio por (Jañez y Sueiro,
2007) (Tabla 2). Según Natanson et al. (2007), las

razones más frecuentes por la que las curvas de
crecimiento no representan adecuadamente la L0
son la variabilidad y la escasa representación de
los ejemplares juveniles.
A partir de las longitudes medias de madurez
determinadas por Colonello (2015) (62,3 cm de
LT en machos y 63,4 cm de LT en hembras), se
estimó la edad de madurez en S. bonapartii (Tabla
2). Estos valores coinciden con lo señalado por
otros autores que determinaron que las especies
de la Familia Rajidae tardarían entre 4 y 13 años
en alcanzar la madurez sexual (Cailliet y Goldman, 2004; Frisk et al., 2010). Sin embargo, en
cautiverio y bajo la influencia de condiciones artificiales se ha documentado la aceleración de la
tasa de crecimiento en varias especies de tiburones (Smith et al., 2004) y en hembras de S. bonapartii en cautiverio alcanzaron la madurez en
menos de 2 años de edad (Hozbor y Jañez, 2008).
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Figura 3. Curvas de crecimiento calculadas con los datos de talla-edad observados y distribución de individuos por edad estimada (años) de machos (A) y hembras (B) de Sympterygia bonapartii. Observado: datos observados; VB: von Bertallanffy
con 3 parámetros; VB2: von Bertallanffy con 2 parámetros; G: Gompertz con 3 parámetros y G2: Gompertz con 2 parámetros.
Figure 3. Growth curves calculated with the data of size-age observed and distribution of individuals per age estimated (years)
of males (A) and females (B) of Sympterygia bonapartii. Observed: data observed; VB: von Bertallanffy with 3 parameters; VB2: von Bertallanffy with 2 parameters; G: Gompertz with 3 parameters and G2: Gompertz with 2 parameters.
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Tabla 2. Parámetros de crecimiento estimados y medidas de bondad de ajuste de los modelos ajustados a datos de talla-edad de
machos y hembras de Sympterygia bonapartii. AIC: criterio de información de Akaike, MSE: error medio cuadrático.
Table 2. Growth parameters estimated and fit goodness measures of the models fitted to length-at-age data of Sympterygia
bonapartii males and females. AIC: Akaike information criterion, MSE: mean squared error.

Modelo

L∞
(cm)

k

Machos N = 298
Von Bertalanffy 3 parámetros
Von Bertalanffy con L0 fijo1
Gompertz 3 parámetros
Gompertz con L0 fijo1

79,8***
82,7***
71,7***
70,3***

0,146***
0,131***
0,255***
0,277***

Hembras N = 246
Von Bertalanffy 3 parámetros
Von Bertalanffy con L0 fijo1
Gompertz 3 parámetros
Gompertz con L0 fijo1

92,6***
101,8***
79,7***
80,7***

0,122***
0,095***
0,243***
0,232***

L0
(cm)

G

Longevidad
(años)

Edad de
madurez
(años)

AIC

MSE

1,521
1,613

19,4
21,3
13,3
12,4

9,2
9,2
9,3
9,3

1943
1941
1941
1939

38,7
38,7
38,4
38,4

1,814
1,752

23,7
29,9
14,6
14,6

8,6
8,7
8,5
8,5

1670
1670
1662
1660

50,3
50,7
48,7
48,7

11,8***
15,7***

8,82***
13***

1L fijo = 14,0 cm de LT.
0
***Valor de P < 0,001.

La longevidad estimada mediante MCVB-3
fue de 19 años en machos y 23 años en hembras,
mientras que con el MCG se obtuvieron estimaciones similares a las edades máximas observadas
(Tabla 2). Si bien las edades máximas observadas
podrían ser un indicador de la longevidad de la
especie, por lo general este valor se encuentra
subestimado debido a la dificultad de tener acceso a los individuos de mayores longitudes de una
población (Natanson et al., 2007).
La estimación de los parámetros de crecimiento basados en el uso de diferentes modelos incluye la estimación de los indicadores de robustez
del ajuste (MSE, AIC), cuyos valores más bajos,
se consideran como el mejor modelo que describe
el crecimiento de la especie (Katsanevakis, 2006;
Thorson y Simpfendorfer, 2009). En el presente
estudio, si bien el MCG presentó el mayor sustento estadístico, biológicamente subestimó el valor
de L∞ en el caso de los machos y estimó las lon-

gevidades teóricas similares a las edades máximas observadas en ambos sexos. Por lo tanto, y
según lo señalan varios autores, la elección del
mejor modelo de crecimiento debería basarse en
la decisión del investigador, fundada en el conocimiento de la especie para interpretar la viabilidad de los parámetros estimados y bondad de
ajuste (Wang y Milton, 2000; Katsanevakis y
Maravelias, 2008). Para este estudio, se consideró
al MCVB-3 como el mejor modelo que describe
el crecimiento de S. bonapartii (Tabla 2). Dicho
modelo también ha sido elegido en otras especies
de rayas como Bathyraja trachura (Davis et al.,
2007), Malacoraja senta (Natanson et al., 2007)
y Raja stellulata (James et al., 2013).
Finalmente, al comparar los parámetros de crecimiento del mejor modelo (MCVB con 3) entre
sexos, se observó que el estadístico T2 (7,66) es
menor que el valor crítico T20 (7,89) por lo que se
acepta la hipótesis nula. Esto es, el conjunto de
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parámetros de crecimiento de machos y hembras
no son significativamente diferentes, lo que concuerda con la falta de dimorfismo sexual en la
talla de madurez, observada previamente (Mabragaña et al., 2002).

CONCLUSIONES

El presente estudio proporciona la primera
estimación de parámetros de crecimiento de S.
bonapartii, a partir de la lectura de anillos de crecimiento en vértebras. Estos parámetros serán la
base para aplicar modelos demográficos y de
dínamica población tendientes a conocer el
potencial de explotación de este recurso. Las
características de historia de vida de S. bonapartii que incluyen un crecimiento moderado (0,122
y 0,146 año-1 en hembras y machos), madurez
tardía (aproximadamente 9 años) y longevidad
moderada, comparada con otras especies de la
Familia Rajidae, refuerzan la necesidad de aplicar medidas de manejo conservativas para esta
especie.
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