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Biología reproductiva del tiburón espinoso 
Squalus acanthias en Puerto Quequén, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Leandro Nahuel Chavez*, Leandro Luis Tamini*, Jorge E. Perez Comesaña**† 
y Gustavo Enrique Chiaramonte**

Se estudia estacionalmente la biología reproductiva de Squalus acanthias por medio del análisis de la 
morfología corporal, la proporción de los estadios de madurez sexual y la variación de los parámetros 
reproductivos. Los ejemplares fueron obtenidos de la pesca artesanal desde octubre de 2007 hasta febrero 
de 2009. Sólo se obtuvieron muestras en invierno y primavera. El intervalo de longitud total (lt) fue 671-
792 mm para los machos (n = 12) y 623-977 mm para las hembras (n = 284). Las relaciones entre lt, peso 
corporal total (pt) y peso corporal eviscerado (pe) fueron descritas mediante funciones potenciales y mos-
traron en lt-pt crecimiento alométrico positivo y en lt-pe crecimiento alométrico negativo. Se observa-
ron hembras maduras con embriones en sus sacos uterinos y folículos ováricos maduros, lo que sugiere que 
estarían listas para ovular al finalizar la gestación. El estudio de las condiciones reproductivas a partir de 
los índices gonadosomático y hepatosomático, del ancho de la glándula oviductal y del diámetro máximo 
de los folículos ováricos de las hembras maduras reflejó que hay aumento en la actividad reproductiva en-
tre el invierno y la primavera. Se encontró mayor proporción de hembras maduras con embriones durante 
invierno y primavera, que podría estar asociado al desplazamiento estacional y a la segregación sexual. No 
se encontraron neonatos y el número de juveniles capturados en la zona fue muy bajo, con lo que se puede 
afirmar que el área costera de Puerto Quequén no es de crianza para la especie.
Palabras clave: Elasmobranquios, historia de vida, espineto, área de cría, Atlántico Sudoccidental.

Reproductive biology of spiny dogfish Squalus acanthias in Puerto Quequén, 
Province of Buenos Aires, Argentina

The reproductive cycle of the spiny dogfish Squalus acanthias was studied analyzing the body morphology, 
proportion of sexual maturation stages and variability of reproductive parameters. The specimens were 
obtained from artisanal fisheries in winter and spring from October 2007 to February 2009. Total length 
(lt) range was 671-792 mm for males (n = 12) and 623-977 mm for females (n = 284). Relationships 
between lt and total body weight (pt), and eviscerated body weight (pe) were calculated with potential 
functions. A positive allometric growth relationship was observed between lt and pt whilst a negative 
allometric growth relationship was observed between lt and pe. The presence of mature females with 
embryos (gravid) and with mature ovarian follicles ready to be ovulated, suggested that females were pre-
pared to ovulate soon after parturition. The study of the reproductive condition through gonadosomatic 
and hepatosomatic indexes, the width of the oviducal gland and the maximum follicular diameter, showed 
an increase in reproductive activity from winter to spring. A higher proportion of mature females carrying 
embryos during winter and spring were found, suggesting a seasonal and sexual segregation displacement. 
The lack of neonates and very low number of juveniles caught in the area suggested that the coast off 
Puerto Quequén does not operate as a nursery area for this species.
Key words: Elasmobranches, life history, “espineto”, breeding area, Southwest Atlantic Ocean.
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Introducción

En aguas argentinas, la familia Squalidae está 
representada por tres especies de un mismo 

género: Squalus acanthias Linnaeus 1758, S. 
mitsukurii Jordan y Snyder 1903 y S. cubensis 
Howell-Rivero 1936 (García de la Rosa et al. 
2004, Menni y Lucifora 2007, Figueroa 2011). 
Squalus acanthias, conocido vulgarmente en Ar-
gentina como tiburón espinoso, espineto o es-
pinariolo, se distingue de las otras dos especies 
mencionadas de Squalus por la coloración, la 
ubicación de la primera aleta dorsal y la morfo-
logía de las narinas. Este tiburón posee manchas 
redondeadas blancas, la primera aleta dorsal 
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tura poblacional y la reproductiva de las agrega-
ciones de la especie en aguas someras o cercanas 
a la costa en profundidades menores a 20 m.

La biología reproductiva de la especie ha 
sido estudiada, ya sea de manera exhaustiva o 
someramente, en el océano Pacífico norte (Ket-
chen 1972), Atlántico noreste (Jensen 1965, 
Nammack et al. 1985), Mar Negro (Kirnosova 
1989), mar Mediterráneo (Chatzispyrou y Mega-
lofonou 2005) y Atlántico sudoccidental (Menni 
1985, Gosztonyi y Kuba 1998, García de la Rosa 
et al. 2004, Di Giácomo et al. 2009, Chávez 2014 
y Colonello et al. 2016). La longitud máxima ob-
servada en la especie es de 1 216 mm lt en los 
machos y 1 450 mm lt en las hembras, longitu-
des que se observaron al norte del Mar Egeo y en 
el Mar Negro, respectivamente (Kirnosova 1989, 
Yigin e Ismen 2013).

Los intervalos de longitud de maduración se-
xual reportados varían también entre regiones: 
por ejemplo, las hembras en el Pacífico norte 
maduran a una longitud total entre 760-1 180 
mm (Ketchen 1972), mientras que en el Atlán-
tico sudoccidental fue reportado que maduran 
entre 700-740 mm (Menni 1985) y entre 609-760 
mm (Colonello et al. 2016).

Desde el punto de vista reproductivo, S. 
acanthias es una especie vivípara lecitotrófica 
con camadas de varios embriones –cada uno 
unido a un saco vitelino– contenidos en los dos 
sacos uterinos. Los embriones nacen luego de un 
periodo de gestación de 18 a 24 meses (Pratt y 
Casey 1990, Hamlett y Koob 1999). Para este ti-
burón, varios autores han reportado un ciclo re-
productivo bienal, con un periodo de dos años de 
gestación (Jensen 1965, Pratt y Casey 1990, Di 
Giácomo et al. 2009, Colonello et al. 2016), ciclo 
al que algunos autores le agregan un periodo de 
descanso entre gestaciones, que extiende el ci-
clo reproductivo a tres años (Jones y Geen 1977, 
Hanchet 1988, Colonello et al. 2016).

Desde Puerto Quequén opera una flota pes-
quera artesanal que tiene por especies objetivo 
la pescadilla Cynoscion guatucupa (Cuvier 1830), 
el mero Acanthistius brasilianus (Cuvier 1828), el 
gatuzo Mustelus schmitti Springer 1939 y el espi-
nillo S. acanthias, y que trabaja a una distancia 
máxima de 5 mn (millas náuticas) de la línea de 
costa. Con base en las observaciones de los des-
embarques de dicha flota se propone estudiar 

se origina por detrás del margen interno de las 
pectorales y el margen anterior de las narinas se 
expande en un lóbulo simple (White et al. 2007, 
Figueroa 2011).

Squalus acanthias es un tiburón de amplia 
distribución y de gran abundancia en aguas frías 
a templado cálidas. Poblaciones aparentemente 
contiguas se extienden con distribución antetro-
pical, en aguas templadas y templadas frías de 
ambos hemisferios. Sin embargo, Veríssimo et al. 
(2010), por medio de un estudio de genética de 
poblaciones en S. acanthias comprobaron que 
existen claramente dos grupos genéticamente 
diferenciados: uno correspondiente al Pacífico 
norte y el otro establecido en el Pacífico sur y el 
Atlántico.

En el Atlántico sudoccidental, S. acanthias 
se distribuye desde los 34° s hasta los 55° s a tem-
peraturas entre 4 °c y 19 °c y salinidad entre 32.15 
y 33.88 ups (García de la Rosa et al. 2004), a pro-
fundidades de entre 17 y 520 m (García de la Rosa 
1998). Este tiburón forma parte de la fauna acom-
pañante en pesquerías de arrastre y palangre de 
embarcaciones que operan de manera artesanal, 
o comercial (costeras y de altura) (Menni et al. 
1981, van der Molen et al. 1998, Tamini 2001), y 
que descargan principalmente en los puertos de 
Mar del Plata y Puerto Quequén (Necochea), en-
tre otros (Fig. 1) (Chiaramonte 2001). 

Se ha sugerido que las distribuciones espa-
cio-temporales diferenciales por longitud y sexo 
de la especie encontradas en la plataforma con-
tinental de la Argentina estarían relacionadas 
con desplazamientos reproductivos: las capturas 
presentarían estacionalidad –con un máximo du-
rante el invierno y la primavera–, en coincidencia 
con las máximas abundancias reportadas en áreas 
costeras cercanas a la isobata de 50 m y áreas de 
plataforma intermedia, y que corresponderían 
a agregaciones de tipo reproductivo o áreas de 
crianza (García de la Rosa 1998, van der Molen et 
al. 1998, García de la Rosa et al. 2004).

Sin embargo, los estudios relacionados con 
la distribución de S. acanthias en aguas de la 
plataforma continental de la Argentina han sido 
realizados a partir de campañas de investigación 
pesquera en profundidades mayores a los 17 m 
(García de la Rosa 1998), los 20 m (Di Giácomo et 
al. 2009), los 30 m (Colonello et al. 2016) y los 50 
m (Oddone et al. 2015), y se desconoce la estruc-
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si el área costera y de aguas someras donde ope-
ra esta flota pesquera constituye un ámbito de 
reproducción del espinillo –por lo que se debe-
ría encontrar una predominancia de hembras 
gestantes en la zona– y si estas hembras podrían 
estar aisladas reproductivamente –las variables 
reproductivas presentarían valores disímiles a 
los reportados para la especie en otras áreas de 
la plataforma continental de la Argentina–.

Materiales y métodos

El área de estudio comprendió la zona costera 
de Puerto Quequén (38°35’ s, 58°42’ o) a pro-
fundidades menores a 50 m (Fig. 1). Sobre dicha 
área costera desemboca el Río Quequén Gran-
de, principal cauce de la cuenca homónima, que 
es una de las más importantes del sur de la Pro-
vincia de Buenos Aires con desagüe al océano 
Atlántico. En su desembocadura se ubica Puerto 
Quequén, puerto oceánico de aguas profundas 
(Perillo et al. 2005).

Se trabajó con ejemplares de S. acanthias 
provenientes de la pesca de la flota costera ar-

tesanal de Puerto Quequén. Esta flota está 
compuesta por alrededor de 20 embarcaciones 
–lanchas tipo trackers de fibra y semi-rígidos de 
goma– con capacidad para tres a cuatro personas 
y realizan viajes diarios a la zona de pesca en las 
horas de luz, con jornadas de pesca de 10 horas 
por día. Las líneas de pesca están constituidas 
por anzuelos para la pesca variada y las capturas 
diarias se comercializan a través de las plantas 
frigoríficas de Puerto Quequén (Necochea).

Los ejemplares de S. acanthias se obtuvieron 
en dos tomas para cada estación del año, desde 
octubre de 2007 hasta febrero de 2009. A cada 
ejemplar se le identificó el sexo y se le midió la 
lt, con precisión de un milímetro, desde el extre-
mo del hocico hasta la punta del lóbulo mayor de 
la aleta caudal colocada de forma natural. Se re-
gistraron también el pt y el pe con una precisión 
de cinco gramos. Se extrajeron y congelaron los 
órganos reproductivos y el hígado para su poste-
rior estudio en laboratorio.

Se estableció el estadio de madurez se-
xual de cada ejemplar mediante observaciones 
macroscópicas de los órganos reproductivos, 
siguiendo los criterios propuestos por Sidders 

Fig. 1. Área de estudio en la Provincia de Buenos Aires que muestra la ubicación de Puerto Quequén.
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et al. (2005), modificados. El estadio de madurez 
fue determinado por medio de la evaluación de 
los cambios en el desarrollo de los testículos, los 
mixopterigios y el grado de enrollamiento de los 
conductos espermáticos, en el caso de los machos, 
y por el desarrollo de los ovarios, las glándulas 
oviductales y los sacos uterinos, en el caso de las 
hembras (Tabla 1). Cabe señalar que en el pre-
sente trabajo se prefiere el vocablo español “ovi-
ductal” sobre el inglés “oviducal”, de acuerdo con 
Smith et al. (1989), y también se prefiere la expre-
sión “saco uterino” a útero, vocablo este último 
que se utiliza para denominar al órgano muscular 
hueco de la gestación del aparato reproductor fe-
menino de la mayoría de los mamíferos.

En todos los ejemplares hembra se pesaron 
los ovarios (po) y los sacos uterinos (psu) con 
una precisión de 0.1 gramo. También se midió 
el ancho de las glándulas oviductales (ago) con 
una precisión de 0.1 milímetro. En las hembras 
maduras se pesó el hígado (ph) y se midieron 
los diámetros máximos de los folículos ováricos 
amarillos (dmfo; folículos maduros) (Fig. 2) en 
cada ovario con una precisión de 0.1 milímetro.

Con el fin de estudiar estadísticamente el 
conjunto de datos con pruebas de robustez acre-
ditadas, se utilizó estadística paramétrica siem-

pre que fue posible. Para los ejemplares de la 
muestra se calcularon las curvas lt vs pt, lt vs 
pe y lt vs ph ajustando las ecuaciones:

pt = a · lt 
b   Ec. 1

pe = a · lt 
b  Ec. 2

ph = a · lt 
b  Ec. 3

donde: pt = masa del pez en g, pe = masa del 
pez eviscerado, ph = peso del hígado y lt = 
longitud total del pez en mm; a = coeficiente 
de proporcionalidad (ordenada al origen) y b = 
pendiente, siendo ambas constantes. 

Para elegir los modelos de regresión que se 
utilizarían, se comprobó con anterioridad la grá-
fica de residuales para el conjunto de datos a fin 
de verificar el modelo de distribución de los resi-
duales para cada una de las curvas. Los modelos 
con estructura de error multiplicativa son apro-
piados cuando la variabilidad en el crecimiento 
aumenta en función de la variable independiente, 
mientras que los modelos con estructura de 
error aditiva se recomiendan cuando la variabili-
dad en el crecimiento es constante en función de 
la variable independiente (Jennings et al. 2001). 

Tabla 1
Estadio de madurez sexual para machos y hembras de Squalus acanthias (modificado de Sidders et al. 2005)

Machos Hembras
Inmaduro i1. Los mixopterigios no sobrepasan el borde 
posterior de las aletas pélvicas y no están calcificados. 
Testículos indiferenciados, conductos espermáticos rectos, 
como filamentos delgados, y adheridos a la pared dorsal de 
la cavidad abdominal.

Inmaduro i1. Los ovarios son pequeños y no se distinguen 
folículos ováricos a simple vista. Glándulas oviductales 
indiferenciadas, sacos uterinos delgados y adheridos a la 
pared dorsal de la cavidad abdominal.

Inmaduro i2. Los mixopterigios sobrepasan el borde 
posterior de las aletas pélvicas y están en calcificación pero 
no pueden rotarse anteriormente. Testículos agrandados 
y en desarrollo (se diferencian los lóbulos espermáticos), 
conductos espermáticos delgados y comienzan a enrollarse.

Inmaduro i2. Los ovarios están en desarrollo y se pueden 
diferenciar folículos ováricos opacos de muy pequeño 
tamaño (<1 mm), dándole un aspecto granular al ovario. 
Las glándulas oviductales comienzan a diferenciarse de los 
sacos uterinos que son delgados.

Maduro. Los mixopterigios sobrepasan el borde posterior 
de las aletas pélvicas, están calcificados y se pueden rotar 
anteriormente. Testículos redondeados y bien desarrollados, 
conductos espermáticos están estrechamente enrollados. 
Puede haber presencia de esperma.

Maduro m1. Ovarios con folículos ováricos amarillos que 
se diferencian de los folículos ováricos opacos de tamaño 
menor. Glándulas oviductales completamente desarrolladas, 
sacos uterinos dilatados, irrigados y pueden estar sin 
segmentar o segmentados en distintos compartimentos, 
alojando ovocitos fecundados (Fig. 2). 

Maduro m2. Ovarios con folículos ováricos amarillos, las 
glándulas oviductales están completamente desarrolladas 
y los sacos uterinos dilatados, irrigados y con presencia de 
embriones.
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Si la estructura de error es multiplicativa, el mo-
delo se ajustará al modelo lineal a partir de la 
transformación log-log de los datos originales; 
mientras que si la estructura del error es aditiva, 
se ajustará al modelo no-lineal con cuadrados 
mínimos no-lineales (Quinn y Deriso 1999, Xiao 
et al. 2011). Una vez seleccionado el modelo de 
regresión con base en la distribución de los re-
siduales, se procedió a la comprobación de los 
supuestos: normalidad de los residuos (pruebas 
de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks), ho-
mogeneidad de varianzas de los residuos (dis-
persión en gráfico de residuos) e independencia 
de los residuos (prueba de Durbin-Watson) (Zar 
2010). Se realizaron los respectivos anova y se 
calcularon los intervalos de confianza para de-
terminar si las pendientes halladas diferían de la 
pendiente de isometría (= 3).

Finalmente, a fin de comparar la pendiente 
de la regresión en cada una de las tres relacio-
nes (lt vs pt, lt vs pe y lt vs ph) entre los dos 
estadios (m1 y m2) se recurrió a un análisis de 
covarianza ancova (Crawley 2005).

En las hembras se utilizaron el po, el psu 
y el ago para inferir el intervalo de longitudes 
de madurez sexual a partir de los cambios en el 
crecimiento de estos órganos en relación con la 
lt. Previamente se realizó una prueba pareada 
de Wilcoxon de los rangos signados para compa-
rar los ago derecha e izquierda para determinar 
cuál de las dos medidas se utilizaría en el análisis 
(Siegel 1990).

Se evaluó si el número de individuos fue 
significativamente diferente entre épocas para 
cada estadio de maduración utilizando la prueba 

Chi-cuadrada (Zar 2010). A su vez, se compa-
ró la distribución de frecuencias de longitud de 
los individuos maduros entre épocas por medio 
de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos 
muestras (Conover 1980, Siegel 1990).

La mayoría de los vertebrados –salvo los ma-
míferos– utiliza la vitelogenina como principal 
fuente de nutriente para la formación del vitelo 
de los ovocitos; esta lipo-fosfo-glico proteína se 
sintetiza en el hígado y se transporta al ovario 
a través de la circulación periférica, donde es 
captada por el ovocito (Koob y Callard 1999). 
Las hembras de los tiburones almacenan gran-
des cantidades de lípidos en el hígado durante 
la fase pre-vitelogénica del ciclo reproductivo y 
estas reservas son consumidas durante la vitelo-
génesis y la gestación. Por otra parte, Tanaka y 
Mizue (1977) utilizaron el índice hepatosomáti-
co (ih) como forma relativa de estudiar las va-
riaciones del peso del hígado y mostraron que 
el ih está íntimamente relacionado con el esta-
do reproductivo de las hembras en el tiburón  
Heptanchrias perlo (Bonnaterre 1788); luego, 
Rossouw (1987) informó la variación estacional 
del ih de hembras maduras en el pez guitarra 
Rhinobatos annulatus = Acroteriobatus annulatus 
(Müller y Henle 1841) y atribuyó el aumento 
relativo de la masa hepática a la acumulación 
hepática de lípidos que contribuirían a la for-
mación del vitelo. Entonces, de acuerdo con el 
método utilizado por Capapé et al. (1999) para 
estudiar la madurez sexual de los individuos y 
relacionarla con las reservas de lípidos, se cons-
truyeron el índice gonadosomático (ig) y el ih 
calculados como:

Fig. 2. Órgano reproductor femenino de hembra de Squalus acanthias en M1; se muestran los sacos uterinos (su), una glándula 
oviductal (go), el ovario maduro con folículos ováricos amarillos (foa) y folículos ováricos opacos (foo). Foto LN Chavez.
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ig = po/pe · 100 Ec. 4

ih = ph/pe · 100 Ec. 5

Se utilizó un análisis de varianzas no paramétrico 
(prueba de Kruskal-Wallis) para comparar esta-
cionalmente cada uno de estos índices. También 
se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para 
comparar estacionalmente el ago y el dmfo en 
las hembras maduras con el fin de evaluar la va-
riación temporal en la actividad reproductiva. 
Cuando hubo diferencias significativas se utilizó 
la prueba a posteriori de Dunn para identificar 
entre qué épocas se dieron esas diferencias (Zar 
2010). Antes se realizó una prueba pareada de 
Wilcoxon de los rangos signados para comparar el 
dmfo de los ovarios derecho e izquierdo y deter-
minar cuál de los dos se utilizaría para el análisis 
(Siegel 1990). Para los análisis estadísticos se uti-
lizaron los paquetes estadísticos r y Sigma Plot.

Resultados

Se analizaron 296 ejemplares de S. acanthias, 284 
hembras y 12 machos, durante todo el periodo 
de muestreo que abarcó dos primaveras, dos ve-
ranos, un otoño y un invierno. Sólo se obtuvieron 
muestras de este tiburón durante el invierno y las 
dos primaveras. Los individuos comprendieron, 
en su mayoría, estadios maduros de ambos sexos, 
con intervalos de longitud de entre 671 mm y 792 

mm lt (X= 721.7 mm, de = 37.3 mm) para los 
machos y de entre 623 mm y 977 mm lt (X= 
814.7 mm, de = 61.2 mm) para las hembras (Fig. 
3), y con intervalos de pt entre 1 005 g y 1 835 g 
para los machos y entre 940 g y 4 100 g para las 
hembras.

Debido al bajo número de machos de S. 
acanthias encontrados en los muestreos, este es-
tudio se realizó solamente con las hembras de la 
especie. Para éstas, la relación lt-pt resultó ser 
isométrica (b = 3.128; ic = 2.980-3.276; p<0.05), 
mientras que la relación lt-pe resultó de alo-
metría negativa (b = 2.846; ic = 2.720-2.973; 
p<0.05) (Fig. 4). El intervalo de pt estuvo com-
prendido entre 940 g y 4 100 g (X = 2 215.6 g; de 
= 557.4 g) y el intervalo de pe fue de 690-2 765 g 
(X = 1 547.6 g; de = 351.5 g). A su vez, la re-
lación lt-pt en hembras maduras con y sin em-
briones mostró alometría positiva (Fig. 5a); en 
cambio las relaciones lt-pe (Fig. 5b) y lt-ph fue-
ron alométricas negativas para ambos estadios. 
No se observaron diferencias significativas en la 
comparación entre hembras maduras con y sin 
embriones para las relaciones lt-pt (ancova: f 
= 3.006; gl = 265; p = 0.084), lt-pe (f = 2.025; 
gl = 265; p = 0.156) y lt-ph (f = 2.321; gl = 267; 
p = 0.129).

Se identificó a la hembra madura más pe-
queña (629 mm lt) y a la hembra inmadura más 
grande (860 mm lt). Al analizar el po por esta-
dio de madurez según la lt, se pudo constatar 
que para el estadio m1 existieron dos condiciones 

Fig. 3. Distribución de frecuencia de longitud en ambos sexos de Squalus acanthias.
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Fig. 4. Relación entre Longitud total (lt) y Peso total (pt) y Peso eviscerado (pe) en hembras de Squalus 
acanthias.

Fig. 5. Relación entre: a) lt y pt y b) lt y pe en hembras maduras de Squalus acanthias. La línea punteada 
indica la tendencia de hembras con embriones. 
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distintas dentro del mismo estadio: un grupo de 
individuos presentó po entre 8.7 g y 59.4 g con 
psu altos y otro grupo que mostró po que varió 
entre 35.3 g y 131.6 g con psu muy bajo (Figs. 
6a, b). Estas dos condiciones corresponderían a 
hembras recién ovuladas (m1) y a hembras en vi-
telogénesis medianamente avanzada (m1 a ovu-
lar), respectivamente. Sólo algunas hembras m2 
presentaron condición de vitelogénesis avanzada 
con po>150 g (Fig. 6a).

No se encontraron diferencias significativas 
en el ago entre la glándula izquierda y la dere-
cha (prueba pareada de Wilcoxon: w = -364; t+ 
= 7 606; t- = -7 970; z = -0.275; n = 270; p = 
0.784), por lo que se escogió por convención el 
ago izquierda para los análisis. Para este índice 
se observó una superposición entre los estadios 
m1 y m2, mientras que el estadio i2 presentó va-
lores bajos. También se pudo observar una hem-
bra m2 de 911 mm lt con ago muy reducido que 
podría adjudicarse a un error de transcripción 
(Fig. 6c).

Hembras inmaduras (estadios i1 e i2) y hem-
bras maduras (m1 y m2) fueron encontradas en 
todo el periodo de muestro. La mayor propor-
ción estuvo representada por hembras maduras 
que portaron embriones (m2). Pero no se encon-
traron diferencias significativas en las proporcio-
nes de dicho estadio entre épocas (χ2 = 3.401; 
n = 189; p = 0.183), proporciones que fueron 
del orden de 84% en el invierno de 2008, 60% 
en la primavera de 2007 y 69% en la primavera 
de 2008. En cambio, la proporción de hembras 
maduras sin embriones (estadio m1) fue signifi-
cativamente diferente entre épocas (χ2 = 11.983; 
n = 71; p = 0.003), encontrándose 36% en la pri-
mavera de 2007, 12% en el invierno de 2008 y 
31% en la primavera de 2008.

No se encontraron diferencias significativas 
en la distribución de longitudes entre hembras 
maduras (estadio m1 + m2) de la primavera de 
2007 y de la de 2008 (Kolmogorov-Smirnov: d = 
0.166; n = 208; p = 0.098), como tampoco en-
tre la primavera de 2007 y el invierno de 2008 
(Kolmogorov-Smirnov: d = 0.159; n = 165; p = 
0.320). Sin embargo, se encontraron diferencias 
significativas entre hembras maduras de la pri-
mavera de 2008 y del invierno de 2008 (Kolmo-
gorov-Smirnov: d = 0.238; n = 161; p = 0.034), 
presentando las hembras mayores valores me-

Fig. 6. Relación entre: a) po = peso de ovarios, b) psu = peso 
de saco uterino, c) ago = ancho de glándulas oviductales 
y longitud total (lt) por estadios en hembras de Squalus 
acanthias.

dios de lt en primavera que en invierno (prueba 
de t: t = 2.451; gl = 98.962; p = 0.016).

Se pudo constatar, asimismo, una variación 
temporal en los valores medios de ig que pre-
sentaron diferencias significativas (Fig. 7a). El 
ig mostró ser mayor en primavera que en invier-
no (prueba de Kruskal-Wallis: h = 37.406; n = 
243; p = 7.537 ∙ 10-9). Al realizarse las compara-
ciones múltiples entre grupos se determinó que 
sólo hubo diferencias entre primavera de 2007 
e invierno de 2008 y entre invierno de 2008 y 
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primavera de 2008 (prueba de Dunn: p<0.05). 
También se encontraron diferencias estacionales 
significativas en los valores medios de ih (prue-
ba de Kruskal-Wallis: h = 78.952; n = 260; p 
= 2.200 ∙ 10-16), siendo la primavera de 2007 la 
temporada en la que se encontró un valor medio 
de ih superior (Fig. 7b). Luego, al realizarse las 
comparaciones múltiples entre las tres estacio-
nes, se determinó que hubo diferencias entre to-
dos los contrastes, primavera de 2007 e invierno 
de 2008, primavera de 2007 y primavera de 2008 
e invierno de 2008 y primavera de 2008 (prueba 

de Dunn: p<0.05), comprobándose así que valor 
medio de ih primavera de 2007 >ih primavera 
de 2008 >ih invierno de 2008.

También se encontraron diferencias signi-
ficativas entre estaciones en los valores medios 
del ago (prueba de Kruskal-Wallis: h = 47.436; 
n = 252; p = 5.004 ∙ 10-11) (Fig. 8a). Al realizarse 
las comparaciones múltiples se encontraron di-
ferencias significativas entre primavera de 2007 
e invierno de 2008, así como entre primavera de 
2008 e invierno de 2008, comprobándose que en 
primavera este órgano posee un valor de ancho 

Fig. 7. Variación estacional de a) índice gonadosomático (ig) y b) índice hepatoso-
mático (ih) en hembras maduras de Squalus acanthias. Los círculos representan la 
mediana, los límites inferior y superior de los rectángulos representan los percentiles 
25 y 75 de la distribución, respectivamente, y las líneas muestran el intervalo entre la 
observación mínima y máxima. Letras diferentes indican distribuciones estadística-
mente diferentes.
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medio mayor con respecto a invierno (prueba de 
Dunn: p<0.05).

No hubo diferencias significativas entre los 
dmfo del ovario izquierdo y el derecho (prue-
ba pareada de Wilcoxon: w = -63.00; t+ = 
8 851.50; t– = -8 914.50; z = -0.0428; n = 241; 
p = 0.966). Por lo tanto, y con base en este re-
sultado, se escogió por convención el dmfo del 
ovario izquierdo para realizar la comparación 
estacional; en la misma se encontraron diferen-

cias significativas entre las estaciones (prueba de 
Kruskal-Wallis: h = 14.101; n = 241; p = 8 ∙ 10-4) 
(Fig. 8b). Al realizar las comparaciones poste-
riores se observaron diferencias significativas 
(prueba de Dunn: p<0.05) en los valores medios 
del dmfo entre primavera de 2007 e invierno 
de 2008 y entre primavera de 2008 e invierno 
de 2008, comprobándose que el valor medio del 
dmfo primavera de 2007> dmfo primavera de 
2008> dmfo invierno de 2008.

Fig. 8. Variación estacional de a) ago = ancho de glándulas oviductales y b) dmfo = di-
ámetro máximo de los folículos ováricos amarillos, en hembras maduras de Squalus 
acanthias. Los círculos representan la mediana, los límites inferior y superior de los 
rectángulos representan el percentil 25 y 75 de la distribución, respectivamente, y las 
líneas muestran el intervalo entre la observación mínima y máxima. Letras diferentes 
indican distribuciones estadísticamente diferentes.
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Discusión

Desde mediados del siglo xx se sabe que S. 
acanthias exhibe patrones de segregación en el 
Atlántico noroeste que comprenden tres grupos 
de individuos: uno formado por hembras madu-
ras en su mayoría gestantes; otro de un número 
intermedio de individuos formado por machos 
maduros y hembras inmaduras de tamaño me-
dio; y un tercer grupo pequeño formado por 
individuos inmaduros en igual proporción de 
sexos (Bigelow y Schroeder 1953, Jensen 1965). 
Siguiendo esta agrupación, la muestra obtenida 
de manera estacional en Puerto Quequén co-
rrespondería al primer grupo descrito por dichos 
autores: presentó un sesgo hacia las hembras 
maduras (principalmente preñadas). Este re-
sultado coincide con los que otros autores han 
documentado para la especie como agregacio-
nes por longitud, sexo y estadio reproductivo en 
aguas de la plataforma continental de la Argen-
tina (Menni 1985, Menni et al. 1986, García de 
la Rosa 1998, Di Giácomo et al. 2009, Oddone et 
al. 2015, Colonello et al. 2016), agregaciones que 
también han sido comprobadas para otras espe-
cies de elasmobranquios en el área de Puerto 
Quequén: mayor proporción de hembras madu-
ras durante el verano para Psammobatis extenta 
(Garman 1913) (Braccini y Chiaramonte 2002), 
mayor proporción de hembras maduras durante 
la primavera para P. bergi Marini 1932 (San Mar-
tín et al. 2005) y mayor proporción de hembras 
maduras durante la primavera y el verano para 
Rioraja agassizii (Müller y Henle 1841) (Estalles 
et al. 2009).

En un intento de explicación basado en las 
importantes correlaciones con la temperatura 
de los movimientos estacionales, batimétricos y 
localizados de S. acanthias, Compagno (1984) 
sugiere que los individuos realizarían dichos mo-
vimientos para encontrar un óptimo de tempe-
ratura entre 7 y 15 °c. Desde otra perspectiva, 
Klimley (1987) afirmó que probablemente las 
hembras adultas de elasmobranquios vivíparos 
se desplazarían hacia áreas de forrajeo con ma-
yor abundancia de presas –o con presas de mayor 
calidad alimenticia–, con el fin de alcanzar mayor 
tasa de crecimiento y mayor tamaño que los ma-
chos, y así incrementar la fecundidad. Finalmen-

te, Colonello et al. (20121, 2016), al encontrar 
que a profundidades >50 m al norte de los 41° 
s de la plataforma continental de la Argentina 
desaparecen los individuos <350 mm lt y se 
incrementa la proporción de hembras >700 mm 
lt, propusieron la hipótesis de que las hembras 
maduras con embriones ocuparían áreas con 
temperaturas más altas que los machos, como 
una forma de acelerar la gestación. Todas estas 
hipótesis precisan aún ser contrastadas.

Es común que las especies de elasmobran-
quios presenten dimorfismo sexual en los valores 
de longitud máxima. En referencia a la longitud 
máxima que pueden alcanzar los tiburones, 
Bigelow y Schroeder (1948) notaron que entre los 
tiburones carcarínidos se observa comúnmente 
que las hembras crecen hasta alcanzar mayor 
tamaño que los machos, mientras que en otros 
grupos de tiburones este dimorfismo sexual en 
el tamaño máximo puede no existir o no ser muy 
marcado (Hoenig y Gruber 1990). En la mayoría 
de los estudios realizados sobre S. acanthias se 
reportó que las hembras alcanzaron longitudes 
mayores que los machos –con excepción del 
realizado en aguas del Mar Egeo (Tabla 2)–, 
relación que se corrobora para la plataforma 
continental de la Argentina donde se ha 
informado de una lt máxima de 960 mm para 
los machos (García de la Rosa 1998) y de 1 010 
mm para las hembras (Di Giácomo et al. 2009), 
valor que supera en 33 mm al encontrado en el 
área de Puerto Quequén (Tabla 2).

En su revisión de la biología de S. acanthias 
en el Atlántico noroeste y el Pacífico noroeste 
Bigelow y Schroeder (1953) refirieron pt 
máximos para machos de 3 900 g y para hembras 
de hasta 9 800 g en la costa oeste de Estados 
Unidos. Asimismo, Yigin e Ismen (2013) en el 
Mar Egeo hallaron un intervalo de pt de 36 g 
- 5 626 g para los machos y 20 g - 7 656 g para 
las hembras. Sin alcanzar los valores registrados 
para otras áreas de distribución, el pt máximo 
de las hembras recolectadas en el área costera 

1. Colonello JH, F Cortés, M Bellegia, P Casagrande. 2012. 
Parámetros reproductivos y poblacionales del tiburón 
espinoso Squalus acanthias en el Atlántico Sudoccidental. 
Informe de Investigación Núm. 66. Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero. 20p.
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de Puerto Quequén fue apenas superior al 
reportado por Menni (1985) para aguas de 
Argentina (pt máximo <4 000 g).

El origen teorético de los estudios formales 
de la relación entre el peso y el volumen de los 
seres vivos se debe buscar en la ley cuadrático-
cúbica. Fue descrita por primera vez por Galilei 
en 1638, reformulada luego por Spencer (1864) 
como “…in similar bodies, the areas vary as the 
squares of the dimensions, and the masses vary 
as the cubes…”, y formalizada finalmente por 
Thompson en 1917 para el estudio de los cam-
bios ontogenéticos en la morfología de los seres 
vivos. Pero recién fue explicitada formalmente 
por Weymouth en 1922 mediante una ecuación 
en la que se calculan la potencia (o pendiente, 
generalmente cercana a 3) y un índice ponde-
rado k. Los desvíos a esta ley observados en el 
estudio de los animales fueron formalizados por 
Huxley y Teissier en 1936, quienes propusieron 
utilizar el término “alometría”, “para denotar 
el crecimiento de una parte a una tasa diferen-
te de la del cuerpo como un todo”, y llamaron 
“isométrico” –un caso particular de la alome-
tría– al patrón de crecimiento proporcional 1:1. 
Asimismo, definieron que “alometría positiva y 
alometría negativa denotan respectivamente ta-
sas de crecimiento de la parte por encima o por 
debajo de la norma”. De esta manera, las rela-
ciones de tamaño que son comúnmente repor-
tados en los estudios biológicos de los tiburones 
(entre otros Clark y von Schmidt 1965, Stevens 

y McLoughlin 1991, Castro 1993, Verísimmo et 
al. 2003, Campana et al. 2009, Barría et al. 2014), 
particularmente la relación lt-pt, responde a di-
cha ley cuadrático-cúbica (caso de isometría), y 
sus desvíos corresponderían a casos de alometría 
positiva o negativa.

En el estudio de la relación lt-pt para la es-
pecie en aguas de la Argentina se ha verificado un 
dimorfismo sexual, con mayor ganancia en peso 
en las hembras que en los machos (Menni 1985, 
Gosztonyi y Kuba 1998, García de la Rosa et al. 
2004, Colonello et al. 2016). Para las hembras, en 
todos los casos la relación lt-pt fue explicada me-
diante una función potencial con valores de pen-
diente b ≥3: b = 3.609 (Menni 1985), b = 3.102 
(García de la Rosa et al. 2004) y b = 3.391 (Co-
lonello et al. 20121). El ic del parámetro calcula-
do para las hembras del área de Puerto Quequén 
comprende el valor reportado para el mar Argen-
tino por García de la Rosa et al. (2004), quedando 
fuera de éste, los reportados por Menni (1985) 
y Colonello et al. (20121). Estos últimos valores 
de pendiente discordantes con los hallados en el 
presente trabajo no permiten ser concluyentes 
respecto a la hipótesis de que las hembras des-
embarcadas por la flota artesanal constituyen un 
grupo aislado reproductivamente, por lo que es 
necesario ampliar los estudios con métodos que 
permitan conocer la estructura poblacional de la 
especie en el Atlántico sudoccidental.

Por otra parte, el cálculo de la relación lt-
pe para las hembras de S. acanthias en puerto 

Tabla 2
Valores máximos de longitud total (lt, en mm) para ambos sexos  

de Squalus acanthias registrados en distintas áreas del mundo

Fuente Área de estudio Machos Hembras
Ketchen (1972) Columbia Británica 1 070 1 300
Bonham et al. (1949) Pacífico noreste 1 000 1 240
Hanchet (1988) Pacífico sudoeste 900 1 110
Kirnosova (1989) Mar Negro - 1 450
Ellis y Keable (2008) Mar de Irlanda - 1 170
Campana et al. (2009) Atlántico norte 850 1 000
Yigin e Ismen (2013) Mar Egeo 1 216 1 175
Menni (1985) Mar Argentino 780 955
García de la Rosa (1998) Mar Argentino 960 980
Gostonyi y Kuba (1998) Bs. As. y Patagonia Norte - 915
Di Giácomo et al. (2009) Golfo San Matías 940 1 010
Colonello et al. (2016) Mar Argentino 865 925
Este trabajo Puerto Quequén 792 977
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Quequén mostró una pendiente de alometría me-
nor a la de la relación lt-pt (Figs. 3 y 4). Esta dife-
rencia en el patrón de alometría –alométrica ne-
gativa la primera e isométrica la última–, indicaría 
que la presencia de los órganos internos podría 
estar influyendo en dicho patrón alométrico para 
las hembras. Como intentos de explicación del pa-
trón alométrico diferencial se podrían contemplar 
dos líneas argumentales: i) el crecimiento reporta 
mayor delgadez sin desmedro de la condición nu-
tricional, o ii) los ejemplares pequeños están en 
mejor condición nutricional en el momento de ser 
muestreados (Froese 2006), y dicho cambio en la 
condición nutricional en ejemplares eviscerados 
obedece a factores atribuibles al desarrollo repro-
ductivo más que a diferencias en los contenidos 
estomacales (Clark 1928, Froese 2006). 

El tipo de reproducción de los tiburones 
Squaliformes ha sido caracterizado como vi-
víparo lecitotrófico (Musick y Ellis 2005). En 
su estudio de las estrategias reproductivas de 
los elasmobranquios del sur de Brasil, Vooren 
(1992) refiere que el peso de los embriones de 
S. megalops llega a ser 6% del peso eviscerado 
promedio de las hembras adultas, porcentaje 
que supera casi tres veces al de la media del peso 
eviscerado promedio de las otras siete especies 
que este autor estudió. Dicho resultado muestra 
que dentro de los Squalifomes podría existir una 
estrategia reproductiva que dé prioridad a mayor 
inversión en masa reproductiva que en el resto 
de los elasmobranquios. En el presente trabajo, 
en las comparaciones entre estadios reproducti-
vos, no se encontraron diferencias en la relación 
lt-pt entre las hembras maduras con embriones 
(estadio m2) y sin embriones (estadio m1), y dado 
que en ausencia de vísceras tampoco se encon-
traron diferencias entre ambos estadios (relación 
lt-pe) (Figs. 5 y 6), se podría establecer la hipó-
tesis de que la masa de los órganos reproductivos 
de las hembras m1 se mantendrían como masa 
de embriones más órganos reproductivos en las 
hembras m2. Sin embargo, esta hipótesis presenta 
algunos puntos débiles: Wourms (1977) subrayó 
que en algunas especies de este grupo (entre ellas 
S. acanthias) se puede llegar a perder hasta 55% 
de la materia orgánica durante el desarrollo em-
brionario. En un intento de explicación de este fe-
nómeno, Musick y Ellis (2005) argumentaron que 
se espera en parte pérdida de peso debido a que la 

materia orgánica en el huevo debe proporcionar, 
no sólo el material para el desarrollo estructural 
del embrión, sino también para cubrir los costes 
energéticos de su desarrollo. Así, lo aportado por 
estos últimos autores parece contradecir la hipó-
tesis esgrimida ut supra.

En el presente estudio se encontraron evi-
dencias de desarrollo ovárico en paralelo con la 
gestación en S. acanthias; se observaron hem-
bras maduras gestantes (estadio m2) con folícu-
los ováricos maduros y en maduración, lo que se 
interpretó como que las hembras al finalizar la 
gestación estarían listas para ovular de nuevo. El 
mismo patrón fue reportado para la especie en el 
mar Argentino por Colonello et al. (2016) y tam-
bién para otras especies del género Squalus en 
aguas del hemisferio sur (Watson y Smale 1998, 
Braccini et al. 2006, Oddone et al. 2010).

Al estudiar estacionalmente la variación de 
las condiciones reproductivas de las hembras 
maduras de S. acanthias (Figs. 7a, 8a, b), se en-
contró que el ig presentó los mayores valores en 
la primavera: las gónadas son más pesadas en di-
cha estación, observación coherente con los ma-
yores valores en primavera del dmfo. Asimismo, 
el mayor ago encontrado para dicha estación 
indicaría que las glándulas oviductales también 
se encuentran ensanchadas y que este fenómeno 
estaría asociado a la ovulación. Un patrón simi-
lar con respecto al ig fue descrito por Demirhan 
y Seyhan (2006) para la población del Mar Ne-
gro, observando valores mayores en los meses 
del otoño del hemisferio boreal (septiembre a 
noviembre). Una interpretación posible de es-
tos resultados de ig, dmfo y ago apunta a esta-
blecer que la ovulación se produciría durante la 
primavera, lo que sugiere un evento estacional, 
sincrónico para la especie en el área. Por otra 
parte, en Puerto Quequén también se hallaron 
hembras maduras no gestantes (estadio m1) con 
distintas etapas de desarrollo ovárico, así como 
hembras gestantes (estadio m2) con embriones 
en distintas etapas de desarrollo, sin evidenciar 
un patrón temporal de crecimiento intrauteri-
no definido, sugiriendo estos últimos hallazgos 
que el ciclo reproductivo de las hembras de S. 
acanthias en el área podría ser asincrónico. Esta 
última interpretación coincidiría con la que ha-
cen de sus propios resultados Colonello et al. 
(2016), aunque dichos autores no descartan la 
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posibilidad de que el ciclo reproductivo en reali-
dad sea sincrónico. En definitiva, se sugiere que 
se debería reforzar el estudio del ciclo reproduc-
tivo de la especie, abarcando un área donde se 
puedan encontrar durante todo el año los dife-
rentes estadios de hembras reproductivas, a fin 
de poder entender en su totalidad los diversos 
aspectos del ciclo reproductivo de S. acanthias 
en el océano Atlántico sudoccidental.

Es sabido que en los tiburones, el hígado de 
las hembras tiene mayor masa que el de los ma-
chos, y que este hecho podría estar relacionado 
con el aumento del gasto energético durante la 
vitelogénesis, la maduración de los ovocitos y la 
gestación, razón por la que las hembras en estas 
especies almacenarían en el hígado grandes canti-
dades de lípidos durante el ciclo reproductivo (Lu-
cifora et al. 2005, Capapé y Reynaud 2011). Para 
el área de estudio, los mayores valores medios de 
ih (Fig. 7b) fueron encontrados en primavera, lo 
que sugiere que la masa de hígado –y presumi-
blemente el contenido de lípidos– se incrementa 
durante la ovulación antes de la gestación en S. 
acanthias y, que a pesar de ser continua la síntesis 
de vitelogenina, ésta presentaría cierta estaciona-
lidad. En el análisis del desempeño del hígado en 
las hembras maduras de S. acanthias a través de 
la relación lt-ph se encontró que el peso relati-
vo del hígado con relación a la longitud no difirió 
entre hembras gestantes y no gestantes. Tomando 
en cuenta que también se observaron en hembras 
maduras gestantes y no gestantes folículos ovári-
cos maduros de diversos tamaños, podríamos su-
gerir que en S. acanthias del sur de la Provincia de 
Buenos Aires la producción de folículos ováricos 
es continua y que, por lo tanto, la síntesis de vite-
logenina también sería continua.

Las áreas de crianza para peces cartilagino-
sos, en un sentido que se podría llamar clásico, 
han sido definidas como zonas geográficamente 
discretas caracterizadas por la presencia de hem-
bras con embriones o cápsulas de huevos en sus 
sacos uterinos, neonatos y juveniles que pasarán 
las primeras etapas de su vida allí. Desde el pun-
to de vista de las características del hábitat, las 
áreas de crías habitualmente serían regiones cos-
teras ricas en alimentos y que permiten a los in-
dividuos juveniles estar protegidos de depreda-
dores (Bass 1978, Castro 1993). Por otra parte, 
la sola presencia de hembras gestantes no sería 

evidencia suficiente para afirmar la existencia un 
área de cría, dado que las hembras pueden mi-
grar pocos kilómetros cerca de la costa para dar 
a luz en un área diferente. Más recientemente, 
Heupel et al. (2007) sugirieron que un área de 
crianza podría ser definida a partir de tres crite-
rios principales: 1) los tiburones se encuentran 
con mayor frecuencia en dicha área que en otras 
áreas; 2) los tiburones tienen una tendencia a 
permanecer o regresar por periodos prolonga-
dos (semanas o meses), es decir, la fidelidad al 
sitio es mayor en esta área que en otras; y 3) el 
área es utilizada en varias ocasiones a lo largo de 
los años, mientras que otras no. Nótese que esta 
definición propuesta no descarta la importancia 
de factores como la abundancia de alimento y 
el bajo riesgo de depredadores empleadas por 
otros autores.

Los estudios sobre áreas de cría para S. 
acanthias en el Atlántico suroccidental han to-
mado como marco teórico su definición clásica, 
ya que la propuesta por Heupel et al. (2007) im-
plica la verificación del uso de los sitios durante 
varios años consecutivos por parte de tiburones 
individualizados. Para el mar Argentino, van der 
Molen et al. (1998) propusieron a Bahía Enga-
ño –área estuarial localizada en la desemboca-
dura del Río Chubut (44° s)– como una posible 
área de cría para S. acanthias y otras especies 
de tiburones, al encontrar en ella a neonatos 
y juveniles, pero no así hembras gestantes. A 
su vez, Di Giácomo et al. (2009) propusieron 
el golfo San Matías como otra posible área de 
cría para S. acanthias, debido al gran número 
de hembras gestantes presentes en esa zona. Sin 
embargo, plantearon que esto no podía ser to-
talmente corroborado debido a la imposibilidad 
de muestrear neonatos a causa del arte de pesca 
empleado en su estudio. En otro estudio más re-
ciente, Colonello et al. (2016) capturaron juve-
niles de S. acanthias con redes de arrastre en el 
golfo San Jorge, donde encontraron longitudes 
de lt<350 mm. Así, estos autores establecieron 
que el golfo San Jorge, localizado entre 65° o y 
68° o, es área de crianza para la especie. Dada la 
predominancia de hembras gestantes en la zona, 
el área donde opera la flota artesanal de Puerto 
Quequén podría constituir un ámbito propicio 
de reproducción del espinillo. Sin embargo, en 
el presente estudio no se hallaron neonatos y los  
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juveniles fueron encontrados en baja propor-
ción, lo que podría relacionarse con la metodo-
logía de obtención de las muestras –el arte de 
pesca utilizado por la flota artesanal (anzuelo) 
podría estar excluyendo longitudes que abarcan 
a los neonatos y, en menor medida, a juveniles–. 
Por estos motivos, no es posible afirmar que 
Puerto Quequén constituya un área de cría en el 
sentido clásico para S. acanthias.

En el campo de la historia de vida de los 
elasmobranquios, dos modelos teóricos pobla-
cionales han sido propuestos hasta el momento: 
uno de ellos postula que los individuos adultos se 
encuentran en aguas profundas y luego migran 
hacia aguas costeras durante primavera/verano 
para aparearse, y las hembras gestantes, dar a 
luz. Los neonatos permanecen en estas áreas 
costeras de cría hasta su maduración sexual; este 
patrón de distribución espacio-temporal lo pre-
sentan las especies de tiburones de gran tamaño 
(Springer 1967). En el otro modelo propuesto, 
se encontró que los individuos permanecen en 
áreas costeras durante un periodo prolongado 
de su ciclo de vida, sin utilizar áreas específicas 
de cría, como las especies de tiburones de tama-
ño más pequeño, lo que implica que al utilizar 
un área más amplia son menos susceptibles a los 
disturbios locales (Knip et al. 2010). 

A la luz de los modelos presentados en los 
párrafos anteriores (se considera a S. acanthias 
como un tiburón de tamaño mediano-peque-
ño), tomando en cuenta los antecedentes para 
las potenciales áreas de cría de la especie en el 
océano Atlántico sudoccidental (van der Molen 
et al. 1998, Di Giácomo et al. 2009, Colonello et 
al. 2016) y con base en los resultados de este es-
tudio, se podría afirmar que S. acanthias no se 
ajusta por completo a ninguno de los dos men-
cionados modelos, por lo que queda para futuras 
investigaciones elaborar un modelo poblacional 
adecuado. No obstante, es posible afirmar que 
sí existe una congregación estacional de hem-
bras maduras de S. acanthias en el área costera 
de Puerto Quequén y, que a la vez, los resulta-
dos hallados y analizados en el presente trabajo, 
obtenidos de ejemplares de la pesca artesanal, 
permiten mostrar que el análisis de la biología 
de los individuos de las especies de peces carti-
laginosos que frecuentan los ambientes costeros 
puede ser tan importante en la comprensión de 

los ciclos reproductivos como aquel análisis que 
proviene de ejemplares capturados en cruceros 
de investigación.
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