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Resumen 

En este informe se presenta una escala de madurez sexual de fácil aplicación en el 

muestreo de peces cartilaginosos de la Plataforma Continental Argentina. Los criterios 

de madurez en hembras se basaron en el desarrollo de los ovarios, las glándulas 

oviducales y los úteros mientras que en machos se establecieron en base al estudio de 

las vesículas espermáticas en los testículos, los epidídimos y ductos deferentes y los 

claspers. La escala de madurez en hembras se compone de 4 estadios para especies 

ovíparas y 5 para vivíparas; en machos la escala consta de 3 estadios básicos. Los 

criterios macroscópicos utilizados en la escala fueron validados a través de estudios 

histológicos, realizados como parte de la actividad conjunta entre el Programa 

Pesquerías de Condrictios y el Gabinete de Histología. Esta escala aportará criterios de 

madurez estándar para los muestreos de peces cartilaginosos, necesarios para unificar 

los datos provenientes de distintas fuentes de información. 

 

Introducción 

En el pasado la captura de peces cartilaginosos en el Mar Argentino era 

descartada o destinada a la harina de pescado; en los últimos años esta situación ha 

cambiado como consecuencia de la apertura de nuevos y crecientes mercados (Massa et 

al., 2004). Este escenario es particularmente preocupante debido al escaso conocimiento 

biológico de las especies de la región y a la vulnerabilidad frente a la explotación 

intensiva. Esta vulnerabilidad es determinada por las características de historia de vida 

relacionadas al lento crecimiento y bajo potencial reproductivo (Holden, 1973, Hoenig 

& Gruber, 1990; Camhi et al., 1998). 

Dada la estrecha relación entre reproducción e historia de vida (Daly & Wilson 

1983), resulta necesario incorporar información sobre los modos y parámetros 

reproductivos básicos en investigaciones pesqueras tendientes a la conservación de estos 

recursos. En estos estudios se utilizan diferentes fuentes de información, por lo cual es 

fundamental contar con criterios y estadios de madurez sexual estándar. 
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En este informe se propone una escala de madurez sexual que podrá ser utilizada 

como herramienta en los diferentes muestreos de peces cartilaginosos de toda la 

Plataforma Continental Argentina. Este trabajo forma parte de las actividades conjuntas 

desarrolladas entre el Programa Pesquerías de Condrictios y el Gabinete de Histología. 

 

Material y métodos 

Para el desarrollo de la escala de madurez sexual se consideraron como referencia 

los trabajos de Menni et al. (1986); Stehmann (2002) y Walker (2005). A partir de estos 

trabajos y de la observación de ejemplares colectados en campañas de investigación del 

INIDEP, se formularon criterios de madurez sexual básicos y esquemáticos a fin de 

facilitar su comprensión y utilización en los muestreos biológicos pesqueros.  

Los criterios de madurez en hembras se basaron en el desarrollo de los ovarios, las 

glándulas oviducales y los úteros; en machos los criterios se establecieron en base al 

estudio de las vesículas espermáticas en los testículos, los epidídimos y ductos 

deferentes y los claspers (órganos utilizados en la cópula). Dada la complejidad 

anatómica y funcional de los órganos analizados, se utilizaron técnicas histológicas de 

rutina para validar las observaciones macroscópicas, aunque lo resultados no se 

presentan en este informe. 

 

Resultados y discusión 

Modos reproductivos 

Entre los peces cartilaginosos se distinguen dos modos reproductivos básicos, 

asociados a características anatómicas y fisiológicas diferentes: oviparismo y 

viviparismo (Hamlett & Koob, 1999). En las especies ovíparas los ovocitos fecundados 

son encapsulados en huevos coriáceos y posteriormente liberados al fondo marino, 

donde permanecen hasta la eclosión de los embriones a término. Contrariamente, en las 

especies vivíparas los ovocitos fecundados son retenidos en los úteros hasta el 

nacimiento de lo embriones, sin la formación de huevos coriáceos (Hamlett & Koob, 

1999; Musick & Ellis, 2005). En la Plataforma Continental Argentina las especies 

ovíparas están representadas por las rayas (Rajidae), el tiburón pintarroja 

(Schroederichthys bivius) y el pez gallo (Callorhinchus callorhynchus), y las especies 

vivíparas por los tiburones excepto pintarroja y los batoideos excepto rayas (peces 

guitarra, chuchos, torpedos, mantas, entre otros). 
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Hembras 

Debido a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre las hembras ovíparas y 

vivíparas, los criterios de madurez sexual correspondientes a estadios adultos se 

formularon para cada modo reproductivo por separado. 

La escala de madurez sexual en hembras consta de 4 estadios en especies ovíparas 

(2 juveniles y 2 adultos) y 5 estadios en vivíparas (2 juveniles y 3 adultos) (Tabla 1).  

Los estadios 1 y 2 (juveniles) son similares en ambos modos reproductivos y se 

caracterizan por la ausencia de ovocitos vitelados en los ovarios, distinguibles por el 

color amarillo (Figura 1). En el estadio 1 los ovocitos son menores de 2 mm y están 

rodeados por abundante órgano epigonal y no se diferencian las glándulas oviducales ni 

los úteros (Figura 1a). En el estadio 2 se diferencian ovocitos mayores de 2 mm 

transparentes comenzando a acumular vitelo (previtelogénicos) y las glándulas 

oviducales, si bien se diferencian de los úteros, no están completamente desarrolladas 

(Figura 1b).  

En el estadio 3 (adultas) los ovarios contienen ovocitos vitelados de color amarillo 

y las glándulas oviducales están completamente desarrolladas. En las especies ovíparas 

el tamaño de los ovocitos es diverso (desde previtelogénicos hasta preovulatorios) 

(Figura 2a) mientras que en las especies vivíparas es factible diferenciar una camada de 

mayor tamaño correspondiente a los que serán ovulados (Figura 3a).  

El estadio 4 corresponde a la ovulación. En hembras ovíparas este estadio se 

reconoce por la presencia de un huevo coriáceo en cada útero, cada uno encapsulando 

un ovocito fecundado (Figura 2b); el período que transcurre desde el inicio hasta la 

liberación del huevo es del orden de horas. En especies vivíparas la camada de ovocitos 

fecundados es retenida en los úteros sin la formación de huevos coriáceos (Figura 3b).  

El estadio 5 corresponde a la gestación de los embriones y solo se observa en 

hembras vivíparas, desde la diferenciación a simple vista hasta el momento previo al 

nacimiento (Figura 3c). En especies ovíparas, al momento de la liberación de los huevos 

no se diferencian embriones en el interior.  

En las hembras adultas de las especies ovíparas el tamaño y complejidad de las 

glándulas oviducales es mayor debido a la formación de los huevos coriáceos. 

 

Machos 

En machos si bien se observan diferencias en la morfología externa de los 

testículos maduros, éstas son independientes de los modos reproductivos y se relacionan 
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principalmente con la organización espacial interna de la espermatogénesis (Engel & 

Callard, 2005). En algunas especies los testículos son deprimidos dorso-ventralmente 

distinguiéndose claramente las vesículas espermáticas y en otras son ovoides o 

festoneados sin distinguirse las vesículas espermáticas. La escala de madurez en machos 

consta de 3 estadios diferenciados por el desarrollo de órganos internos (testículos, 

epidídimos y ductos eferentes) y externos (claspers) (Tabla 2).  

En el estadio 1 (juveniles) la mayoría de los órganos reproductivos internos 

(vesículas espermáticas, ductos eferentes y epidídimos) no están diferenciados y los 

claspers no sobrepasan la punta de las aletas pélvicas (Figura 4a).  

En el estadio 2 (juveniles) se diferencian las vesículas espermáticas pero 

presentan abundante órgano epigonal alrededor, los ductos eferentes y epidídimos 

comienzan a contornearse y los claspers sobrepasan la punta de las aletas pélvicas pero 

no están calcificados (Figura 4b).  

En el estadio 3 (adulto) las vesículas están desarrolladas, el órgano epigonal es 

circundante, los ductos eferentes y epidídimos están contorneados y los claspers están 

calcificados (Figura 4c). La presencia de esperma en los epidídimos y/ó ductos 

deferentes es exclusivo de individuos adultos, sin embargo la ausencia esperma no se 

corresponde necesariamente con un estadio juvenil ya que puede estar asociada a la 

estacionalidad reproductiva.  

 

Caracteres distintivos de los estadios 

En la Tabla 3 se presentan los caracteres distintivos de cada estadio de madurez, 

no obstante, es recomendable observar todos los órganos reproductivos de manera 

conjunta. Si bien los claspers pueden ser utilizados como único criterio de madurez para 

machos, debido a que es un carácter externo, se debe tener en cuenta que el tamaño y 

grado de calcificación es variable entre las especies. 

 

Ciclo reproductivo en hembras 

La duración de la temporada reproductiva en hembras es variable entre y dentro de 

cada modo reproductivo. En las especies vivíparas se desarrolla una camada de ovocitos 

(estadio3) que posteriormente es fecundada y alojada en los úteros (estadio 4) para 

finalmente dar lugar a los embriones (estadio 5); luego del nacimiento de los embriones 

las hembras comienzan nuevamente el desarrollo de ovocitos (estadio 3) (Figura 5). El 

ciclo reproductivo puede durar desde un año (e.g. Mustelus schmitti, Cortés & Massa, 
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2006) a tres años (e.g. Squatina guggenheim, Colonello et al., 2007). En las hembras 

ovíparas maduras los ovarios contienen ovocitos de diferentes tamaños (estadio 3), dos 

de los cuales son ovulados, encapsulados en huevos coriáceos (estadio 4) y liberados al 

fondo marino (Figura 5). Este proceso se repite, con escaso intervalo de tiempo, durante 

los meses que comprende la temporada reproductiva. Estas diferencias determinan que 

las especies ovíparas presenten fecundidades mayores respecto de las vivíparas. 
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Tabla 1. Criterios macroscópicos para determinar el estadio de madurez sexual en 

hembras ovíparas y vivíparas de peces cartilaginosos de la Plataforma Continental 

Argentina (PCA). 

  

Características macroscópicas 
Estadio 

Especies ovíparas Especies vivíparas 

1 
Ovarios sin ovocitos visibles a simple vista, no se diferencian las glándulas oviducales y 

los úteros son delgados y completamente adheridos a la pared dorsal de la cavidad 

abdominal. 

Ju
ve

ni
l 

2 
Ovarios con ovocitos pre-vitelogénicos transparentes y de mayor tamaño, las glándulas 

oviducales se diferencian pero no están completamente formadas, los úteros son de 

mayor tamaño en la porción anterior próximo a las glándulas oviducales. 

3 

Ovarios con ovocitos vitelados de diferente 

tamaño pero sin distinguir una camada en 

particular, las glándulas oviducales están 

completamente formadas y los úteros están 

ensanchados pero de paredes delgadas. 

Ovarios con ovocitos vitelados con una 

camada en desarrollo de mayor tamaño, 

las glándulas oviducales presentan los 

extremos torcionados, los úteros son 

angostos y de paredes gruesas. 

4 

Ovarios con ovocitos vitelados de diferentes 

tamaños sin distinguirse una camada de 

mayor tamaño, glándulas oviducales 

irrigadas y de gran tamaño, úteros dilatados 

y con huevos coriáceos parcial o totalmente 

formados en el interior. 

Ovarios con ovocitos vascularizados, 

glándulas oviducales desarrolladas, 

úteros irrigados y ensanchados con 

ovocitos fecundados envueltos por una 

membrana transparente sin diferenciarse 

embriones. 

A
du

lta
 

5 - 

Ovarios con ovocitos vitelados de 

pequeño tamaño, glándulas oviducales 

desarrolladas pero de pequeño tamaño, 

úteros dilatados e irrigados y con 

embriones diferenciados en el interior. 

Especies 

en la 

PCA 

Rayas (Rajidae), pez gallo (Callorhinchus 

callorhynchus), tiburón pintarroja 

(Schroederichthys bivius) 

Resto de batoideos y tiburones 
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Tabla 2. Criterios morfológicos utilizados para determinar el estadio de madurez 

sexual en machos de peces cartilaginosos de la Plataforma Continental Argentina. 

 

 

Estadio Características macroscópicas 

1 

Testículos poco desarrollados con escasas vesículas espermáticas apenas 

distinguibles y abundante órgano epigonal, epidídimos y ductos 

deferentes delgados y adheridos a la pared dorsal de la cavidad 

abdominal, los claspers no sobrepasan la punta de las aletas pélvicas y 

no están calcificados. 

Ju
ve

ni
l 

2 

Testículos en maduración con vesículas espermáticas desarrolladas pero 

con abundante órgano epigonal entre estas, epidídimos y ductos 

deferentes poco enrollados y con escaso desarrollo de glándulas anexas, 

los claspers sobrepasan la punta de las aletas pélvicas pero no están 

calcificados. 

A
du

lto
 

3 

Testículos con vesículas vitelinas y escaso órgano epigonal entre estas, 

deprimidos dorso-ventralmente (e.g. rayas), con lóbulos separados por 

tejido conjuntivo (e.g. tiburones) o en forma esférica (e.g.  pez gallo). 

Epidídimos y ductos deferentes contorneados y con glándulas accesorias, 

los claspers sobrepasan las aletas pélvicas y están calcificados. 
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Tabla 3. Caracteres distintivos de los estadios de madurez sexual propuestos para el estudio biológico pesquero de peces cartilaginosos de 

la Plataforma Continental Argentina. 

 

 
  Hembras Machos 

1 
Ovocitos y glándulas oviducales no distinguibles a 

simple vista  

Claspers no sobrepasan la punta de las aletas pélvicas 

Ju
ve

ni
l 

2 
Ovarios con ovocitos transparentes Claspers sobrepasan las aletas pélvicas pero sin 

calcificar 

3 
Ovarios con ovocitos vitelados (amarillos) y úteros 

vacíos. 

Claspers sobrepasando la punta de aletas pélvicas y 

calcificados 

4 
Úteros con huevos coriáceos (ovíparas) u ovocitos 

fecundados envueltos por membrana proteica (vivíparas) 

 

- 

A
du

lto
 

5 
Con embriones en úteros  (vivíparas)  

- 
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Glándulas 
oviducales sin 
diferenciarse 
de los úteros. 

Glándulas 
diferenciadas, 
pero no 
completamente 
desarrolladas. 

Úteros delgados 
y adheridos a la 
pared dorsal del 
cuerpo. 

Úteros poco 
adheridos a la 
pared dorsal, 
pero no 
desarrollados 
en su totalidad. 

Ovarios en 
desarrollo, no se 
diferencian ovocitos. 

Ovarios en 
maduración, se 
diferencian ovocitos 
transparentes de 
mayor tamaño, 
algunos con vitelo 
incipiente. 

Figura 1. Estadios y criterios de madurez sexual en hembras juveniles de peces 
cartilaginosos. Las barras blancas indican 1 cm. 

b) Hembras juveniles: ESTADIO 
2

a) Hembras juveniles: ESTADIO 
1
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Glándulas 
oviducales 
desarrolladas y 
de gran tamaño. 

Úteros 
desarrollados. 
El grosor, 
dilatación e 
irrigación 
dependen del 
período 
reproductivo. 

Ovarios con 
ovocitos de 
diferentes tamaños, 
previtelogénicos y 
preovulatorios, sin 
distinguirse una 
camada definida. 

Glándulas 
oviducales 
desarrolladas, 
de gran tamaño 
e irrigadas. 

Úteros dilatados y 
con abundante 
irrigación. Se 
distinguen huevos 
incipientes (I) o 
completamente 
formados (II).  

Ovarios con 
ovocitos de 
diferentes tamaños. 
Hacia el final de la 
temporada 
reproductiva, 
disminuye el 
número de 
ovocitos vitelados 
y se incrementan 
los ovocitos con 
irrigación. 

Figura 2. Estadios y criterios de madurez sexual en hembras ovíparas adultas de peces 
cartilaginosos. Las barras blancas indican 1 cm. 

I) II) 

a) Hembras ovíparas adultas: ESTADIO 3 

b) Hembras ovíparas adultas: ESTADIO 4 
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Glándulas 
oviducales 
desarrolladas, 
de formas 
diversas, 
fácilmente 
distinguibles 
de los úteros. 

Úteros 
desarrollados 
angostos pero 
de paredes 
gruesas. 

Ovarios con 
ovocitos 
vitelados de 
diferentes 
tamaños. Con 
el avance del 
desarrollo 
ovárico puede 
distinguirse la 
camada de 
ovocitos que 
serán ovulados. 

Glándulas 
oviducales 
desarrolladas 
y de mayor 
tamaño. 

Úteros delgados 
con escasa 
irrigación. Se 
observan ovocitos 
ovulados pero sin 
diferenciarse 
embriones.  

Ovarios con 
ovocitos 
atrésicos de color 
naranja y en 
ocasiones con 
abundante 
irrigación. 

Figura 3. Estadios y criterios de madurez sexual en hembras vivíparas adultas de peces 
cartilaginosos. Las barras blancas indican 1 cm. 

a) Hembras vivíparas adultas: ESTADIO 3 

Lamna nasus 

Lamna nasus 

Squatina guggenhem 

Úteros delgados, 
dilatados con 
abundante irrigación. 
Se diferencian 
embriones en el 
interior. 

Glándulas 
oviducales 
desarrolladas pero 
no distinguibles a 
simple vista. 
 

En general, el 
desarrollo de la 
camada es 
sincrónico y 
particular de 
cada modo 
reproductivo (por 
ej. oofagia en 
Lamna nasus). 

c) Hembras vivíparas adultas: ESTADIO 5 

b) Hembras vivíparas adultas: ESTADIO 4 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Estadios y criterios macroscópicos de madurez sexual en machos de peces 
cartilaginosos. Las barras blancas indican 1 cm. 

Forma deprimida: 
testículos con 
abundantes vesículas 
espermáticas 
desarrolladas y órgano 
epigonal periférico. 
Forma lobular: 
testículos festoneados 
o lobulados, sin 
distinguirse vesículas 
espermáticas. 

Claspers no 
sobrepasan la 
punta de las 
aletas pélvicas, 
sin calcificar. 

Testículos 
con vesículas 
espermáticas 
diferenciadas

Claspers 
sobrepasan la 
punta de las aletas 
pélvicas, pero sin 
calcificar. 
 

Epidídimo y 
ductos eferentes 
contorneados 
 

Claspers 
sobrepasan la 
punta de las 
aletas pélvicas 
y calcificados. 
 

Epidídimos y 
ductos eferentes 
delgados y sin 
contornear. 
 

Epidídimos y 
ductos eferentes 
poco contorneados. 

Testículos poco 
desarrollados, 
con vesículas 
espermáticas 
poco 
desarrolladas. 

Glándulas 
accesorias 
desarrolladas 

a) Machos juveniles: ESTADIO 1 

b) Machos juveniles: ESTADIO 2 

c) Machos adultos: ESTADIO 3 

Abundante 
órgano 
epigonal. 

Órgano 
epigonal 
entre las 
vesículas y 
periférico.  
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Figura 5. Dinámica de los procesos madurativos y reproductivos de hembras 

ovíparas (línea punteada) y vivíparas (línea continua) de peces cartilaginosos. Conforme 

se inicia la temporada reproductiva, en las hembras adultas maduran los ovocitos 

(estadio 3) que posteriormente son fecundados, encapsulados por un huevo coriáceo 

(especies ovíparas) o una envoltura proteica (vivíparas) y alojados en los úteros (estadio 

4). En las especies vivíparas, el desarrollo embrionario tiene lugar en los úteros (estadio 

5), mientras que en las ovíparas ocurre en el fondo marino donde son liberados los 

huevos. Luego del nacimiento de los embriones o de la liberación de los huevos las 

hembras pasan al estadio 3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio
1

juvenil

Estadio 
2

juvenil

Estadio
3

adulta

Estadio 
4

ovulación

Estadio 
5

gestación




