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I 

Bienvenida  

 

Con agrado, el Comité Organizador del VII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas, les damos la 

más cordial bienvenida. Nos sentimos honrados de contar con su participación en este evento, muestra 

del compromiso compartido a favor de la investigación científica, conservación y cuidado. 

Conscientes del importante papel que juega hoy en día la investigación en México, consideramos 

necesario crear espacios para la divulgación científica, por lo que el objetivo de éste Simposium es 

difundir los hallazgos recientes que sobre elasmobranquios hay no sólo en México, sino en el mundo 

en cualquiera de sus ramas de aplicación a través de la participación conjunta de expertos e 

interesados profesionalmente en la misma, para la vinculación entre las instituciones participantes. 

Es un hecho que este Simposium es y será la continuación de un proceso compartido, entre diversas 

instituciones para la creación de redes que sirvan para fortalecer la investigación en el área. 

Agradecemos su asistencia a este encuentro, deseando cumpla con sus expectativas, ya que se ha 

puesto gran interés en que la calidad de las exposiciones y los trabajos presentados sean del más alto 

nivel y nos permita con ello sean compartidos con la comunidad científica que se ocupa en ésta rama. 

Esperamos que disfruten de las actividades programadas y que sea tan gratificante para ustedes, como 

para nosotros ha sido organizar este evento.  

 

Un afectuoso saludo. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 

Presentación  

 

Distinguidos Colegas, la Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos, A. C. (SOMEPEC), 

nuevamente se da cita para cumplir con sus objetivos de difundir el conocimiento científico y cultural 

de los elasmobranquios. El Centro Universitario de la Costa Campus Norte, nos recibe hoy, con una 

gran hospitalidad como sede, le reiteramos nuestro agradecimiento por su compromiso y apoyo en la 

organización y desarrollo del VII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas.  

Este Simposium, reúne 61 trabajos libres, 42 orales y 19 carteles. Se presentan cinco Conferencias 

Magistrales, dos mesas de trabajo “Acuarios Públicos en México: su papel en la conservación integral 

de los elasmobranquios” e “Investigación sobre tiburones en México: un esfuerzo de décadas”; un 

curso “Identificando tiburones en México”, Impartida por el Dr. José Leonardo Castillo Géniz, 

además contamos con la presentación de dos excelentes documentales “Tiburones de México: El 

Santuario del Mundo” y “México Pelágico” así como la exposición fotográfica itinerante de la 

SOMEPEC “Un encuentro con los soberanos del Mar”.  

El VII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas, se realiza con el apoyo de todos los asociados, 

congresistas, a los diferentes centros de investigación y a todos los que nos han favorecido con su 

preferencia; a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias de la UNAM, 

el Centro Universitario de la Costa Campus Norte de la UAG, a quienes brindamos nuestro 

agradecimiento por promover este espacio de discusión e intercambio de la ciencia en México. 

 

 

 

M. en C. Claudia Aguilar 

Presidenta de la SOMEPEC 

Abril de 2016 

 

 

 

 

 



 
 

III 

Sobre la institución sede  

 

El Centro Universitario de la Costa Tiene su origen en mayo de 1994, cuando la Universidad de 

Guadalajara crea la Red Universitaria en un intento por generar espacios educativos en el estado de 

Jalisco, conformándose así, seis centros temáticos y 8 centros regionales ubicados en las zonas más 

dinámicas del Estado, avalados por una tradición educativa de más de 200 años, lo cual permitió  que 

se constituyeran como auténticos factores de despegue socioeconómico.  

 

El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, es establecido entonces como 

un modelo de educación superior para impulsar el desarrollo social y cultural de la región de Puerto 

Vallarta, atendiendo además la demanda de los municipios de Talpa de Allende, Cabo Corrientes, 

Mascota, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, y la parte Sur del Estado de Nayarit. 

 

Actualmente, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con 4,630 

alumnos, 14 programas educativos a nivel licenciatura, de los cuales 8 se encuentran 

acreditados,  ofrece también 8 programas de posgrado, y suma 88 profesores de tiempo completo de 

los cuales 19 son miembros del  Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual refleja mejora en 

la calidad de la enseñanza. 

 

Aprovechando las ventajas de la tecnología de la información y la comunicación para eficientar los 

procesos académicos y administrativos, lograron la certificación en calidad en cumplimiento a la 

norma ISO 9001:2008 para los procesos de Control Escolar y de Finanzas. 
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IX 

P r o g r a m a   G e n e r a l 

 
DOMINGO 17 

17:00 Pre-Registro (Hotel One, Puerto Vallarta Aeropuerto) 

 

LUNES 18 – Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus 

08:00 a 10:30 Registro  

09:00 Sesión Inaugural: Autoridades Universitarias y Organizadores del Evento   

09:30 Magistral 1: Aprovechamiento y conservación de tiburones y rayas en México 

Ing. Raúl Villaseñor Talavera (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca – 

CONAPESCA). 

10:40 Receso 

11:00 Documental 1: Tiburones de México “El Santuario del Mundo”. 

Presentada por Gerardo del Villar videógrafo y submarinista. 

12:20 Parásitos y ecología trófica del tiburón renacuajo Cephalurus cephalus capturados en bahía 

Magdalena, México. 

Mario Jaime Rivera. 

12:40 Comportamiento alimentario de tiburón ballena (Rhincodon typus) ante la presencia de 

turistas en el norte del caribe mexicano. 

Itzel Villagómez Vélez. 

13:00 Hábitos alimentarios del tiburón dormilón cornudo Heterodontus francisci (Girard, 1855) 

en Bahía Tortugas, B.C.S. 

Cristian Cortés Fuentes. 

13:20 Lenguaje como condición y símbolo de nuestra visión sobre los tiburones a lo largo de la 

historia. 

Mario Jaime Rivera. 

14:00 Comida 

15:20 Estimación de la edad de la raya tecolote (Rhinoptera steindachneri) en la Bahía de La Paz 

B.C.S. México. 

Karen A. Pabón Aldana. 

15:40 Demografía de hembras de la raya espinosa Urotrygon rogersi  en el Pacífico Colombiano. 

Paola Andrea Mejía Falla.  

16:00 Elasmobranquios como bioindicadores de contaminación en la Península de Yucatán. 

Francisco Serrano Flores. 

16:20 Determinación y biomagnificación de mercurio y selenio en el tiburón sedoso 

Carcharhinus falciformis del Golfo de Tehuantepec, México. 

Juanita Rodríguez Gutiérrez. 

16:40 Receso 

17:00 Magistral 2: "Los elasmobranquios de Ecuador continental: Pesquerías y su situación 

actual".  

Dra. Maribel Carrera Fernández. 

18:30 a 21:00 Cóctel de bienvenida – Campus Universitario 

 
 

 
 

 



 
 

X 

 

MARTES 19 – Miniauditorio 3 de Investigación 

08:00 a 09:30 Registro 

08:30 Recepción y colocación de carteles – montaje expo (Lobby Edificio de Investigación) 

09:00 a 14:00 Curso: Identificando tiburones en México.  

Dr. José Leonardo Castillo Géniz (INAPESCA, CRIP-Sauzal Ensenada, BC). 

14:00 Comida 

 

 

 

MARTES 19 – Miniauditorio de Rectoría 

15:20 Zonas de crianza para Isurus oxyrinchus en el Pacífico Mexicano. 

María Teresa Carreón Zapiain. 

15:40 Magistral 3: Las áreas de cría del tiburón martillo, Sphyrna lewini en la costa sur de 

Jalisco: implicaciones para su conservación 

 Dr. Antonio Corgos López-Prado (Centro Universitario de la Costa, campus Sur. 

Universidad de Guadalajara).  

16:40 Aspectos reproductivos de las rayas de la familia Rhinobatidae en Ecuador. 

Maribel Carrera Fernández. 

17:00 Biología reproductiva de la raya espinosa de california, Raja inornata (Jordan y Gilbert, 

1881) que habitan las aguas del norte del Golfo de California, México. 

José Leonardo Castillo Géniz. 

17:20 Identificación de áreas de cría del tiburón martillo, Sphyrna lewini, en zonas costeras de 

Jalisco y Colima. 

Antonio Corgos López-Prado. 

17:40 a 20:00 Inauguración Sesión de carteles – Expo (Lobby Edificio de Investigación) 

 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 20 – Laboratorio de Zoología 

09:00 a 14:00 Curso: Identificando tiburones en México.  

Dr. José Leonardo Castillo Géniz (INAPESCA, CRIP-Sauzal Ensenada, BC). 

14:00 Comida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XI 

 
MIÉRCOLES 20 – Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus 

15:20 Presencia estacional del tiburón blanco Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) con 

relación a los factores ambientales en Isla Guadalupe, México. 

Edgar Becerril García.  

15:40 Uso del hábitat del tiburón blanco, Carcharodon carcharias, en la Reserva de la Biosfera 

Isla Guadalupe: Implicaciones para el manejo de la actividad turística. 

Omar Santana Morales. 

16:00 Estudio piloto de seguimiento acústico a juveniles del año de tiburón martillo (Sphyrna 

lewini) en la costa sur de Jalisco, México. 

A. Rosende Pereiro. 

16:20 Magistral 4: "Los Sistemas Socioecológicos: un marco conceptual y metodológico para 

la evaluación y manejo de las pesquerías de elasmobranquios".  

Dr. Juan Carlos Pérez Jiménez (Colegio de la Frontera Sur – ECOSUR). 

17:20 Receso 

17:40 Helmintos parásitos intestinales de tiburones en la costa central del estado de Veracruz, 

México. 

Oscar Méndez. 

18:00 Técnica de sutura en piel de tiburón. 

Carolina Hernández Navarro. 

18:20 a 20:00 Rifa/Evento Social 

 
 

  
JUEVES 21- Miniauditorio de Rectoría 

09:00 Estado del stock pesquero del cazón tutzún, Rhizoprionodon terraenovae (Richardson, 

1836), en el Banco de Campeche. 

Esteban Bada Sánchez. 

09:20 Rayas y tiburones (Chondrichthyes) como fauna acompañante de la pesquería de 

camarón en la región Suroriental de Cuba. 

Alejandra Briones Bell-lloch.  

09:40 Pesca artesanal de Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) en dos sitios de Baja California 

Sur, México. 

F. Lucero Romero 

10:00 Estructura de tallas y relación peso-longitud del tiburón renacuajo Cephalurus cephalus 

en Bahía Magdalena B.C.S. 

Raúl Cruz Cosío. 

10:20 Una aproximación a la pesquería artesanal de Dasyatis americana en el Golfo de México. 

José Alfredo Hernández López. 

10:40 Receso 

11:00 Historia de la pesquería de tiburones y rayas en el sur del Golfo de México. 

Francisco Javier López Rasgado. 

11:20 Caracterización de la pesquería de tiburones en la localidad de Chachalacas, Veracruz, 

México. 

José Luis Recio Silva.   

11:40 Pesca artesanal de tiburón en el norte y centro de Veracruz. 

Víctor Alfonso Reyna Matezans.  

12:00 Magistral 5: Apoyo Financiero y Técnico a la Pesca y Acuacultura 

Ing. Mario Monarrez Macías (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

"FIRA"). 

 
 
 



 
 

XII 

 
 

JUEVES 21- Miniauditorio de Rectoría 

13:00 Comida 

14:30 Estructura genética mitocondrial y origen matrilineal de tiburón blanco, Carcharodon 

carcharias, en el Pacífico Noreste. 

Eric Cristóbal Oñate González. 

14:50 Venta de tiburones mal etiquetados como productos de calidad en mercados de la 

península de Baja California: Evidencia Genético-Forense. 

Alexis Alejandro Jiménez Pérez. 

15:10 Receso 

15:20 Mesa de trabajo 1: “Acuarios una oportunidad”.  

Moderador: Raúl Marín (Acuario de Veracruz A. C.)  

Acuario Xcaret "Importancia de la Medicina Preventiva en el Manejo y Conservación de 

Elasmobranquios Cautivos en el Parque Xcaret”  

MVZ. Josue Garduño Ruíz. 

Acuario Inbursa "Manejo y Mantenimiento de Elasmobranquios en el Acuario 

INBURSA - CDMX".  

Antonio Martínez (Gerente de acuarística). 

Acuario Inbursa “Diseño de Acuarios Públicos – Tiburonarios”. 

Ing. Víctor Sánchez (Director Técnico - Acuario INBURSA). 

Acuario Morelia “Alimentación y manejo de tiburón gata en cautiverio”. 

Roberto Marcos. 

Acuario Veracruz. "Decálogo para el mantenimiento de especies mayores de 

elasmobranquios en acuarios públicos". Biól. Raúl Marín.  

Conclusiones  

18:00 Percepción de los pescadores sobre los posibles cambios en el comportamiento del 

tiburón blanco Carcharodon carcharias, derivados del buceo en jaulas, en isla 

Guadalupe, baja california, México. 

Jorge Isaac Rosales Vásquez. 

18:20 Estado actual de la pesquería de tiburón en el Golfo de México y Mar Caribe Mexicano. 

Juan Carlos Martínez Ayala.   

19:30 Evento social 

 
   

 
VIERNES 22 – Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus 

09:00 Sesión ordinaria “Sociedad Mexicana de Peces cartilaginosos, A. C.  

09:50 CITES: Protección y conservación de tiburones en Latinoamérica. 

Carlos Julio Polo Silva 

10:20 Propuesta de inclusión del Angelote Squatina squatina dentro del Catálogo Canario de 

Especies Protegidas: Justificación Técnica. 

Jorge Isaac Rosales Vásquez 

10:40 Estandarización de índices de abundancia de tiburón mako (Isurus oxyrinchus) en la 

pesquería mexicana de palangre en el Pacífico durante 2006-2014 con base en datos de 

un programa de observadores científicos. 

Luis Vicente González Ania. 

11:00 Receso 

11:20 Pesca de elasmobranquios en la región sur de Cuba. 

Alejandra Briones Bell-lloch.  

11:40 Distribución y abundancia relativa de la captura comercial de tiburones oceánicos en el 

noroeste pacifico mexicano. 

Carlos Javier Godínez Padilla.  



 
 

XIII 

 
 

VIERNES 22 – Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus 

12:00 Estimación preliminar del rendimiento máximo sostenido del recurso tiburón en el Golfo 

de México, mediante métodos empíricos. 

Jorge Homero Rodríguez Castro.  

12:20 Análisis preliminar del efecto de la estructura de la muestra en la selección de tres 

funciones de enlace de un Modelo Lineal Generalizado ajustado a datos de longitud y 

madurez sexual. 

José Ignacio Fernández Méndez. 

12:40 Movimientos de Dasyatis americana en la isla de San Andrés, Caribe colombiano. 

Andrés Felipe Nava. 

13:00 Documental: México Pelágico. Presentada por Equipo Pelagic Life 

14:00 Comida 

16:00 Magistral 6: 20 years of Mexico-US collaborative research on sharks 

Dr. Robert E. Heuter (Mote Marine Laboratory). 

17:00 Presentación Libro “Los Tiburones Mexicanos de importancia pesquera en la CITES”.  

17:30 Mesa de trabajo 2: “Investigación sobre tiburones en México: un esfuerzo de décadas”.  

Moderador: Dr. Juan Carlos Pérez Jiménez (ECOSUR). 

18:30 a 19:00 Clausura del evento  

 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

XIV 

Exposición de Carteles a partir del martes 19 hasta el viernes 22 

Lobby Edificio de Investigación 
09:00 a 19:00 

1 

Alimentación natural de juveniles de Sphyrna lewini de la Plataforma Continental del Pacifico central 

de México. 

            Bernabé Aguilar Palomino. 

2 
Anotación del genoma mitocondrial de la mantarraya diablo, Mobula munkiana. 

             B Santillan Lugo. 

3 

Aporte económico de la pesquería de tiburón en los litorales Pacifico mexicano y Golfo de México y 

Mar Caribe mexicano a la pesquería total nacional de México. 

Saira E. Murillo Murillo. 

4 

Aspectos reproductivos del tiburón mico Carcharhinus falciformis y del tiburón azul Prionace glauca 

en el Pacífico ecuatoriano. 

J. R. Veles Tacuri. 

5 

Bioacumulación y biomagnificación de mercurio en el tiburón piloto Carcharhinus falciformis 

(Muller & Helene, 1839) en la costa sur de Jalisco, México. 

C. Vega Barba 

6 

Biología reproductiva de la raya eléctrica, Narcine entemedor, capturada por la pesca artesanal, en la 

Bahía de La Paz, B.C.S., México. 

M. I. Burgos Vazquez. 

7 
Composición de batoideos capturados en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. 

Paola A.Mejia Falla. 

8 
Distribución espacial de Dasyatis americana en el oeste del banco de Campeche, México. 

J. A. Hernández López. 

9 
Distribución espacial de rayas y tiburones en el Atlántico del Oeste. 

D. F. Catzin Pech. 

10 

Edad y crecimiento de la raya tecolote, Rhinoptera steindachneri, Evermann y Jenkins 1891, en las 

costas de Sonora y Sinaloa, México. 

Orlando Antonio Gutiérrez Rivera. 

11 

Ejemplares de Harriotta raleighana (Chondrichthyes: Rhinochimaeridae) del Pacífico Mexicano en 

colecciones de México. 

Pedro Medina Rosas. 

12 
Elasmobranquios de la plataforma continental de Jalisco y Colima,   México. 

Bernabé Aguilar Palomino. 

13 

Hábitos alimentarios de juveniles del tiburón piloto Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839) 

en la costa sur de Jalisco, México. 

A. V. Barajas Calderón. 

14 

Microanatomía de órganos reproductores masculinos del tiburón renacuajo Cephalurus cephalus 

(Gilbert, 1982). 

Edgar Eduardo Becerril García. 

15 

Monogéneos parásitos de algunos tiburones (elasmobranchii) de las costas de Veracruz y Campeche, 

México. 

Oscar Méndez. 

16 
Percepción de los pescadores sobre la manta oceánica (Manta birostris) en Yelapa, Jalisco. 

A. González Sánchez. 

17 
Presencia de tiburones y rayas juveniles en la costa de Jalisco, México. 

Bernabé Aguilar Palomino. 

18 

Prueba y compatibilidad de marcadores microsatélites de peces cartilaginosos en dos especies de 

batoideos. 

Adriana Rodríguez Matus. 

19 
Tiburones y rayas: Riqueza de especies, investigación y su aprovechamiento en Bahía de La Paz. 

Edgar Eduardo Becerril García. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cephalurus cephalus es uno de los tiburones más 

pequeños del mundo, enano y arquibéntico [1]. 
Alcanza la madurez sexual  a los 24 cm de longitud 

total (LT) y una talla máxima de 28 cm de LT [2]. Es 

endémico del Pacífico mexicano y el Golfo de 

California, habita sobre o cerca del fondo a 

profundidades que van de los 155 a 927 m en aguas 

moderadamente frías [3,4]. Se desconocen casi 

todos los aspectos biológicos de esta especie. El 

único estudio sobre su contenido estomacal describió 

restos de poliquetos y crustáceos relativos con los 

hábitos aparentemente sedentarios de esta especie 

[1]. 
 

METODOLOGÍA 

 
Se colectaron 84 tiburones renacuajo Cephalurus 

cephalus frente a Bahía Magdalena (24°18’ 137’’ N 

y  112°14’ 116’’ W) como fauna incidental de pesca 

de arrastre a bordo del buque de investigación 

pesquera BIP XII del CIBNOR. Se obtuvieron sus 

sexos, se midió su longitud total y su peso antes del 

examen helmintológico externo en la piel, aletas, 

narinas y boca. Se mantuvieron congelados a 4°C y 

fueron transportados al laboratorio donde se les 

realizaron necropsias en busca de endoparásitos. Se 

revisó la cavidad mesentérica, el intestino, el 

estómago, hígado y gónadas usando microscopio 

estereoscópico. Los parásitos recobrados fueron 

fotografiados y fijados en etanol al 70%. Los 

parásitos fueron aclarados en glicerina-etanol 90: 10 

y montados en preparaciones semi-permanentes. Las 

medidas fueron tomadas por medio de un 

microscopio óptico. Se identificaron los nematodos y 

los trematodos hasta género siguiendo el método de 

Anderson et al. La prevalencia, abundancia e 

intensidad fueron calculados de acuerdo al método de 

Bush et al. [5]. Se extrajo el ADN de los nematodos 

que parasitaban el tracto digestivo de los tiburones y 

se amplificaron en un PCR (T100TM Thermal Cycler 

BIO-RAD) de las regiones ITS-1, 5.8S y ITS-2 de los 

fragmentos de ssrADN fragments (~900 bp). Se 

utilizaron los primers NC2 (5’ 

TTAGTTTCTTTTCCTCCGCT-3’) y TK1 (5’-

GGCAAAAGTCGTAACAAGGT-3’; (Zhu et al. 

2000, 2002, Kuhn et al. 2011). Las relaciones 

filogenéticas fueron determinadas usando la máxima 

parsimonia (MP) por MEGA 6 y la consistencia de 

las relaciones filogenéticas fue evaluada usando un 

análisis no paramétrico para el árbol MP. Se 

consideró al nematodo Ascaris lumbricoides como el 

grupo raíz del árbol MP. 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se colectaron 84 tiburones renacuajo Cephalurus 

cephalus (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 -  Tiburón renacuajo Cephalurus cephalus. 

 

 Se identificó un trematodo de la familia 

Syncoeliidae como exoparásito en las hendiduras 

branquiales.  

Este estudio provee la primera descripción de la 

interacción parasitaria Cephalurus cephalus usando 

una aproximación molecular y morfológica (regiones 

ITS-1, 5.8S y ITS-2) que reveló las especies de 

nematodos Anisakis simplex tipo C y  A. 

brevicuspidata (Figura 2). 
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Figura 2 - Aproximación molecular y morfológica (regiones ITS-

1, 5.8S y ITS-2) de los nematodos 

 

Ambas especies representan nuevos registros de 

hospedero y una nueva localidad para los tiburones 

de la familia Scyliorhinidae. Se extiende el rango de 

distribución geográfica de Anisakis brevispiculata en 

el Pacífico Oriental. C. cephalus fueron parasitados 

en baja prevalencia y baja intensidad (1-2). La 

interacción parasitaria indica que Cephalurus 

cephalus es el hospedero final del trematodo 

syncoelido y hospedero paraténico para  Anisakis 

simplex tipo C (= A. berlandi) y A. brevispiculata. La 

ocurrencia de estos nematodos puede  ser explicado 

parcialmente por su ocurrencia frecuente en 

odontocetos como hospederos finales como el 

cachalote Physeter macrocephalus y los cachalotes 

enanos  Kogia breviceps y K.  sima en esta área.  

 

CONCLUSIONES 

 
Este estudio provee la primera descripción de la 

interacción parasitaria Cephalurus cephalus usando 

una aproximación molecular y morfológica (regiones 

ITS-1, 5.8S y ITS-2) que reveló las especies de 

nematodos Anisakis simplex tipo C y  A. 

brevicuspidata. 

 

Palabras clave: parasitosis ,tiburón arquibéntico, 

syncoeliidae, nematodos, ecología trófica, genética. 
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INTRODUCCIÓN  

El tiburón ballena (Rhincodon typus, Smith 1828) es 

el pez más grande del mundo habita en los océanos 

de aguas cálidas tropicales y subtropicales con 

temperaturas de entre 21 y 30⁰C [1] [2]. El 

desplazamiento y agregaciones de R. typus se asocian 

a  procesos oceanográficos como corrientes de alta 

productividad primaria y zonas de surgencia de 

nutrientes, que incrementan la productividad del 

ambiente marino favoreciendo las concentraciones 

de su alimento [3]. 

El tiburón ballena por su docilidad y tamaño posee 

enorme potencial para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas como el avistamiento y/o nado con 

snorkel. En el Caribe Mexicano hace más de una 

década se promueve la actividad de turismo 

ecológico, basada en la observación y nado con el 

tiburón ballena, constituyendo actualmente una de 

las actividades turísticas de mayor importancia en la 

zona [4]. El ecoturismo con tiburón ballena puede 

representar una alternativa de desarrollo en lugares 

como Honduras, Australia Occidental, Arrecife 

Ningaloo, Asia, Indonesia, Filipinas, Seychelles e 

Isla Maldivas. En lugares como la Península de 

Yucatán, Quintana Roo (Isla Holbox e Isla Mujeres) 

en México, esta actividad turística representa el 30% 

de ingresos totales [5] [6]. En México es posible 

observar al tiburón ballena durante su migración en 

el Golfo de California en los meses de junio a 

diciembre y de mayo a septiembre en la punta noreste 

de la Península de Yucatán (Holbox, Chiquilá, Isla 

Contoy e Isla Mujeres) [7]. Las poblaciones de 

tiburón ballena a nivel mundial van declinando, ya 

que además de poseer un ciclo de vida largo y tasas 

de crecimiento lento, es una especie altamente móvil 

y migratoria, quedando expuesta a prácticas de pesca 

dirigida y turismo no regulado [2]. Por tal motivo se 

han generado leyes estatales y nacionales, así como 

acuerdos internacionales con el objetivo de proteger 

al tiburón ballena. Actualmente se encuentra 

catalogada como especie amenazada en la NOM-

059-SEMARNAT- 2010, como vulnerable a la 

extinción en la lista roja de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus 

siglas en ingles) y enlistada en el Apéndice II del 

CITES [8] [9]. Una de las principales amenazas que 

se han identificado para la especie es el turismo mal 

realizado ya que, se ha demostrado que éste genera 

un impacto sobre los tiburones ballena debido al 

acoso de los buceadores y puede alterar su conducta 

o comportamiento, además que los organismos 

pueden sufrir lesiones provocadas por las hélices de 

los motores fuera de borda. Al igual  la cercanía de 

nadadores es un factor para que el tiburón pueda 

modificar  abruptamente su dirección alejándose o 

evitando a los nadadores [10] [11] [12]. 

METODOLOGÍA 

Se realizaron un total de 10 salidas mensuales a 

campo, con duración de 5 días,  durante los meses de 

mayo a septiembre del 2014. Las observaciones de 

comportamiento de tiburón ballena se efectuaron a 

bordo de lanchas con motor fuera de borda de los 

prestadores de servicio turístico de Holbox e Isla 

Mujeres, en donde se registraron los siguientes datos: 

ubicación geográfica (empleando un GPSMap 78s 

Garmin), hora, número de lanchas, número de 

tiburones ballena presentes en la zona con y sin 

turistas, datos generales del tiburón observado (sexo, 

tamaño, lesiones, etc.) y datos de comportamiento 

del organismo.  

Se obtuvo un catálogo fílmico tanto de manera 

superficial como en inmersión empleando una 

cámara Nikon Coolpix p520 y una cámara HERO3+ 

Black Edition (GoPro), en el cual se registró el 

comportamiento de tiburones ballena en presencia y 

ausencia de turistas; en el primer caso se registró el 

número de nadadores, tiempo de nado con el tiburón  

y cómo se introducen los turistas al nadar con el 

tiburón; en el segundo, el tiempo de nado. El 

comportamiento de tiburón ballena fue registrado de 

acuerdo con los estudios previos, realizados para 

conocer el impacto del turismo sobre la especie [12] 

[13] [14]. 

Adicionalmente se obtuvo un catálogo fotográfico en 

el cual se registró el número de organismos 

lesionados (por medio de una cámara Nikon Coolpix 

p520).Debe reportar el procedimiento seguido. Para 
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identificar los distintos comportamientos del tiburón 

ballena, se tomaron en consideración los descritos en 

previos estudios [12] [13] [14] [15]. 

Para identificar las acciones llevadas a cabo por la 

actividad eco turística hacia el tiburón ballena que 

puedan afectar su comportamiento alimentario se 

aplicó un Modelo Lineal Generalizado (GLM; por 

sus siglas en inglés) para modelar la respuesta 

conductual de alimentación y conductas evasivas del 

tiburón ballena (variable dependiente), en función de 

diez variables independientes: bloqueo de camino 

por lancha, proximidad de la lancha, acercamiento de 

la lancha, numero de lanchas; bloqueo de camino por 

nadadores, proximidad del nadador, acercamiento 

del nadador, numero de nadadores, contacto tiburón- 

turista (ocasión en la que el tiburón fue tocado por 

algún turista) y presencia de lesiones en los 

organismos. 

Las variables independientes se consideraron 

continuas, con distribución Gaussiana, a excepción 

del caso contacto tiburón- turista y presencia de 

lesiones, cuyas variables fueron categóricas, (sí o no) 

con distribución binomial. El GLM fue realizado 

utilizando el programa R (versión 3.2.2).  

Para el tratamiento con turistas las variables 

independientes fueron inmersión del tiburón, 

conductas evasivas y patrones de alimentación se usó 

un modelo lineal generalizado con distribución 

Gaussiana y función de enlace logit. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se realizó un total de 94 observaciones de tiburones 

ballena de los cuales 46 fueron interacción tiburón-

turista y 48 observaciones constituyeron 

comportamiento “natural” o en ausencia de turistas. 

Lesiones  

Se observó que el 20.83%  de organismos 

presentaban alguna lesión en diversas zonas de su 

cuerpo como aleta caudal, aleta dorsal y en la zona 

media del cuerpo, el porcentaje restante (79.17%) no 

presentó ninguna lesión. De los organismos 

lesionados la zona del cuerpo que presento lesiones 

con mayor frecuencia fue la aleta dorsal con un 60% 

(Figura 1).  

 

 
 
Figura 1. Lesión en aleta dorsal. 

Estas lesiones en los tiburones ballena además de ser 

ocasionadas  por las lanchas de los prestadores de 

servicio se asumen a la presencia de barcos de carga 

que toman una ruta similar a la de los tiburones. La 

presencia de lesiones por colisiones reportado en 

Bahía de los Ángeles y en Bahía de La Paz, modifico 

el comportamiento de los tiburones ballena [16] al 

igual que en el Caribe Mexicano en donde se reporta 

que el 14% de los organismos presentaba alguna 

lesión, en la temporada 2014 en el presente estudio, 

el 20% de los tiburones ballena presento lesiones, lo 

que indica que la presencia de lesiones ha aumentado 

en un 6%, posiblemente debido a las lanchas de los 

prestadores de servicio o a los barcos de carga que 

han tomado una ruta similar a la del tiburón ballena 

[14].   

Comportamiento de tiburón ballena ante la 

presencia de turistas  

Patrones de alimentación  

Los patrones de alimentación observados que se 

llevaron a cabo por los tiburones ballena que tenían 

una interacción con turistas fueron: parábola, succión 

activa o alimentación vertical, alimentación pasiva, 

alimentación a media agua y alimentación activa 

(Figura 2). Este último comportamiento fue el más 

frecuente (70%), lo cual no coincide con estudios 

previos en el Caribe Mexicano [13] [14], en las 

cuales el patrón de alimentación que se presentó con 

mayor frecuencia fue alimentación pasiva. En 

general el comportamiento alimentario de los 

tiburones ballena se modificó, ya que el 36.61% de 

los organismos se sumergió dejando de comer, 

debido a acciones realizadas por turistas como 

obstrucción del nado por lanchas y turistas. Este 

hecho coincide con los estudios previos en el Caribe 

Mexicano ya mencionados durante las temporadas 

2007 y 2009.  
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Figura 2. Frecuencia de los diferentes patrones de alimentación 

observados en tiburones ballena ante la presencia de turistas  
 

Inmersiones de tiburón ballena ante la presencia 

de turistas 

De los 46 tiburones observados el 55% se sumergió. 

El 56.5% de los organismos observados se sumergió 

siendo de forma gradual la de mayor frecuencia 

(88.5%) (Fig. 24).  Del total de tiburones que se 

encontraban alimentándose ante la presencia de 

turistas el 34.61% dejo de alimentarse 

sumergiéndose sin volver a la superficie. Las causas 

de esta inmersión en el agua por parte de los 

tiburones fueron por la obstrucción de su nado por 

lanchas (34.61%), obstrucción por turistas (19.23%) 

y un 53.84% fue debido a razones desconocidas 

(Figura 3), sin embargo la obstrucción del nado del 

tiburón ballena por lanchas (p=0.42) y por nadadores 

(p=0.11) no afecta su conducta, esto se asume a que 

un menor número de lanchas y nadadores obstruyo el 

nado de la especie, contrario a lo reportado en 

Filipinas [12] y en Australia [17], donde indican que 

estas acciones llevadas a cabo por los turistas y 

lanchas afectan su conducta presentando 

comportamientos evasivos y dejan de alimentarse. 

 
 

Figura 3. Causas de inmersiones en tiburones ballena 

Conductas evasivas  

Algunas de las conductas o comportamientos 

observados en el tiburón ballena fueron consideradas 

como evasivos, como el cambio de dirección y el 

denominado “banking”. En el 71.73% de los 

organismos que se encontraban ante la presencia de 

turistas se observó un cambio de dirección de forma 

gradual (69.7%), rápido (9.09%) y en círculos 

(21.21%), el 28.27% restante no cambio de 

dirección. El comportamiento llamado “banking” 

solo fue observado en un organismo que fue tocado 

por un turista y posteriormente una lancha bloqueo 

su camino, contrario a lo reportado por Cárdenas-

Palomo en 2009 donde este comportamiento fue 

observado en ausencia de turistas. Por otro lado  

Cárdenas-Palomo en 2009 reporta haber 18 lanchas 

por tiburón ballena, en el presente estudio se 

encontraron hasta 39 lanchas y 33 turistas por tiburón 

lo cual indica que el número de nadadores tiene un 

valor significativo (p=0.01) al presentarse conductas 

evasivas en los tiburones ballena. 

En el presente estudio las conductas evasivas en los 

tiburones fueron probablemente a causa de la 

presencia de turistas, el 25% de los tiburones se 

sumergió, el 88.46% de los organismos lo hizo de 

forma gradual, debido a la obstrucción de su nado por 

lanchas (34.61%) y la obstrucción por turistas 

(19.23%), el cambio de dirección con un 71.73%, de 

los cuales el 69.69% lo hizo de manera gradual, esto 

debido a que entre mayor sea el número de 

nadadores, puede aumentar la posibilidad de que la 

especie presente estas conductas evasivas. 

Acciones de turistas 

Del total de las 46 observaciones interacción tiburón-

turista, fue posible identificar acciones llevadas a 

cabo por nadadores y lanchas que causaron una 

modificación en el comportamiento del tiburón 

ballena, como la obstrucción de su camino o 

trayectoria de nado, ya sea por nadador o lancha, que 

ocasiono que el tiburón modificara su dirección o se 

sumergiera. También se observó que los turistas 

tocaron a los tiburones ballena lo cual no está 

permitido de acuerdo al reglamento establecido en 

2015 por SEMARNAT-DGVS-CONANP, 

afectando su conducta ya que el tiburón se sumerge 

interrumpiendo su alimentación permanente o 

momentáneamente, causando estrés en la especie  

Otra acción que ha afectado a los tiburones ballena 

provocándoles estrés, es que sean tocados por los 

nadadores [18] [9] [19]. Contrario a estos resultados, 

en el presente estudio el que los nadadores tocaran a 

los tiburones no tuvo ningún impacto debido a que 

hubo una relación muy baja; 3 organismos fueron 

tocados de 47, sin embargo no nos permite descartar 

que el hecho de tocar al tiburón tenga un efecto sobre 
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su conducta. 

 
Tabla 1 Resultados obtenidos al aplicar el GLM con distribución 

Gaussiana para conductas evasivas en el tiburón ballena. 

 

CONCLUSIONES 

Debido al aumento de la actividad turistas y que los 

nadadores no acatan el reglamento, la presencia de 

turistas a modificado el comportamiento alimentario 

del tiburón ballena (Rhincodon typus) 

desencadenando conductas evasivas.  
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INTRODUCCIÓN  

Los elasmobranquios juegan un papel importante en 

los ecosistemas marinos (Heithaus et al., 2008) [1]; 

sin embargo aún existen interrogantes acerca de las 

interacciones tróficas, por lo que se dificulta entender 

la dinámica de las comunidades marinas y el 

funcionamiento del ecosistema (Matich et al., 2010) 

[2].  

Los estudios actuales de las interacciones tróficas de 

los elasmobranquios, son importantes debido a que 

las poblaciones de muchas especies están 

disminuyendo con rapidez en todo el mundo debido 

a la pesca incidental o dirigida (Dulvy et al., 2008) 

[3], lo cual, podría causar en un futuro cambios 

drásticos en las estructura de las redes tróficas a nivel 

mundial (Heithaus et al., 2008) [1]. 

Los estudios de hábitos alimentarios aportan 

información valiosa acerca de la biología y ecología 

de los organismos, de manera que permiten conocer 

las interacciones entre los miembros de una 

comunidad marina. A partir de dicha información se 

pueden identificar y delimitar hábitats críticos y 

esenciales, con la finalidad de maximizar las labores 

de conservación (Salomón-Aguilar et al., 2009) [4]. 

Por su parte, los estudios de los contenidos 

estomacales son ampliamente utilizados para 

conocer la dieta y asignar el nivel trófico de algunas 

especies de elasmobranquios (Ahlbeck et al., 2012) 

[5].  

En este contexto y considerando que los tiburones 

juegan un papel importante como depredadores tope 

en los ecosistemas marinos, el presente trabajo 

plantea describir los hábitos alimentarios de H. 

francisci en el ecosistema de Bahía Tortugas, B.C.S. 

con la finalidad de describir y cuantificar el espectro 

trófico, la amplitud de la dieta, calcular el traslape 

trófico y conocer su posición trófica. Además 

determinar las posibles diferencias entre sexos, 

estadios de madurez y época del año. 

METODOLOGÍA 

Se analizaron los hábitos alimentarios del dormilón 

cornudo, durante primavera, verano y otoño de 2014 

en los campos pesqueros de Bahía Tortugas, Baja 

California Sur (27”39’35” N y los 114”52’35” O). Se 

obtuvieron un total de 78 estómagos, de los cuales 46 

(58.97%) presentaban alimento y 32 (41.03%) se 

encontraron vacíos. Se determinó el grado de 

repleción gástrica de los mismos, los cuales se 

agruparon en cuatro categorías de llenado de acuerdo 

a Stillwell y Kohler (1982) [6]. Durante el análisis 

del contenido estomacal se separaron las diferentes 

especies presa de acuerdo al grupo taxonómico, 

identificándose hasta el mínimo taxón posible, 

dependiendo del estado de digestión propuesto por 

Galván-Magaña (1999) [7]. Para establecer si el 

número de estómagos analizados fue representativo 

para caracterizar el espectro trófico de Heterodontus 

francisci, se obtuvo la curva acumulada de las 

especies presas, graficando el número de estómagos 

con alimento (eje de las abscisas) contra la diversidad 

de especies presas (eje de las ordenadas) (Colwell, 

2006) [8].  

Para describir el espectro trófico se utilizó el Índice 

de Importancia Relativa (IRI) propuesto por Pinkas 

et al., (1971) [9], con la finalidad de conocer cuáles 

eran las especies de mayor importancia dentro del 

espectro trófico del tiburón. Este método combinado 

se transformó siguiendo a Cortés (1997) [10], para 

expresar los valores en porcentajes (%𝐼𝑅𝐼 =
 100𝐼𝑅𝐼𝑖 ∑ 𝐼𝑅𝐼𝑖𝑛

𝑖=1⁄ ). 

Se calculó la amplitud del espectro trófico, utilizando 

el índice estandarizado de Levin (Bi) (Hurlbert, 

1978; Krebs, 1999) [11, 12] a partir de los valores 

obtenidos de n absoluto. Además se utilizó el Índice 

de Amundsen et al. (1996) [13], el cual grafica la 

abundancia específica contra la frecuencia de 

aparición de las presas (𝑃𝑖 = ∑ 𝑆𝑖 ∑ 𝑆𝑡𝑖⁄ ∗ 100) y 

dependiendo de la distribución de las especies presas 

en el gráfico, será el tipo de estrategia alimenticia del 

organismo. 

Por otra parte, para evaluar el traslapo trófico entre el 

sexo y el estadio de madurez, se aplicó el índice de 

Morisita-Horn al método numérico (Smith y Zaret, 

1982) [14]. Finalmente la posición trófica (PT) se 

estimó mediante la ecuación establecida por 

Christensen y Pauly (1992) [15], utilizando la 

posición trófica de las especies presas. Para los peces 

se obtuvo a partir de la base de datos de internet 

“fishbase” (www.fishbase.org). Para el resto de los 

invertebrados su utilizaron los valores de Cortés 

mailto:cortesccf@hotmail.com
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(1999) [16]. Para el caso de las presas no 

identificadas hasta especie, se le asignó el valor 

obtenido del promedio de las posiciones tróficas del 

género, o en su defecto familia, al que pertenece. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizaron 78 ejemplares de H. francisci, 37 

(47.44%) hembras y 41 (52.56%) machos, siendo la 

proporción de 0.9H:1M. En cuanto a los estadios de 

madurez, se analizaron 17 (21.79%) juveniles y 61 

(78.21%) adultos. De los 78 estómagos analizados, 

32 se encontraron vacíos (41.03%) y 46 presentaron 

alimento con diferentes niveles de llenado (58.97%). 

La categoría dos fue la más representativa de las 

categorías con alimento, al presentar el 25.64%. Por 

otra parte las presas de H. francisci se encontraron 

principalmente en un estado de digestión dos 

(41.79%) y tres (28.36%) (Fig. 1). La curva 

acumulada general de especies presa, mostró que el 

número de estómagos analizados fue el suficiente 

para caracterizar el espectro trófico. De igual manera, 

para sexos y estadios de madurez se observó una 

homogeneidad adecuada. 

A partir del trabajo taxonómico se identificaron 30 

especies presa para H. francisci, de las cuales una fue 

anémona, dos bivalvos, dos gasterópodos, cuatro 

cefalópodos, tres anomuros, un estomatópodo, una 

langosta, dos erizos, nueve peces, restos de 

crustáceos, erizos, calamares, peces así como restos 

de materia orgánica no identificada (MONI). La dieta 

obtenida en el presente trabajo guarda cierta similitud 

con otras regiones del Pacífico Oriental (Strong, 

1989: Segura-Zarzosa et al., 1997) [17, 18]. 

De acuerdo al índice de importancia relativa (%IIR) 

las presas principales de la dieta (Figura 1), fueron: 

el anomuro Blepharipoda occidentalis (65.15%), el 

pulpo Octopus bimaculatus (5.39%), la langosta 

Panulirus interruptus (4.69%) y el erizo 

Echinometra vanbrunti (2.58%).  

En términos de %IIR, las hembras se alimentaron 

principalmente de B. occidentalis (69.64%), O. 

bimaculatus (9.54%) y restos de calamar (3.57%); 

mientras que los machos consumieron B. 

occidentalis (33.31%), P. interruptus (8.72%) y 

Calamus brachysomus (5.32%). Los juveniles se 

alimentaron principalmente de B. occidentalis 

(22.92%), Doryteuthis opalescens (6.52%) y 

Lophomastix diomedeae (2.49%); mientras que los 

adultos se alimentaron de B. occidentalis (66.8%), O. 

bimaculatus (6.85%) y P. interruptus (6.22%). 

 
 

Figura 1. Espectro trófico general de Heterodontus francisci en 

Bahía Tortugas, B.C.S. expresado en los valores porcentuales del 

método numérico (%N), método gravimétrico (%G) y el método 

de frecuencia de aparición (%FA). 

H. francisci puede succionar presas que se refugian 

en las grietas de las rocas, como erizos, pulpos, 

algunos peces y con organismos que se entierran en 

la arena como anomuros y langostas (Edmonds et al., 

2001: Motta y Wilga, 2001) [19, 20]. Además, la 

fuerte dentición molariforme presente desde 

tempranos estadios de madurez (Summers et al., 

2004; Huber et al., 2005) [21, 22], les permite ingerir 

presas duras, tales como erizos, anomuros, langostas, 

estomatópodos, bivalvos y gasterópodos.  

H. francisci es una especie con una amplitud trófica 

baja (Bi = 0.21), por lo cual se considera una especie 

con hábitos selectivos. Con respecto a los sexos y 

estadios de madurez, las hembras (Bi= 0.25) y los 

juveniles (Bi= 0.51) presentan una estrategia más 

generalista que los machos y adultos respectivamente 

(Tabla 1). En todos los casos debido a la dominancia 

en el consumo de B. occidentalis, mientras que 

consume otras presas ocasionalmente como la 

langosta P. interruptus, el pulpo O. bimaculatus, los 

erizos, entre otros. Lo anterior es contrario a lo 

observado en otras especies de Heterodontiformes, 

debido a que se caracterizan por presentar estrategias 

alimentarias más generalistas (McLaughlin y 

O’Gower, 1971; Strong, 1989; Compagno, 2001; 

Powter et al., 2010) [23, 17, 24, 25]. 

Se encontró traslapo trófico entre sexos (Cλ=0.71) y 

por estadios de madurez (Cλ=0.70) en H. francisci 

(Tabla 1), principalemte por B. occidentalis, C. 

brachysomus, P. interruptus y L. diomediae. Segura-

Zarzosa et al. (1997) [18], también registraron 

traslapo por sexos; mientras que por estadios de 
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madurez ha sido observado en otras especies como 

H. portusjacksoni (Powter et al., 2010) [25]. 

 
Tabla I. Posición trófica de Heterodontus francisci en Bahía 

Tortugas, Baja California Sur.  

Grupo Amplitud 
Trófica 

Traslapo 
Trófico 

 Posición 
Trófica 

 

General 0.21   4.06  

      

Hembras 0.25 0.71  4.15  

Machos 0.46  3.69  

      

Juveniles 0.51 0.70  3.79  

Adultos 0.24  4.07  

      

 
H. francisci presentó una posición trófica de PT = 

4.06. Con respecto a los sexos, las hembras 

presentaron un valor de PT = 4.15 y los machos de 

PT = 3.69, mientras que en los estadios de madurez, 

los juveniles presentaron un valor de PT = 3.79 y los 

adultos de PT = 4.07 (Tabla 1). El valor es muy 

similar al obtenido en otras zonas (Segura-Zarzosa et 

al., 1997) y en otras especies (Powter et al., 2010), 

Sin embargo la posición trófica de H. francisci 

parece muy elevada con respecto a la registrada en la 

base de datos de fishbase.com (3.2 ± 0.3). El elevado 

valor encontrado se puede deber a que en la zona de 

estudio se comporta como depredador tope ya que se 

está alimentando de presas con niveles tróficos 

elevados y con alto aporte energético. 

CONCLUSIONES 

H. francisci se alimenta principalmente del anomuro 

Blepharipoda occidentalis; en Bahía Tortugas, Baja 

California Sur. Otras presas importantes son el pulpo 

O. bimaculatus, la langosta P. interruptus y el erizo 

E. vanbrunti. El modo de captura de presas de H. 

francisci le permite succionar presas que se refugian 

en las grietas de las rocas, como erizos, pulpos, 

algunos peces y organismos que se entierran en la 

arena como los anomuros y langostas. El tiburón 

dormilón cornudo es un depredador carnívoro que 

presenta una amplitud trófica reducida y tiende a 

seleccionar a sus presas. Se presentó traslapo trófico 

entre sexos y por estadios de madurez, representado 

principalmente por B. occidentalis. H. francisci fue 

ubicado como consumidor terciario y en Bahía 

Tortugas se comporta como un depredador tope. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según el pensamiento de Nietzsche si no hay 

fundamentos últimos no existe un lenguaje 

privilegiado sino muchos lenguajes que reclaman sus 

propios derechos [1]. 

Si todo es lenguaje nada puede escapar al dominio de 

lo simbólico. Según el loco genial no hay hechos sino 

interpretación de los hechos. El lenguaje crea el 

objeto, no lo expresa nada más. El sistema de poder 

(sea cual sea) señala qué hay que entender y cómo 

entenderlo, ya sean los medios de comunicación, los 

padres de familia, las autoridades religiosas o los 

profesores y académicos. El lenguaje se vuelve un 

instrumento de poder y los conceptos herramientas al 

servicio de ideas o ideologías imperantes.  [1]. 
Michel Foucault plantea que en toda sociedad, el 

discurso es seleccionado y redistribuido por 

procedimientos que tienen como función conjurar el 

peligro [2].  La verdad deviene en una construcción 

social surgida en un momento histórico dado que se 

vuelve dominante. Esta verdad incide sobre las ideas 

de muchas personas que son pensadas bajo ella en 

lugar de pensar sobre ella. Respecto a la vida, las 

palabras y los conceptos han evolucionado hasta 

adquirir una configuración propia del momento 

histórico en que se utilizan. 

 

OBJETIVO 

 
Explorar la manera en que el lenguaje ha cambiado 

la visión de los tiburones en nuestra cultura. Como 

esto ha sido desfavorable en algunas ocasiones para 

sus poblaciones y en otras ha resultado benéfico. Se 

preveé que el lenguaje seguirá cambiando según la 

interpretación histórica en la que se agrupen. 

 

DISCUSIÓN 
 

En las culturas occidentales los tiburones siempre 

han sido ligados a sustantivos y adjetivos insultantes, 

mientras que en las culturas del Pacífico, han sido 

ligados a lo sagrado y lo divino [3]. 

En castellano la palabra marrajo, con la cual se 

conoce al tiburón blanco o al mako significa toro o 

buey que arremete siempre a golpe seguro. El 

vocablo jaquetón con el que se nombra al tiburón 

azul y al tiburón blanco significa bravucón 

perdonavidas y bocazas cobarde. Los ingleses les 

nombraban dog-fish, atribuido a que estos peces se 

guiaban por el olfato. Se consideraba también un 

insulto. “Bestias malvadas” y “Plagas” son epítetos 

que utiliza Plinio para referirse a estos peces. En el 

siglo XVII y XVIII, especialmente en el auge de las 

expediciones coloniales y la esclavitud de africanos, 

el tiburón era el símbolo del castigo, el “horror de los 

marineros”, “ladrón codicioso en espera de cualquier 

hombre que caiga por la borda”.  A principios del 

siglo XXI los tiburones han pasado de verdugos a 

víctimas y hasta banderas de movimientos contra lo 

industrial y paradójicamente han entrado en el 

lenguaje instrumental que les trata de “recursos 

pesqueros” o “capital ecológico” [4]. 

 

CONCLUSIONES 

 
Así pues, los tiburones a lo largo de la historia han 

sido símbolos diversos. Casi siempre aparecen como 

un vocablo que remite a la violencia, no como una 

constelación vital a la cuál tengamos empatía. Le 

hemos dado características humanas a otros seres 

vivos; violencia, sadismo, ansias infinitas de matar 

no son propias de los animales no humanos. Creemos 

que nuestros vicios e iniquidades brotan de lo natural 

como un espejo de nuestra impotencia. Nada más 

falso. Será difícil que el hombre como especie 

comprenda que somos uno más del torbellino de la 

evolución, que los fenómenos naturales pueden ser 

crueles y agresivos, que podemos ser víctimas de 

inteligencias que no entendemos pero nunca de 

injusticia y maldad porque esos son adjetivos 

meramente humanos. 
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INTRODUCCIÓN  

Estimar la edad y el crecimiento individual es de 

suma relevancia, ya que en combinación con 

información sobre aspectos reproductivos se pueden 

desarrollar modelos que intentan predecir cambios en 

las poblaciones como respuesta a diversas presiones 

(p.e. ambientales, antrópogenicas).  

Dentro de la familia Myliobatidae se encuentra la 

subfamilia Rhinopterinae [1] con al menos siete 

especies reconocidas [2], de las cuales la raya tecolote 

Rhinoptera steindachneri es la única que se 

distribuye en el Océano Pacífico Oriental, desde el 

Golfo de California [3] hasta Perú [4], con reportes 

que incluyen la costa central de la Península de Baja 

California [5], Colombia [6] y las Islas Galápagos  

[7].La raya tecolote es un recurso importante en la 

pesquería artesanal de elasmobranquios en varias 

regiones de la costa del Pacífico mexicano y del 

Golfo de California, ubicándola entre las tres 

especies de batoideos más capturados [8,9]. No 

obstante, presenta rasgos poblacionales intrínsecos 

como baja fecundidad (una cría anual), talla de 

nacimiento alta, madurez sexual tardía y 

comportamiento gregario y migratorio, que hacen 

que se considere una especie susceptible a la 

sobreexplotación y vulnerable a la sobrepesca [10]. 

De tal manera, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) la cataloga 

como una especie “Casi Amenazada” [11].A pesar de 

su importancia no se conocen estudios que aborden 

la biocronología de esta especie, por lo que el 

objetivo del presente estudio es estimar la edad de R. 

steindachneri en la Bahía de La Paz, Baja California 

Sur, México.  

 

METODOLOGÍA 

Los individuos fueron capturados mensualmente 

entre octubre 2013 y noviembre 2015, en zonas 

aledañas al campo pesquero El Morrito en el 

complejo Insular Espíritu Santo-La Partida, Bahía de 

La Paz, Baja California Sur, México. La captura se 

realizó mediante una embarcación menor (panga) 

con motor fuera de borda (75HP), utilizando redes de 

enmalle tipo agalleras, compuestas por dos o tres 

paños de 100 m de longitud por 1.5 m de caída y una 

apertura de malla de 8-10 pulgadas. Para todas las 

faenas, las redes se tendieron al finalizar la tarde, 

siendo recuperadas a la mañana siguiente.  

Cada ejemplar colectado, fue sexado (por la 

presencia de gonopterigios en machos y su ausencia 

en hembras), medido (±1 cm) en su longitud  

longitud y ancho del disco (LD y AD, 

respectivamente), y se registró el peso total y 

eviscerado (±1 gr). Las vértebras fueron extraídas de 

la región abdominal, etiquetadas y congeladas. 

La limpieza de las vértebras se realizó de manera 

manual con un bisturí para quitar el exceso de tejido 

conjuntivo; a la vértebra más grande de cada 

individuo se le midió el diámetro y a partir de esto se 

seleccionaron tres categorías según el tamaño 

(pequeño, mediano y grande) para realizar pruebas 

de corte y tinción. 

Utilizando una cortadora de baja velocidad, se 

hicieron pruebas a tres grosores de corte: 0.3, 0.4 y 

0.5 mm. Una vez elegido el mejor grosor de corte, se 

seleccionó una submuestra con 5 individuos por cada 

tamaño de vértebra, para realizar pruebas con cinco 

tintes: azul de metileno, rojo de alizarina, cristal 

violeta, fucsina básica y marrón de Bismark. 

Las secciones de cada vértebra se observaron en un 

microscopio estereoscopio (Zeiss Discovery V8) con 

luz transmitida. Con un análisis cualitativo se 

seleccionó el tratamiento que facilitó la visualización 

de las marcas de crecimiento. Posteriormente, se 

realizaron lecturas ciegas por dos lectores de manera 

independiente.  

 

Análisis de datos 

La proporción sexual de las capturas de R. 

steindachneri se evaluó mediante una prueba chi-

cuadrada (χ2). Para establecer si el sexo afecta la 

estructura de tallas, se utilizó una prueba no 

paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. A través de un 

análisis de homogeneidad de pendientes se evaluó si 

la relación entre el peso y el ancho del disco es 

afectada por el sexo. Previo a los análisis, se 

comprobó la normalidad mediante una prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y  se realizó una prueba de 

homogeneidad de varianzas.  
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La precisión de las lecturas entre lectores fue 

evaluada con el porcentaje de acuerdo (PA) y el 

porcentaje de error promedio (APE, por sus siglas en 

inglés). A partir del incremento marginal y tipo de 

borde, se estimó la periodicidad de la formación de 

las marcas de crecimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se capturaron 209 ejemplares, 116 machos y 93 

hembras con un intervalo de tallas de 43-89 cm AD, 

y 40.1- 91.6 cm AD, respectivamente. Se detectaron 

diferencias significativas en la estructura de tallas por 

sexos (KS p< 0.01), no obstante, la diferencia en el 

ancho de disco entre machos y hembras no fue 

significativa (U=4597.0, p=0.07). La proporción 

sexual encontrada (1H: 1.24M) no fue diferente a la 

esperada 1:1 (χ2=13.41, gl=1, p=0.20).  

La relación entre el AD y el peso no es afectada por 

el sexo (Fintercepto(1; 0.44)=1337, p=0.25; Fpendiente(1; 

0.44)=1529, p=0.28), con base en esta relación y 

teniendo en cuenta el valor de la pendiente se estimó 

un crecimiento de tipo alométrico positivo (to=3.76, 

tt.=1.64, 95%IC), sugiriendo que esta especie puede 

aumentar en mayor proporción en peso que en talla. 

Las marcas de crecimiento se observaron 

adecuadamente en las vértebras a un grosor de corte 

de 0.4 mm. Ninguna de las tinciones evaluadas 

mejoró significativamente la visualización de las 

marcas en las secciones,  por lo cual las lecturas en 

los cortes se realizaron sin ningún tratamiento. 

La precisión de las lecturas entre lectores fue  alta, 

con porcentaje de acuerdo de 82.6% y porcentaje de 

error promedio de 4.2%. El índice de incremento 

marginal y tipo de borde, permitieron verificar que la 

formación de una marca es anual, sugiriendo que la 

banda opaca se forma de abril a septiembre y la 

banda translucida de finales de septiembre a marzo, 

aproximadamente. Con esta periodicidad se  

estimaron edades máximas para las hembras de ocho 

años y para los machos de cinco años (Fig. 1). 

 

 
Figura 1.Estructura de edades para hembras y machos de R. 

steindachneri (n=201). 

La adecuada identificación de la banda de nacimiento 

es de gran importancia para cualquier estudio de edad 

y crecimiento [12], por lo que los resultados en R. 

steindachneri sugieren que la formación de dicha 

banda ocurre después del nacimiento. Esto se 

sustenta debido a que se encontró que todas las 

vértebras (embriones, neonatos, juveniles y adultos), 

presentaban un área  en forma de “X” gruesa 

extendida desde el foco de la vértebra hasta una 

banda translucida, seguida por una banda opaca. Al 

analizar las vértebras del embrión (38.1 cm AD, 

captura de la madre en mayo) se comprobó que dicha 

banda translucida se forma en el útero, coincidiendo 

con lo reportado para otra especie congénere 

Rhinoptera bonasus [13].     

 
Figura 2. Comparación de vértebras de un embrión (hembra, 

38.1 cm AD), un neonato (hembra, 40.1 cm AD) y un juvenil 

(hembra, 65 cm AD) de R. steindachneri de la Bahía de La Paz. 

 

En la vértebra del neonato (40.1 cm AD, capturado 

en julio,) tampoco fue posible identificar la banda de 

nacimiento, pero se observó que la banda opaca fue 

de mayor tamaño que la del embrión, y de amplitud 

similar a la del juvenil (Fig. 2). Por lo que al 

relacionarlo con los análisis de borde y de 

incremento marginal se sugiere que la banda de 

nacimiento posiblemente inicia su formación 

después de septiembre, razón por la cual los 

neonatos, cuyo periodo de nacimiento parece ser en 

junio- julio aun no tienen dicha banda. 

CONCLUSIONES 

A diferencia de la mayoría de los condrictios, donde 

las hembras son de tallas mayores que los machos, en 

Rhinoptera steindachneri esta diferencia no fue 

encontrada.  

Ninguna de las tinciones evaluadas mejoró 

significativamente la visualización de las marcas. 

La periodicidad de la formación de una marca de 

crecimiento es anual. 
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Las vértebras de R. steindachneri presentan una 

marca intrauterina y se presume que la banda de 

nacimiento se forma en los meses posteriores. 

Se estimaron edades máximas de ocho y cinco años 

para hembras y machos, respectivamente. 

 

REFERENCIAS  

[1]Nelson, J.S. 2006. Fishes of the World. 4th ed. John Wiley & 

Sons. New Jersey, USA. 624 p. 

 

[2]Compagno, L. J. V. 2005. Check list of living elasmobranches. 

503-548. In: W.C. Hamlett. (Ed). Reproductive Biology & 

Phylogeny of Chondrichthyes: Sharks, batoids & chimaeras. 

Science Publishers, Enfield. 

 

[3] McEachran, J.D. y Notarbartolo-di-Sciara, G., 1995. Peces 

Batoideos. In: Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., 

Carpenter, K.E., Niem, V.H. (Eds.), Guía FAO para la 

Identificación de especies para los fines de la pesca. Volumen II: 

Vertebrados (Parte 1). FAO, Roma, Italia, pp. 745–792. 

 

[4]Chirichigno, F. N. 1974. Clave para Identificar los Peces 

Marinos del Perú. Instituto del Mar, Callao, Perú. 

 

[5]Castro-Aguirre, J. L. y Espinosa-Perez, H., 1996. Listados 

Faunísticos de México VII. Catálogo Sistemático de las Rayas y 

Especies Afines de México (Chondrichthyes: Elasmobranchii: 

Rajiformes: Batoideiomorpha). Universidad Nacional Autónoma 

de México, Instituto de Biología, Coyoacán, México. 

[6] Acero, A. y R. Franke. 1995. Nuevos registros sobre peces 

cartilaginosos del Parque Nacional Gorgona (Pacífico 

colombiano). II. Rayas y la descripción de una nueva especie. 

Trianea, 11:19-21. 

[7]Grove, J. S. & Lavenberg, R. L. 1997. The Fishes of the 

Galapagos Islands. Stanford University Press, Stanford, CA. 

 [8]Márquez-Farías, F. J. 2002. The artisanal ray fishery in the 

Gulf of California: development, fisheries research, & 

management issues. IUCN/SSC Shark Specialist Group. Shark 

News, 14: 1–5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9]Bizzarro, J., W.D. Smith, J.F. Márquez-Farías & R.E. Hueter. 

2007. Artisanal fisheries & reproductive biology of the golden 

cownose ray, Rhinoptera steindachneri Evermann & Jenkins, 

1891, in the northern Mexican Pacific. Fishery Research. 84: 137–

146. 

 

[10]Bizzarro, J. J., Smith, W. D., Márquez-Farías, J. F., Tyminski, 

J., & Hueter, R. E. 2009. Temporal variation in the artisanal 

elasmobranch fishery of Sonora, Mexico. Fisheries Research, 97 

(1): 103-117. 

 

[11]Smith, W. D. & Bizzarro, J. J. 2006. Rhinoptera 

steindachneri. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 

2014.2. <www.iucnredlist.org>.  

 

[12]Cailliet, G. M. 1990. Elasmobranch age determination & 

verification: an updated review. pp. 157–165. In: Pratt Jr., H. L., 

Gruber, S. H. & Taniuchi, T. (Eds.), Elasmobranchs as Living 

Resources: Advances in the Biology, Ecology, Systematics & the 

Status of the Fisheries. NOAA Technical Report NMFS 90. 

 

[13] Smith, J.W., &  Merriner, J.V., 1987. Age, growth, 

movements, & distribution of the cownose ray, Rhinoptera 

bonasus, in Chesapeake Bay. Estuaries 10 (2), 153–164. 

 

PALABRAS CLAVE: Batoideos, vértebras, 

estructura etaria, marca de nacimiento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 

Demografía de hembras de la raya 

espinosa Urotrygon rogersi  en el 

Pacífico colombiano 

 

Mejía-Falla, Paola Andrea1, Cortés Enric2 & 

Zapata Fernando A.3 
1Fundación colombiana para la investigación y conservación de 

tiburones y rayas, SQUALUS. pmejia@squalus.org 

 

INTRODUCCIÓN  

La mayoría de los estudios demográficos en 

elasmobranquios han sido desarrollados en 

tiburones de aguas templadas, de ciclos de vida 

largos y de interés comercial [1,2,3], siendo pocos 

los realizados con batoideos, de áreas tropicales, de 

ciclos de vida cortos y capturados incidentalmente. 

En la costa Pacífica de Colombia, existen unas 

áreas impactadas solo por pesquerías artesanales de 

arrastre de camarón de aguas someras, mientras 

otras presentan esta actividad a nivel artesanal e 

industrial, desconociéndose el impacto que estas 

pesquerías ejercen sobre las poblaciones de 

especies bentónicas. El objetivo de este estudio fue 

evaluar comparativamente los parámetros 

demográficos de hembras de Urotrygon rogersi de 

dos áreas con condiciones ambientales similares, 

pero sometidas, históricamente, a diferentes 

esfuerzos pesqueros.  

 

METODOLOGÍA 

Los parámetros demográficos fueron estimados a 

partir de 511 hembras del área de Bahía de 

Buenaventura (BB) y 525 hembras del área de 

Bahía Málaga (MB). BB ha presentado 

históricamente un alto esfuerzo pesquero (>20 

años), tanto de embarcaciones industriales como 

artesanales, mientras que MB ha sido menos 

impactado, presentándose solo actividades de 

pesca artesanal (≈10 años) (Fig. 1).  

Tablas de vida y modelos matriciales basados en 

estadíos y edades (4 estadíos para BB y 5 para MB), 

fueron desarrollados usando siete aproximaciones 

determinísticas y dos probabilísticas para evaluar el 

efecto de los siguientes supuestos: frecuencia de 

eventos reproductivos (pulso de nacimiento -birth 

pulse- vs. flujo de nacimiento -birth flow-), tipo de 

censo (pre-reproductivo -pre-breeding- vs post-

reproductivo -post-breeding-), y tipo de respuesta 

(denso-dependiente vs. denso-independiente). Se 

determinó el valor reproductivo, la distribución de 

edad estable, y se realizaron análisis de elasticidad 

para evaluar la contribución proporcional de 

cambios en tasas vitales a la tasa de crecimiento 

poblacional (λ) [4,5,6]. 

 

 
 

Fig. 1. Área de estudio en el Pacifico colombiano. BB: área 

adyacente a Bahía de Buenaventura; MB: área adyacente a 

Bahía Málaga.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tasa instantánea de incremento poblacional (r), 

la tasa de incremento poblacional anual (λ) y la tasa 

neta reproductiva (Ro) fueron más altas para las 

hembras de BB que para las de BM. Las 

distribuciones de edad estable y el valor 

reproductivo fueron muy similares entre los 

escenarios, modelos y áreas. Los individuos de 

edad 1 fueron dominantes (48-53% para hembras 

de BB y 45-51% para hembras de BM), seguidos 

por individuos de edad 2 en ambos casos. El valor 

reproductivo más alto se presentó en edades de 5-6 

años para las hembras de ambas áreas. La 

distribución de las hembras de BB fue dominada 

por Juveniles y Adultos 1, mientras que la de las 

hembras de BM, lo fue por Adultos 2. Las 

estimaciones promedio de λ obtenidas con modelos 

probabilísticos variaron entre 1.17 y 1.28 

(escenario 1, basado  en los valores máximos de Sx) 

y entre 0.90 y 1.01 (escenario 2, basado en los 

valores promedios de Sx) para las hembras de BB, 

y entre 1.09 y 1.20 (escenario 1) y entre 0.84 y 0.95 
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(escenario 2) para las hembras de BM. Con base en 

los análisis de elasticidad, la sobrevivencia de 

adultos presentó una fuerte influencia en las tasas 

de crecimiento poblacional de las hembras de 

ambas áreas.  

De esta forma. Se presentaron diferencias entre las 

hembras de las dos áreas. Las hembras de BB 

fueron ligeramente más productivas y presentaron 

tiempos de generación más largos que las hembras 

de MB. Así mismo, presentaron similitudes como 

mayores valores reproductivos para las edades 5-6 

años, y mayores valores de elasticidad para los 

adultos, indicando que la sobrevivencia de los 

mismos es el rasgo más importante en el 

crecimiento poblacional en ambas áreas.  

Los modelos demográficos estocásticos que 

emulan denso-dependencia, con la formulación de 

flujo de nacimientos (birth-flow), y basados en 

datos de historia de vida empíricos, permiten una 

aproximación más realista a los parámetros 

poblacionales de las hembras de U. rogersi, para 

cada ambiente en particular.  

 

 

CONCLUSIONES 

Las diferencias demográficas encontradas, con las 

hembras de BB presentando tasas de crecimiento 

poblacional más altas, puede ser una respuesta a la 

larga historia de alto esfuerzo de pesca en BB. No 

obstante, los resultados de este estudio, junto con 

otros relacionados a aspectos de historia de vida de 

la especie  [7,8], indican que, como especie, U. 

rogersi presenta una estrategia de historia de vida 

caracterizada por madurez temprana, crecimiento 

rápido, tiempo de vida corto, baja fecundidad, 

varios eventos reproductivos por año [9] y un 

potencial de crecimiento intrínseco relativamente 

alto, lo cual le permite aparentemente soportar los 

niveles de presión pesquera a la que es sometida en 

la costa Pacífica colombiana, en especial a 

pesquerías de arrastre de camarón de aguas  

someras a nivel artesanal e industrial.  
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INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos humanos y  las diversas 

actividades que  el  hombre  desarrolla  tanto  en  

tierra como en el mar, influyen negativamente 

sobre el  agua,  las  playas  y  los  recursos  

naturales. Un ejemplo muy común pero importante 

son los arrastres de contaminantes como los 

plaguicidas organoclorados (OC), que en la 

actualidad están ampliamente distribuidos en los 

ambientes costeros y estuarinos,  debido a su 

amplio uso en el combate de las plagas que atacan  

a los cultivos y de los vectores que transmiten las 

enfermedades al hombre y a los animales, así como 

por las características químicas propias de estas 

sustancias [1]. Por tal motivo, se necesita detectar 

los organismos clave que pueden proporcionar 

información de cambios físicos y químicos en el 

agua, ya que a lo largo del tiempo revelan 

modificaciones en la composición de la comunidad 

[2]. 

Numerosos grupos de organismos han sido 

propuestos como indicadores de la calidad 

ambiental en los sistemas acuáticos. Sin embargo, 

las comunidades de peces han surgido como 

indicadores para los programas de monitoreo 

biológico [3].  

Los elasmobranquios son organismos altamente 

versátiles que se han adaptado a todo tipo de 

hábitats y nichos ecológicos. Son un grupo  que 

cumple con determinadas características como un 

alto nivel en las cadenas tróficas, su tipo de 

alimentación y amplia distribución, las cuales junto 

con facilidad de muestreo, los convierte en fuertes 

candidatos para ser utilizados como organismos 

indicadores de contaminación (Camhi et al., 2008; 

Snelson et al., 2008).  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

De las especies Rhizoprionodon terranovae, 

Sphyrna tiburo y  Dasyatis americana, se 

colectaron muestras con un total de 60 organismos 

para los estados de Yucatán y Campeche (30 

muestras para cada estado, diez para cada especie), 

de los cuales 36 (60%) fueron hembras y 24 (40%) 

resultaron machos. 

De cada organismo se tomó una porción de hígado 

(5gr de peso seco), fotografías, y sus características 

morfométricas  tales como: longitud total y se 

determinó el sexo. 

De los hígados, se determinó y cuantificó los 

compuestos organoclorados a través de un 

cromatógrafo de gases (CG-DCE Varian 3800)  

equipado con un detector de captura de electrones.    
   

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Este es el primer estudio de determinación de 

organoclorados en R. terraenovae, S. tiburo y D. 

americana para las costas de la península de 

Yucatán. 

Los concentraciones más altas de organoclorados 

detectadas fueron para los compuestos beta HCH 

(10.02 ppm en R. terraenovae  y 7.85 ppm en S. 

tiburo), alfa HCH (8.32 ppm en R. terraenovae) y 

heptacloro (7.26 ppm en S. tiburo). La diversidad 

más alta de OC la tuvo un organismo de la especie 

R. terraenovae (15 compuestos), seguido por uno 

de la especie S. tiburo (13 compuestos). 

Los análisis para las 30 muestras del estado de 

Yucatán mostraron la presencia de contaminantes 

en solo 2 organismos, a diferencia del estado de 

Campeche en los cuales 29 organismos presentaron 

contaminantes y solo uno no contenía alguno. La 

suma de todos los registros por especie mostro que 

los organismos de R. terraenovae y  S. tiburo 

presentaron el mismo número de registros de 

contaminantes (40), y la raya D. americana  con 53 

registros. Los contaminantes más presentes en el 

estado de Campeche para las tres especies 

analizadas fue el HCH, Dieldrin, Clordano y 

Endosulfan (Figura 1). 
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Figura 1. Número de registros de cada contaminante para cada 

especie. 

 

 

Los valores de organoclorados  encontrados  en las 

tres especies de elasmobranquios fueron mayores 

que los reportados en S. tiburo por Gelsleichter 

(2005) [6]. Las concentraciones encontradas de 

DDT fueron mayores que las reportadas para dos 

especies de torpedos [7], pero menores que los 

encontrados en dos especies de tiburón [8].   

La mayoría  de las concentraciones promedio e 

intervalos de confianza de los contaminantes que 

presenta cada especie, superan los límites máximos 

permitidos de la Norma Oficial Mexicana -004-

ZOO-2001 [9] y La Agencia de Alimentos y 

Medicamentos FDA´s [10]. 

 

CONCLUCIONES  

La mayoría de las concentraciones de pesticidas 

organoclorados de las tres especies muestreadas (R. 

terraenovae, S. tiburo y D. americana) de las 

costas de la península de Yucatán, son mayores que 

las reportadas para otras especies de 

elasmobranquios en otras regiones, sin embargo, 

aún existen pocos estudios para comparar. 

 Los valores observados en algunos de los 

individuos superan las normas, por lo cual son un 

riesgo potencial a la salud, ya que al ser 

consumidos estos productos pueden provocar 

daños al sistema nervioso, causando nerviosidad o 

ansiedad, dolor de cabeza, mareo, debilidad, 

sensación de hormigueo en la piel y contracciones 

musculares involuntarias; además de lastimar el 

hígado y riñones. 
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Determinación y biomagnificación de 

mercurio y selenio en el tiburón sedoso 

Carcharhinus falciformis del Golfo de 

Tehuantepec, México. 

Rodríguez-Gutiérrez J., F. Galván-Magaña y L. 

Arreola-Mendoza. 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN) 

juany_rogu@hotmail.com  

INTRODUCCIÓN  

El mercurio (Hg) y el selenio (Se), se encuentran 

generalmente como componentes de la corteza 

terrestre. Son liberados a la superficie de forma 

geogénica a través de erupciones volcánicas, 

actividad geotérmica y erosión de las rocas [1,2]. 

Sin embargo, su aportación al medio ambiente es 

insignificante en relación a los derivados de las 

actividades antropogénicas como la minería, 

agricultura, ganadería y la industria de productos 

químicos que desechan sus residuos sin previo 

tratamiento. Lo que ha ocasionado el aumento de 

las concentraciones de estos elementos, llegando a 

detectarse niveles potencialmente peligrosos para 

los seres vivos [3]. 

Él Se funciona como oligoelemento en el 

metabolismo, no obstante en concentraciones altas 

puede llegar a ser perjudicial [4] como el Hg que 

resulta tóxico incluso en concentraciones muy 

bajas, debido a la incapacidad de los organismos de 

metabolizarlos y eliminarlos del cuerpo [5, 6, 7] La 

peligrosidad del Hg radica en su tendencia a la 

bioacumulación y biomagnificación a través de la 

cadena alimenticia siendo la forma orgánica 

metilmercurio la que se encuentra biodisponible 

para los organismos. Por lo tanto los depredadores 

de gran tamaño como los tiburones presentan las 

mayores concentraciones de metilmercurio. Por 

otro lado, se ha descubierto que él Se juega un 

papel importante al disminuir el efecto tóxico de 

este metal, siempre y cuando los dos elementos se 

encuentren en proporción molar 1:1.  

La Organización Mundial de la Salud y la 

legislación mexicana en su Norma 242 de la 

Secretaria de Salud decretaron que el límite 

máximo permisible para consumo humano de 

organismos con cierta cantidad de Hg es de 1 µg g-

1 peso húmedo.  

Uno de los sitios más importantes de pesca de 

tiburón es Puerto Madero, Chiapas, siendo 

Carcharinus falciformis la especie de mayor 

captura. Debido a que esta especie representa un 

recurso alimenticio importante a nivel local y 

nacional, es necesario conocer si las 

concentraciones de mercurio en estos organismos 

son aptas para el consumo, y también establecer 

cuál es su relación con él Se como factor potencial 

de desintoxicación. Por lo que el objetivo principal 

fue determinar la concentración de mercurio y 

selenio en Carcharhinus falciformis capturado en 

Chiapas, México y la biomagnificación de este 

elemento a partir de sus presas. 

 

METODOLOGÍA 

Los muestreos biológicos se realizaron en los 

campamentos pesqueros de Puerto Madero, 

Chiapas. Se llevaron a cabo durante los meses de 

agosto del 2014 a enero del 2015. Antes de tomar 

la muestra a cada ejemplar  se le tomaron datos de 

sexo y talla. Posteriormente se colectó una muestra 

de músculo de la parte dorsal cercana a la cabeza e 

hígado. También se recolectó el estómago de cada 

individuo para obtener las presas principales que 

estuvieran en estado de digestión 1, y se congelaron 

hasta su análisis en laboratorio. 

Para analizar la concentración de Hg y Se en 

músculo e hígado de C. falciformis se siguió el 

protocolo de determinación de mercurio y selenio 

propuesto por la EPA método 823-B-00-007 [8], el 

cual consiste en tres etapas: homogenización de las 

muestras, digestión ácida por calentamiento en 

placa y lectura de las concentraciones de mercurio 

y selenio por espectrofotometría de absorción 

atómica con generación de hidruros. 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo al test de U de Mann-Whitney no se 

encontró correlación entre la concentración de Hg 

en los tejidos muscular y hepático y la talla de 

machos (n=67) y hembras (n=71) (U=0, p=0.2452). 

Pero sí existe diferencia significativa  entre la 

concentración de Hg en ambos tejidos (U= 3400; 

p=0.00 y estadios (U=6273.5; p=0.0033) (Fig. 1). 

Encontrándose la mayor concentración de Hg en el 

tejido muscular, estos resultados concuerdan con 

otras  investigaciones en donde indican que el 
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mercurio es asimilado a través de la dieta, 

posteriormente distribuido en el cuerpo y 

acumulado principalmente en el músculo por la alta 

afinidad que tiene este elemento con los grupos 

tioles de las proteínas [9, 10, 11]. Mientras que las 

menores concentraciones en el hígado podrían 

explicarse por los mecanismos de demetilación del 

mercurio por efecto de las selenoproteinas que 

actúan como agente neutralizante [12, 13, 14, 15].  

 

Figura 1. Concentración de mercurio en tejido muscular y 

hepático de organismos neonatos y juveniles  de Carcharhinus 

falciformis. 

Para el caso del Se no se encontró diferencia 

significativa en la concentración de Se en ambos 

tejidos y la talla por sexo. Tampoco se encontró 

diferencias entre la concentración de Se entre sexos 

(U=7205, p=0.2443). Caso contrario a la 

concentración de mercurio, el Se no mostro 

diferencias significativas entre tejidos (U=7205, 

p=0.2443) (Fig. 2). Sin embargo, si hay diferencias 

significativas (U=7399, p=0.4093) en la 

concentración de Se entre estadios. De acuerdo al 

factor de biomagnificación la presa Caranx sp  

(34.75) aportó la mayor cantidad de Hg seguido de 

Coryphaena hippurus (21.34). 

 

 

Figura 2. Concentración de selenio en tejido muscular y 

hepático de organismos neonatos y juveniles de Carcharhinus 

falciformis. 

Algunas de las concentraciones más altas tanto de 

Hg como de Se se observaron en los organismos 

neonatos, lo cual viene a corroborar la descarga de 

contaminantes de la madre al feto. En estudios 

realizados en la costa de Florida se encontró que los 

embriones presentaban del 8.3% al 60.4% de los 

niveles observados en las madres, lo que indica que 

la transferencia materna es una factor de 

contribución importante de mercurio en los 

embriones de todas las especies [16]. 

CONCLUSIÓN 

Las concentraciones de Hg en organismos neonatos 

y juveniles de la especie Carcharhinus falciformis 

y sus presas analizadas no sobrepasan los límites 

permisibles de consumo humano (1 µg g-1) 

estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-

242-SSA-2009.  

De acuerdo a los resultados la presencia de 

mercurio en organismos recién nacidos podría 

deberse principalmente a la transferencia materna. 

REFERENCIAS 

[1] Manohar D. M., Krishnan K. A. y Anirudhan T. S. Water 

Res 36, 2002, 1609–1619.  

[2] Enviromental Protection Agency. Mercury Study Report to 

Congress. U.S. Enviromental Protection Agency, 2004.  

[3] Fitzgerald W., D. Engstrom, R. Mason y E. Nater. 

Environmental sciencie and technology, 32, 1998, 1-7. 

Tejido

H
g
 µ

g
/g

 p
.h

.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Plot 1 

Músculo Hígado

Tejido

S
e

 µ
g

/g
 p

.s
.

0

10

20

30

40

Plot 1 

Músculo Hígado



 

 
 

22 

[4] Plant, J., D. Smith, B. Smith y L. Williams. Applied 

Geochemistry, 16, 2001, 1291- 1308.  

[5] Español-Cano S. Toxicología del mercurio, Actuaciones 

preventivas en sanidad laboral y ambiental. Programa 

iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. 

Ponencia en Jornada internacional sobre el impacto ambiental 

del mercurio utilizado por la minería aurífera. 2001, 1-66. 

[6] Lucho C. A., M. Álvarez, R. I. Beltrán, F. Prieto y H. Poggi. 

Environmental International, 2005, 31, 313-323. 

[7] Poulin J. y H. Gibb. 2008. Serie Carga de Morbilidad 

Ambiental, 2008, 16, 75. 

[8] Enviromental Protection Agency. 2000. Guidance for 

Assessing Chemical Contaminant Data for Use in Fish 

Advisories. Fish Sampling and Analysis Third Edition, USA. 

[9] Lacerda L. D., H. H. M. Paraquetti, R. V. Marins, C. E. 

Rezende, I. R. Zalmon, M. P. Gomes, y V. Farías. Rev. Brasil. 

Biol.2000, 60(4), 571-576.  

[10] Wang W. Interactions of trace metals and different marine 

food chains. Marine Ecology Progress Series, 2002, 243, 295-

309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [11] Coelho J. P., A. T. Reis,  S.Ventura, M.E. Pereira, A. C. 

Duarte y M.A. Pardal. Marine Pollution Bulletin, 2008, 56, 

1104-1110. 

[12] Storelli M., R. Giacominelli-Stuffer y G. O. Marcotrigiano. 

Bulletin  of Environmental Contamination and Toxicology, 

2002, 68, 201-210. 

[13] Sfezer P., M. Domagala-Wieloszewska, J. Warzocha, A. 

Garbacik-Wesolowska y T. Ciesielski. Food Chemistry, 2003, 

81, 73-83. 

[14] Branco V., C. Vale, J. Canário y M.N. dos Santos. 

Environmental Pollution, 2007, 150, 373-380.  

[15] Kaourd H. A., K. M. Mahran, A. Rezk, y M. A. Khalf. 

2012. Researcher, 2012, 41, 60-69. 

[16]Adams D. H. y R.  McMichael. H. Fishery Bulletin, 1999, 

97, 372-379 

Palabras clave: neonatos, juveniles, músculo, 

hígado, presas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

23 
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INTRODUCCIÓN 

Los tiburones son depredadores apicales en los 

ecosistemas marinos y costeros [1,2] que 

responden rápida y negativamente a efectos 

ambientales y antropogénicos adversos debido a 

características de su ciclo biológico: fecundación 

interna, largos períodos de gestación, crecimiento 

lento, prolongada longevidad y estrecha relación 

stock-reclutamiento [3,4,5,6]. Las zonas de crianza 

en poblaciones de tiburón han sido definidas como 

regiones donde nacen y permanecen los juveniles 

mientras crecen hasta alcanzar estadios de madurez 

y que cumplen con tres criterios principales: 1) los 

tiburones son más comúnmente encontrados en 

esas áreas, 2) presentan una tendencia a 

permanecer o regresar a dichas zonas durante 

períodos prolongados y 3) el área o hábitat es usada 

repetidamente a través de los años [7]. El tiburón 

mako, Isurus oxyrinchus, es una especie altamente 

migratoria de amplia distribución, 

económicamente valiosa y capturada directa e 

incidentalmente en pesquerías pelágicas [8]. La 

gran cantidad de juveniles y neonatos en el sur de 

la Ensenada de California, E.U.A. sugieren que ésta 

podría ser una zona de crianza [9,10] 

particularmente al sur de Los Ángeles hacia la 

frontera México-California [11]. En 2009 Vélez-

Marín y Márquez-Farías sugirieron que el polígono 

oceánico que va del sur de la Bahía de California e 

incluye las Islas Marías y Revillagigedo podría ser 

un área de crianza. En este estudio se reporta la 

distribución de los juveniles de I. oxyrinchus 

capturados por la flota palangrera de mediana 

altura en el Pacífico Mexicano durante un período 

de 8 años, lo cual se espera que ayude a clarificar 

los límites de la zona de crianza sugerida por otros 

autores de manera que pueda ser considerada en los 

ordenamientos de manejo de esta pesquería. 

METODOLOGÍA 

Fueron analizados datos provenientes de las 

bitácoras de observadores científicos a bordo de los 

barcos tiburoneros de mediana altura en el Pacífico 

Mexicano de los años 2006 a 2013. Dicha 

información fue proporcionada por el Programa 

Nacional del Aprovechamiento de Atún y 

Protección de los Delfines (PNAAPD) de acuerdo 

al Convenio de Colaboración FIDEMAR/FCB-

UANL. Con el programa R (versión 3.1.2) fueron 

elaborados gráficos para visualizar la ubicación 

geográfica de cada individuo según su estadío con 

lo cual se observaron los estadíos juveniles 

agrupados en zonas específicas. Lo anterior se 

realizó para cada uno de los 8 años de estudio, de 

manera anual, trimestral, por sexo y con ambos 

sexos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para este estudio fueron analizados un total de 413 

cruceros que capturaron 5, 782 organismos de la 

especie de interés, de los cuales 3,233 fueron 

hembras, 2,513 corresponden a machos y en 36 

organismos no fue identificado el sexo. En la fig. 1 

observamos en cada punto un gráfico de pastel que 

indica la proporción de cada uno de los estadios. Es 

notoria la tendencia de los organismos juveniles 

(estadios I-III) a distribuirse desde la región 

noroccidental de la costa de Baja California y 

occidental sur de Baja California Sur (entre el 

puerto de San Carlos y Todos Santos), mientras que 

los adultos (estadios IV-VI) se segregan 

principalmente a mar abierto. Esto es consistente a 

lo largo del período de estudio 2006-2013. 
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Fig 1. Distribución de los organismos juveniles en la costa 

occidental de Baja California y Baja California Sur, siendo más 

abundantes  en la región comprendida entre las latitudes 30°N-

33°N y 21°N-26°N en Baja California Sur. 

Nuestros hallazgos disminuyen ligeramente el área 

del polígono mencionado por Vélez-Marín y 

Márquez-Farías (2009) dejando fuera a las Islas 

Revillagigedo, puesto que revelan más 

detalladamente las zonas con mayor abundancia de 

juveniles de I. oxyrinchus, las cuales cumplen con 

los tres criterios mencionados por Heupel et.al. 

(2007) para definir a una zona de crianza. 

CONCLUSIONES 

Al observar la distribución de los estadios sexuales 

a través del tiempo, podemos proponer la región 

noroccidental de la costa de Baja California y 

occidental sur de Baja California Sur (entre el 

puerto de San Carlos y Todos Santos) como zona 

de crianza de I. oxyrinchus. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La familia Rhinobatidae comprende las rayas 

comúnmente conocidas como peces guitarra y está 

representada en el Ecuador por 2 géneros y cuatro 

especies [1]  Este grupo es el más abundante en el 

Golfo de California con un 52% de presencia en las 

capturas [2], y es encontrado como captura 

incidental en la pesquería de camarón en el Golfo 

de Tehuantepec y en el Pacífico colombiano [3][4]. 

La mayoría de estas especies se encuentran 

catalogadas por la lista roja de la Union 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) como Datos Insuficientes y 

algunas como Casi Amenazadas, haciendo 

prioritario el conocimiento de las mismas.  

Las guitarras son consumidas por gente local y 

comercializada fresco y filetes salados en el 

noroeste de México [5], mientras que en Ecuador 

son capturadas incidentalmente en la pesca 

demersal dirigida a la pesca  del lenguado, y son  

utilizadas para consumo humano a diferencia de 

otros batoideos que son descartados o son 

procesados como  harina de pescado [6].  

 A  pesar de que ser un recurso pesquero en la costa 

del Ecuador, la información biológica de este grupo  

para la zona es escasa,  limitándose a registros y 

listados taxonómicos; en este contexto, este trabajo 

contribuye con información referente a los 

parámetros reproductivos necesarios para una 

adecuada evaluación del recurso. 

 

METODOLOGÍA 

 
Los muestreos fueron realizados en dos puertos 

pesqueros del Pacífico ecuatoriano durante abril 

del 2013 hasta agosto del 2015. Los ejemplares son 

parte de la  pesca incidental que tiene como pesca  

objetivo el  lenguado y es  realizada con redes de 

fondo en el Puerto de Santa Rosa-Salinas, Santa 

Elena, mientras que en Manta, Manabí provienen 

de la pesca dirigida a pelágicos pequeños como el 

chumumo (sardinilla) que se lleva a cabo con 

chichorro playero. 

 Se tomaron las medidas de longitud total (LT), 

sexo y peso  a cada individuo. Para la madurez 

sexual se tomó en cuenta la condición de los 

individuos clasificándolos como juveniles y 

adultos de acuerdo a las escalas propuestas por 

Colonello [7], Mejía-Falla [8] y Romero y Carrera 

[6] considerando las características de los 

gonopterigios y testículos en los machos y en las 

hembras se consideraron los ovarios, glándulas 

oviducales y úteros. En el caso de los embriones se 

registró el sexo y la longitud total. 

La composición de tallas se obtuvo con 

histogramas de frecuencia para sexos combinados. 

La proporción sexual basada en la hipótesis nula de 

igualdad 1:1 se corroboró con la prueba Chi-

cuadrad. Una vez definidos los estados de madurez 

en cada sexo, la L50 fue estimada para hembras y 

machos mediante la ecuación 𝑃 = [1 +
𝑒 −(𝑎+𝑏𝐿𝑇)]−1, donde P es la proporción de 

madurez, a y b son los parámetros del modelo  

utilizando datos binomiales de madurez (0, 

inmaduro; 1 maduro) [9]. La fecundidad fue 

obtenida mediante el conteo de los embriones 

presentes en el útero. La talla de nacimiento se 

determinó en el intervalo del embrión más grande 

y el neonato más pequeño. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La familia Rhinobatidae fue de las más 

representativas en la pesca artesanal de las dos 

localidades en el Pacífico ecuatoriano junto con la 

familia Urotrygonidae, tanto por número de 

especies como por número de individuos. Dentro 

de esta familia la especie más abundante fue 

Rhinobatos leucorhynchus (1289 ejemplares) 

seguida de Zapteryx xyster (353) y  R planiceps 

(252), mientras que R. prahli presentó menos 

registros (139).  

Se observó segregación sexual con una dominancia 

de las hembras sobre los machos en R. 

leucorhynchus  con una proporción 1M:1.14H (2= 

6.14, p> 0.05), en R. planiceps, 1M:1.44H (2= 

8.39, p> 0.05), en  Z. xyster, 1M:1.31H (2= 6.5, p> 

0.05), excepto para R. prahli donde los machos 
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dominaron con una proporción de 1H:1.33M (2= 

2.89, p< 0.05). Esta segregación  ha sido reportada 

en otras localidades para la familia Rhinobatidae 

[3][10][11]. 

R. planiceps fue la especie de mayor tamaño, 

seguida de R. leucorhynchus, mientras que las 

tallas menores correspondieron a R. prahli y Z. 

xyster (Tabla 1). En general, las hembras 

presentaron tallas mayores que los machos  excepto 

en R. prahli (Tabla 1), que fue la menos capturada, 

por lo que no se descarta que esta especie pueda 

tener la misma tendencia como se ha reportado para 

la mayoría de los rhinobátidos y es una 

característica común en elasmobranquios, 

principalmente en especies [12]. Cabe destacar que 

las tallas encontradas en este estudio fueron en 

general mayores a las reportadas en otras 

localidades del Pacifico.  

 
Tabla 1. Tallas mínimas y máximas en machos y hembras de las 

cuatro especies de rinobátidos. 

 
Especie Machos Hembras 

 Talla 
mín. 

Talla 
max. 

Talla 
min. 

Talla max 

R.leucorhynchus 

20 cm 89 cm 21 cm 106 cm 

R. planiceps 50 cm 110 cm 48 cm 118 cm 

R. prahli 46  cm 77 cm 39 cm 69 cm 

Z. xyster 42 cm 57 cm 43 cm 66 cm 

 
En los machos, la talla de madurez L50 fue variable, 

esto acorde con las tallas presentadas por cada una 

de las especies, siendo R. planiceps la que presentó 

características de madurez a tallas más grandes 

(Tabla 2). En las hembras se observaron resultados 

similares, donde Z. xyster alcanzó la madurez 

sexual a tallas menores (Tabla 2). En general, para 

ambos sexos, la L50 fue superior al 67% respecto a 

la longitud máxima en todas las especies, excepto 

en las hembras de R. leucorhynchus que 

correspondió a 53%, este bajo porcentaje fue 

reportado también para R. percellens [11]  donde se 

sugiere que una madurez prematura puede ser 

desfavorable para las hembras ya que necesitan 

mayor espacio abdominal para la reproducción.  

La fecundidad uterina fue obtenida para cada una 

de las especies, se observó que la especie más 

grande (R. planiceps) fue la más fecunda con 9 

embriones, mientras que la de menor fecundidad 

fue R. prahli con 5 embriones. Valores similares 

han sido reportados para otras especies de 

rinobátidos, considerándose como una fecundidad 

menor en comparación con otras especies como R. 

schlegelii con 14 embriones [13]. 

 
Tabla 2. Tallas de madurez L50 en machos y hembras y 

fecundidad de las cuatro especies de rinobátidos.  
 

Especie Talla de madurez L50 Fecundidad 

 Machos Hembras  

R.leucorhynchus 60.9 cm 57.8 cm 1-7  

R. planiceps 77 cm  80 cm 1-9  

R. prahli 58 cm 60 cm 1-5  

Z. xyster 46 cm 49 cm 1-7  

 

La talla de nacimiento para R. leucorhynchus 

estuvo en el intervalo de 20 a 26 cm Lt, mientras 

que  R. planiceps  presentó embriones de 25.5 cm 

LT y Z. xyster con embriones de 19.5 cm LT; en el 

caso de R. prahli no se consideró como talla de 

nacimiento debido a la presencia de pocos 

embriones de tallas pequeñas (10 cm LT).  

 

El periodo de gestación solo pudo ser obtenido para 

dos especies: R. leucorhynchus con 5 a 6 meses de 

gestación y Z. xyster con 4 a 5 meses, en las otras 

especies la falta de muestras en algunos meses 

dificultó el poder estimar de manera adecuada esta 

parte del ciclo reproductivo. La presencia de 

huevos uterinos y embriones en diferentes fases de 

desarrollo a través del año sugieren una 

reproducción asincrónica, esta falta de 

estacionalidad, podría estar relacionada con 

hábitats relativamente estables. 

Las especies de la familia Rhinobatidae han sido 

consideradas como vivíparas de saco vitelino, 

encontrándose embriones en ambos úteros que se 

alimentan  únicamente  del vitelo presente en el 

ovocito hasta completar su desarrollo, las especies 

reportadas en este trabajo presentaron esta 

condición. Se observó un ciclo reproductivo 

simultáneo en todas las especies, al encontrarse 

hembras grávidas con ovocitos en los ovarios en 
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continuo crecimiento y embriones en los úteros en  

diferentes fases de desarrollo  (Fig. 1), aunque para 

Z. xyster parece haber un desfase de la 

vitelogénesis con respecto al desarrollo de los 

embriones.   Esta estrategia ha sido reportada en 

varios rinobátidos  incluyendo a R. productus, R. 

schlegelii y Z. exasperata. [5][13][14]. 

 

 
 

Figura 1. Aparato reproductor de una hembra grávida de 

Rhinobatos planiceps, presentando el desarrollo simultaneo de 

ovocitos y embriones.   

 

CONCLUSIONES 

 
La abundancia y presencia constante de las 

especies de la familia Rhinobatidae en aguas 

ecuatorianas, la hace un recurso pesquero 

importante al mismo tiempo que se vuelve más 

susceptible a la sobrepesca.  

Las cuatro especies reportadas  en el Ecuador 

presentan similitudes en los aspectos reproductivos 

con otras especies de rinobátidos.  Para R. prahli y 

R. planiceps es la primera vez que se abordan 

aspectos de su biología a pesar de su distribución.  
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INTRODUCCIÓN 

Las zonas costeras han sido descritas como zonas 

de cría en varias especies de tiburones [1]. Suelen 

ubicarse en estuarios, bahías y manglares, donde 

las aguas turbias y altamente productivas brindan 

protección contra los depredadores y 

disponibilidad de alimento [1]. La presencia de 

juveniles del año de S. lewini en zonas costeras fue 

descrita en diferentes partes del mundo, como 

Hawaii [2], Florida [3] y en diferentes áreas 

geográficas del Pacífico mexicano como Baja 

California [4, 5], Sinaloa [5, 6], Michoacán [6], 

Oaxaca [7] y Chiapas [8]. Su tiempo de 

permanencia en zona costera es limitado en el área 

de estudio (información de pescadores) y en islas 

oceánicas, hasta un año, [9], pero en el Golfo de 

California (Baja California, Sinaloa y Nayarit) se 

encuentran durante todo el año [5]. 

 El objetivo de este trabajo fue identificar las áreas 

de cría de S. lewini  en la costa sur de Jalisco y norte 

de Colima, analizar el patrón temporal de 

nacimientos, abundancia y permanencia de 

juveniles en estas áreas, y obtener información de 

tallas y pesos de los juveniles del año.  

 

METODOLOGÍA 

El área de estudio se localizó en un tramo de 100 

km de costa al sur de Jalisco y norte de Colima, 

desde la punta Farallón (19º 23.826’N, 105º 

1.878’O) hasta la desembocadura del río 

Marabasco (19º8.641’N, 104º 35.134’O). Se 

muestreó la captura incidental de S. lewini en las 

cooperativas pesqueras de Melaque, Barra de 

Navidad, La Manzanilla y Emiliano Zapata entre el 

1 de septiembre de 2013 y el 31 mayo de 2015, y 

se realizaron muestreos experimentales en dos 

fases. La primera entre el 16 de septiembre de 2013 

y el 17 de febrero de 2014, con 17 muestreos, y 

cuyo objetivo era localizar la presencia de juveniles 

de S. lewini, y la segunda fase entre el 16 de junio 

de 2014 y el 22 de enero de 2015, con 26 muestreos 

y cuyo objetivo fue hacer un seguimiento de toda 

la temporada en las zonas de mayor abundancia. Se 

utilizó un palangre experimental de 30 anzuelos 

circulares 11/0 y sin barba usando como cebo 

barrilete (Euthynnus lineatus) y calamar (Dosidicus 

gigas sólo en la temporada 2013).  

Se largó el palangre en la puesta de sol y se revisó 

cada 20 minutos para evitar la muerte de los 

ejemplares capturados. El tiempo medio de 

pesca/día fue de 475 minutos en 2013 y 206 en 

2014. De cada ejemplar capturado se tomaron datos 

biológicos: longitud total (LT, mm), longitud furcal 

(LF, mm), peso (g), sexo y estado de cicatrización 

del ombligo (abierto o cerrado), se consideraron 

neonatos sólo a los que presentaron el ombligo sin 

cerrar [9]. Después de la toma de datos biológicos 

cada ejemplar fue marcado con una marca T 

modelo FD-94 (Floy Tag) y liberado en la misma 

zona de captura. Entre octubre y diciembre de 2014 

siete ejemplares fueron marcados con transmisores 

ultrasónicos V9-2H (VEMCO) y se colocaron seis 

receptores submarinos VR2W (VEMCO) en la 

zona de Rebalsito. Los muestreos experimentales 

se realizaron entre 8 y 30 m de profundidad en 

cuatro estaciones de muestreo situadas en las 

inmediaciones de desembocaduras de los ríos 

Cuitzmala, estero El Tecuan, Purificación 

(Rebalsito) en la costa Sur de Jalisco y Marabasco 

en el Norte de Colima.  

Debido a la baja captura obtenida se sumó la 

experimental con la captura de la pesquería y se 

analizó la abundancia relativa (en %) entre las 

diferentes localidades y temporadas mediante un 

análisis log-lineal de las tablas de frecuencia [10]. 

Se realizó un análisis de varianza para contrastar 

diferencias en la talla y peso medios entre sexos de 

los juveniles del año capturados.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registraron un total de 165 ejemplares juveniles 

del año de S. lewini durante todo el período de 

muestreo, 37 de los cuales fueron capturados, 

marcados y liberados en muestreos experimentales 

y 128 procedieron de la pesquería comercial. La 

localización tuvo efecto significativo en la 
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abundancia (Pearson χ2= 83.36, p=0.00) La mayor 

captura se produjo en las áreas de Marabasco, 

Rebalsito y Bahía de Navidad (38, 30 y 21,5% de 

la captura total). Si sólo tenemos en cuenta estas 

tres localidades el efecto temporal es significativo 

(Pearson χ2= 49.02, p=0.00). Las variaciones 

interanuales fueron muy elevadas, ya que en 2014 

no se registraron capturas ni nacimientos en la 

Bahía de Navidad (el único ejemplar capturado en 

marzo de 2015 había sido marcado en Rebalsito en 

octubre). En Marabasco y Rebalsito la captura fue 

superior en 2014, lo que podría indicar alternancia 

en las zonas de nacimiento. Tanto en 2013 como en 

2014 las capturas en Rebalsito se produjeron a 

partir de octubre y septiembre, más tarde que en 

Marabasco o Bahía de Navidad, lo que indicaría 

que los nacimientos se producen primero en las 

zonas situadas más al sur. La brusca caída de 

capturas en Rebalsito en 2013 y Marabasco en 

2014 se produjo después de una gran mortalidad 

por pesca (con redes) de 16 y 32 ejemplares 

respectivamente.  

Teniendo en cuenta toda la captura, la presencia de 

juveniles del año se produjo entre los meses de 

junio y marzo del año siguiente (Figura 1). En la 

clase anual de 2014 se produjo el pico de capturas 

en agosto, tras el cual se observa una brusca caída 

que refleja una elevadísima mortalidad. La última 

captura experimental se produjo a principios de 

diciembre tanto en 2013 como en 2014. De enero a 

marzo de 2014 y 2015 se capturaron uno o dos 

ejemplares, y no hay captura hasta junio. Se 

detectaron nacimientos (ejemplares con la cicatriz 

umbilical abierta) entre junio y diciembre (Figura 

1). Este período es más amplio que el reportado en 

otras áreas del Pacífico mexicano: junio-agosto en 

el Golfo de California [5], julio-agosto en Oaxaca 

[7], mayo-agosto en Chiapas [8], en junio y 

noviembre en el sur de Sinaloa [6] y de abril a junio 

en Michoacán [6]. En la clase anual de 2014 se 

registraron nacimientos todos los meses entre junio 

y octubre. En la clase de 2013 se registraron los 

últimos nacimientos en diciembre, por lo que los 

ejemplares capturados entre junio y mayo del año 

siguiente pertenecen a la misma clase anual. Según 

estos datos los juveniles del año pasan un máximo 

de 9 meses en las áreas de cría en zona costera (<40 

m de profundidad) de Jalisco y Colima. En otras 

áreas como El Golfo de California, Michoacán o 

Oaxaca [5, 6, 7]  se capturan durante todo el año, 

aunque los ejemplares de LT< 95 cm son más 

abundantes en verano a otoño [5, 7], como en el 

presente estudio. En el caso del Golfo de 

California, Michoacán y Oaxaca la flota pesquera 

es numerosa y trabaja en mayor extensión y es 

probable que capture los juveniles de mayor talla 

en zonas más profundas y alejadas de la costa.  

Se detectaron movimientos de tres ejemplares 

marcados en Tecuan, Rebalsito y Marabasco hacia 

la Bahía de Navidad (15 - 31 km), aunque cuatro 

ejemplares (de los siete reportados por pescadores) 

fueron recapturados en la misma área de marcado 

(0.5 a 7 km). Los ejemplares marcados con 

transmisor ultrasónico permanecieron cerca de la 

boca del río (2-7 km, donde cinco de los siete 

fueron pescados) hasta el 21 de enero de 2015, y 

después abandonaron el área. Uno de ellos fue 

capturado en marzo en la Bahía de Navidad. 

Figura 1. Evolución temporal de la captura  (en %) de juveniles 

del año de S. lewini en el sur de Jalisco y norte de Colima. ■ 

indica captura de ejemplares neonatos. 

El único posible superviviente con transmisor 

nunca fue localizado, por lo que se desconoce la 

zona a la cual se desplazan después de abandonar 

el área cercana a la boca del río. Probablemente su 

presencia en esas áreas esté ligada a la descarga de 

agua dulce y la cantidad de alimento asociada. La 

boca se cerró a mediados de diciembre, y se supone 

un descenso progresivo de presas tas el cese de 

aporte de agua dulce. Los ejemplares neonatos 

presentaron tallas entre 47.0 y 54.6 cm de LT, con 

una talla media de 51.1 cm (similar a las obtenidas 

en Sinaloa y Michoacán [6], aunque la talla 

máxima fue considerablemente inferior que la 

obtenida en Oaxaca [7], y pesos entre 480 y 790 g, 

con una media de 631 g (Tabla 1). Los juveniles del 

año capturados presentaron tallas entre 47.0 y 96.4 

cm de LT, con una media de 61 cm, y pesos entre 
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480 y 4020 g, con una media de 1121 g (Tabla 1). 

No hubo diferencias significativas en la talla y peso 

medios entre sexos (ANOVA, p > 0.5). 

CONCLUSIONES 

Los juveniles del año de S. lewini permanecen en 

zona costera (<40 m de profundidad) del sur de 

Jalisco y norte de Colima un máximo de nueve 

meses, entre junio y marzo del año siguiente, 

alcanzando una LT máxima de 96 cm. Después se 

dispersan hacia áreas desconocidas. 

Tabla 1. Talla y peso de los ejemplares neonatos y juveniles del 

año de S. lewini capturados en zonas de cría del sur de Jalisco 

y norte de Colima. Se muestra la media con su desviación 

estándar (DE), el mínimo y el máximo. 

 

El pico de capturas se produce en agosto, tras el 

cual hay un descenso muy brusco de abundancia, 

que indica mortalidad muy elevada.  

Los nacimientos se producen entre junio y 

diciembre en el área de estudio.  

Las principales áreas de cría se situaron en las 

desembocaduras de los ríos Marabasco y 

Purificación, y en la Bahía de Navidad.  

Los juveniles del año permanecen cerca de las 

desembocaduras de los ríos hasta finales de enero 

y después se dispersan a otras áreas.  
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Sexo N Media DE Min. Max. Media DE Min. Max.

H 7 51.0 1.4 48.5 52.4 637 15.0 620 660

M 12 51.1 2.1 47.0 54.6 628 95.7 480 790

H 33 63.7 10.1 52.0 96.0 1236 688.2 670 4020

M 32 64.2 12.3 50.7 96.4 1293 846.5 580 3895

Total 84 61.0 11.2 47.0 96.4 1121 723.3 480 4020
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de investigaciones sobre la biología y 

ecología de los tiburones, es fundamental para 

conocer el recurso y el ambiente donde éstos se 

desarrollan [1]. En el Pacífico mexicano, la 

presencia del tiburón blanco Carcharodon 

carcharias (Linnaeus, 1758) ha sido reportada 

principalmente para la costa occidental de Baja 

California y dentro de la Reserva de la Biósfera Isla 

Guadalupe, la cual es considerada como uno de los 

sitios de agregación más importantes a nivel 

mundial [2,3,4].  

En Isla Guadalupe y principalmente durante el 

periodo de agosto-noviembre, se lleva a cabo el 

ecoturismo para el avistamiento de esta especie 

mediante el buceo en jaula. El cual representa la 

principal forma de explotación legal de este recurso 

en el país, al ser una especie catalogada como 

“amenazada” y protegida por las autoridades 

nacionales [2,5,6,7]. Además de esto, el tiburón 

blanco es reconocido como una especie 

“vulnerable” a la extinción, de acuerdo a la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) e incluida desde 2005 en el 

Apéndice II de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), 

por lo que el desarrollo de investigaciones 

referentes al conocimiento de la biología de esta 

población, son necesarios para favorecer su manejo 

sustentable y conservación [2,8]. 

En aguas nacionales, se han realizado diversos 

estudios sobre el efecto del ambiente en ciertas 

especies de importancia comercial que son 

aprovechadas mediante la pesca o el ecoturismo 

[1,9]. Sin embargo, la información referente a este 

tema con respecto al tiburón blanco en México 

resulta escasa, por lo que el objetivo del presente 

estudio, fue describir el efecto de las variables 

ambientales sobre la presencia del tiburón blanco 

en Isla Guadalupe. 

 

METODOLOGÍA 

El registro de datos ambientales así como de la 

presencia del tiburón se realizó a bordo de las 

embarcaciones turísticas que visitaron Isla 

Guadalupe durante el periodo de agosto-noviembre 

de los años 2012-2014. 

 

La presencia/ausencia del tiburón se registró de 

acuerdo al número de avistamientos de organismos 

atraídos por la carnada utilizada por los barcos, 

definiendo un avistamiento como la aparición de un 

organismo en superficie a una distancia menor a 20 

m con respecto a la embarcación. Los registros 

fueron clasificados de acuerdo al sexo y estadio de 

madurez del individuo, al observar la presencia de 

mixopterigios en los machos y la ausencia de estas 

estructuras en las hembras. Además, se 

consideraron como adultos a los individuos con una 

longitud total superior a los 3.6 m en el caso de los 

machos y 4.5 m en las hembras [10]. Con el 

objetivo de disminuir el sesgo en las observaciones, 

los datos fueron capturados por un solo observador 

(primer autor). 

Para determinar si existía una relación entre la 

presencia del tiburón y los factores ambientales, se 

evaluó la temperatura superficial del mar (TSM) 

utilizando un termómetro de alcohol; la velocidad 

y dirección del viento mediante la escala Beaufort; 

velocidad y dirección de corriente estimada por el 

tiempo de desplazamiento de objetos flotantes con 

relación a la embarcación; turbidez del agua 

medida con disco de Secchi (m); fase de marea, 

catalogada como “Alta” o “Baja”; cobertura de 

nubes medido en porcentaje, donde un cielo 

despejado se consideró como 0% y un cielo 

completamente nublado como 100%; y porción 
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iluminada de la luna en un rango de 0-1, donde 0 

fue considerado como luna nueva y 1 como luna 

llena. Las condiciones ambientales fueron 

registradas para todos los avistamientos, pero 

también en intervalos en que el tiburón no fue 

detectado, con el fin de tener una línea base. 

Para el análisis de la información se clasificaron los 

avistamientos de tiburón en cinco categorías: total, 

adultos, juveniles, machos y hembras. La unidad de 

muestreo utilizada en los análisis para describir la 

relación entre los factores ambientales con respecto 

a la presencia del tiburón fue el promedio de 

avistamientos por día. Para determinar si existían o 

no diferencias significativas entre la presencia del 

tiburón con respecto a los diferentes valores 

registrados para cada factor ambiental, se 

realizaron pruebas no paramétricas de Kruskal-

Wallis con su respectiva prueba a posteriori de 

Bonferroni, en el caso de existir dichas diferencias. 

Esto, con excepción de la fase de marea, donde se 

utilizó la prueba de Mann-Whitney debido a la 

clasificación del factor en dos muestras, las 

correspondientes a “marea alta” o  “marea baja”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se registraron un total de 6,480 avistamientos 

durante 98 días de muestreo. La cantidad de 

avistamientos de juveniles fue similar a la de los 

adultos, al no encontrar diferencias significativas 

con respecto al estadio de madurez (U= 2614.50, p 

> 0.05); no obstante, el 25.7% de los avistamientos 

pertenecieron a hembras y el 71.4% a machos, por 

lo que se observó una relación de sexos 

estadísticamente significativa (U= 1521.5, p < 

0.05) de 1:3 (H:M).  

Con respecto al mes (Tabla 1), se obtuvieron 

diferencias significativas de acuerdo a las 

categorías del total (H3,94=13.18, p<0.05), machos 

(H3,94=18.49, p<0.05) y adultos (H3,94=15.18, 

p<0.05), siendo agosto cuando se observó una 

mayor cantidad de tiburones. Contrario a esto, no 

se encontraron diferencias significativas en la 

frecuencia de los avistamientos de juveniles 

(H3,94=2.39, p>0.05) y hembras (H3,94=26.66, 

p>0.05) con respecto al mes, en donde no se 

registró ningún avistamiento de estas últimas 

durante agosto, atribuible a que las hembras llegan 

a la isla principalmente en septiembre y 

permanecen en la zona hasta finales de primavera 

con fines alimenticios [2, 4]. La ausencia de las 

hembras durante los meses de agosto, puede 

explicar parte del pico observado en la  frecuencia 

en los machos, ya que como sucede en otras 

especies de tiburones, la competencia 

intraespecífica a partir de una jerarquía con base en 

el tamaño [11] pudiera ser una condicionante para 

la presencia de los machos, los cuales al ser de 

menor talla serían susceptibles a las posibles 

agresiones de las hembras. Dicha aseveración 

concuerda con lo observado a partir de septiembre, 

ya que la presencia de las hembras, coincide con 

una disminución significativa en el número de 

avistamientos de machos. En el caso de los 

juveniles no se observaron diferencias 

significativas de acuerdo al mes, debido a que en 

Isla Guadalupe los tiburones blancos de este grupo 

de edad se encuentran presentes durante todo el 

año, debido a la cantidad de presas disponibles que 

favorecerían su crecimiento [2]. 

Los avistamientos de tiburón blanco fueron 

registrados en un rango de 19 a 25°C, que es similar 

a lo reportado en ciertas zonas como Florida o el 

Mar Mediterráneo [12,13], pero distinto a otros 

sitios de agregación con temperaturas más frías 

como Los Farallones o False Bay [14,15], donde 

las temperaturas en superficie presentan un 

intervalo de 9-20°C y de 12-16°C, 

respectivamente. En Isla Guadalupe, el valor de 

25°C obtenido en esta investigación, representa un 

nuevo registro de temperatura máxima para la 

presencia del tiburón blanco en la isla, siendo 

mayor a los 23°C reportados en investigaciones 

previas [4]. En este estudio, el promedio de la TSM 

donde se realizaron los avistamientos fue de 22°C; 

de acuerdo a Hoyos-Padilla (2009), el promedio de 

temperatura en la que los tiburones blancos se 

encuentran habitualmente es de 16°C y esto podría 

explicar por qué se encontraron diferencias 

significativas en este factor (Tabla 1), ya que los 

avistamientos disminuyeron significativamente y 

de manera general (H6,187=14.78, p<0.05) a partir 

de los 23°C, atribuible a una termorregulación 

conductual relacionado con su fisiología [13,16].  

Aunque el conocimiento acerca del efecto de la 

luna sobre los tiburones blancos resulta escaso, 

algunos estudios han buscado describir la relación 

entre este factor con la presencia de los tiburones 

blancos [14,15,18], ya que la luna puede proveer de 

las condiciones necesarias de luz para favorecer las 
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estrategias de caza del tiburón. Se ha observado que 

el efecto en su presencia persiste durante las horas 

del día, quizá ligado a la actividad de sus presas así 

como a una jerarquía de territorialidad temporal 

[14,15]. En el presente estudio, únicamente se 

encontraron diferencias significativas entre la 

frecuencia de avistamientos de machos (H3,95=9.27, 

p<0.05), al registrar una presencia 

significativamente mayor durante el rango cercano 

a la luna llena (0.76-1), por lo que este grupo (Tabla 

1), podría aprovechar dichas condiciones para fines 

alimenticios, al consumir presas que realicen 

migraciones verticales durante la noche o aquellas 

que se encuentren a poca profundidad  [2]. 

De acuerdo con la totalidad de avistamientos, se 

obtuvieron diferencias significativas con respecto a 

la velocidad del viento (H3,160=14.08, p<0.05) y de 

la corriente (H3,139=8.39, p<0.05) (Tabla 1). Los 

valores más altos se presentaron en condiciones de 

poca corriente (<0.5 kn,) y poco viento (<16 kn); 

mientras que los más bajos se registraron durante 

corrientes (>0.6 kn) y vientos (>16 kn) fuertes. 

Considerando que los avistamientos fueron 

registrados con relación a la carnada utilizada por 

los barcos turísticos (comúnmente atún congelado), 

es posible que los valores de baja velocidad de 

corriente generen mejores condiciones para la 

captura de la carnada. En el caso de corrientes y 

vientos fuertes, la energía utilizada para capturar el 

atrayente pudiera no ser redituable al contenido 

calórico del señuelo, por lo que al ser un 

depredador tope con altos niveles tróficos (4.5 ± 

0.4), el tiburón blanco sería capaz de discernir entre 

una presa u otra de acuerdo al costo-beneficio 

energético en la captura, manejo e ingesta del 

alimento [17]. 

En otros sitios de agregación donde los eventos de 

depredación suceden en la superficie, se ha 

observado que la mayor frecuencia de 

avistamientos es registrada durante condiciones de 

baja visibilidad y alta cobertura de nubes [14,18]. 

A diferencia de esto, una mayor cantidad de 

tiburones fueron detectados durante condiciones de 

alta visibilidad (>16 m) y cielos despejados 

(cobertura: 0-20 %), mientras que los valores 

mínimos de la frecuencia de aparición, se 

registraron en condiciones de aguas turbias (<16 m) 

y con cielos nublados (cobertura: >20%). Esto 

puede ser explicado, considerando los hábitos 

predatorios del tiburón blanco en otros sitios de 

agregación, los cuales son diferentes a la estrategia 

de depredación en Isla Guadalupe [2]. Esta consiste 

en la captura de presas a grandes profundidades 

donde las condiciones favorecen el camuflaje y la 

capacidad del tiburón blanco para capturar su 

alimento, a diferencia de lo observado en la 

superficie, donde los valores más altos de 

visibilidad y cantidad de luz hacen evidente la 

presencia del tiburón ante sus presas. 

Adicionalmente, la baja frecuencia de 

avistamientos durante condiciones de baja 

visibilidad, puede estar relacionada con el aumento 

de partículas en suspensión y la oxidación de la 

materia orgánica después de eventos de huracán, 

junto con las descargas de agua dulce y sedimentos 

terrígenos de origen volcánico, capaces de limitar 

la cantidad oxígeno disponible, a raíz de un posible 

evento de eutrofización [19,20,21]. Al ser una 

especie de gran tamaño y con alta demanda de 

oxígeno [16], estos valores altos de turbidez 

podrían alterar la oxigenación adecuada del 

organismo. Además que las partículas filtradas por 

las branquias durante la respiración, podrían 

repercutir en un gasto energético para su 

eliminación, como ha sido observado en otras 

especies de elasmobranquios [22]. 

En otras poblaciones de tiburones blancos, se ha 

observado que la marea puede limitar el espacio en 

tierra para los pinnípedos, provocando que la 

cantidad de presas del tiburón aumenten en el agua, 

relacionando este factor con un incremento en los 

avistamientos de tiburones [14]. En el presente 

estudio, no se observaron diferencias significativas 

de acuerdo al total de los avistamientos 

relacionados a la fase de marea (U=2658, p>0.05) 

(Tabla 1), debido probablemente a que las bajas 

densidades de elefantes marinos durante el periodo 

de muestreo, no reflejen un aumento en la 

disponibilidad de esta presa para el tiburón [23]. En 

el caso de la dirección del viento (H7,115=10.88, 

p>0.05)  y de corriente (H5,77=4.92, p>0.05), la falta 

de diferencias significativas con respecto a la 

presencia del tiburón puede ser atribuible a esta 

baja cantidad de pinnípedos, ya que el transporte de 

partículas de pelo, grasa, heces y sangre de dichas 

presas, se ha relacionado en otros sitios de 

agregación, donde las densidades de estas presas 

son muy altas [18]. 
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Tabla 1. Diferencias significativas (*) de acuerdo a la categoría 

analizada. Se omite la columna “Hembras” y la variable “Dir. 

corr.”, debido a que no se obtuvieron diferencias significativas. 

 Total Adultos Juveniles Machos 

Mes * *  * 

TSM *    

Vel. Viento *  * * 

Vel. Cor. *  *  

Dir. Viento  *   

Marea   *  

Luna    * 

Nubes    * 

Visibilidad * * * * 

CONCLUSIONES 

La presencia de los tiburones con respecto al mes 

mostró que los juveniles no presentaron cambios en 

su presencia, mientras que los machos fueron 

particularmente numerosos en agosto y las hembras 

a partir de septiembre, a su vez, la disminución en 

la presencia de los machos puede estar relacionada 

con un aumento en la cantidad de hembras en 

superficie, atribuible a una competencia 

intraespecífica. Con respecto a los factores 

ambientales, la presencia del tiburón blanco fue 

mayor cuando se registraron temperaturas 

templadas (20-23°C), poco viento (<16 kn), alta 

cobertura lunar (>0.5), baja velocidad de corriente 

(<0.6 kn), cielos despejados (0-20 %) y valores 

altos de visibilidad (>17m). Sin embargo, no fue 

posible observar un efecto significativo en la 

presencia general del tiburón de acuerdo a la 

dirección del viento y de corriente, fase de marea, 

cobertura lunar o nubosidad (Tabla I). 
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Uso del hábitat del tiburón blanco, 

Carcharodon carcharias, en la Reserva 

de la Biosfera Isla Guadalupe: 

Implicaciones para el manejo de la 

actividad turística. 
 
Santana-Morales O.,  E. M. Hoyos-Padilla, M. 

Aquino-Baleytó, C. A. Sepúlveda, T. Pfleger y O. 

Sosa-Nishizaki. 

 
ECOCIMATI A. C. Ecología sin Fronteras.  

omar.santanamorales@gmail.com  

INTRODUCCIÓN  

El tiburón blanco pertenece al orden de los 

Lamniformes y se caracteriza por tener una 

complexión robusta y fusiforme; los adultos 

alcanzan una longitud total (LT) entre 400-600 cm 

en hembras y entre 350-500 cm en machos [1]. 

Tiene un amplio rango de distribución alrededor 

del planeta a excepción de los océanos de climas 

polares. Se le puede encontrar desde aguas someras 

próximas a continentes e islas, hasta mar abierto. 

Existen regiones donde esta especie presenta un 

comportamiento de agregación, principalmente de 

individuos en edad reproductiva, lo cual ha 

permitido el desarrollo de una actividad turística 

para la observación de tiburón blanco desde el 

interior de una jaula. Isla Guadalupe es considerada 

como uno de los mejores sitios para realizar esta 

actividad.  

La presencia del tiburón blanco en Isla Guadalupe 

ocurre principalmente de julio a diciembre, en 

donde los primeros en arribar son los machos a 

principios de julio, mientras que las hembras 

comienzan a llegar a finales de agosto [2]. Gracias 

al uso de equipos de seguimiento electrónicos, se 

ha logrado determinar que a pesar de que el tiburón 

blanco se encuentra alrededor de toda la isla, se 

concentran en mayor proporción en la zona 

denominada como Rada Norte [3]. Esta rada es una 

caldera vestigial de roca ígnea cuyo diámetro 

aproximado es de 10 km [4]. La topografía insular 

protege a esta región de los vientos predominantes 

del noroeste [5]. Su batimetría abrupta, que oscila 

entre los 0-200 m de profundidad, impide la re-

suspensión de materia orgánica particulada [6], lo 

que le confiere una visibilidad de hasta 30 m.  

Consecuentemente, la Rada Norte también está 

definida en el Programa de Manejo de la Reserva 

de la Biosfera Isla Guadalupe (RBIG), como Sub-

zona de Uso Público Tiburón Blanco y sirve como 

una rada náutica de formación natural. También es 

utilizada como zona pesquera para la extracción de 

abulón y langosta por parte de la cooperativa 

pesquera establecida en la isla desde hace más de 

50 años [7]; y es el sitio ideal para realizar la 

actividad turística de observación de tiburón blanco 

en jaula.  

Con base en datos generados durante el programa 

de monitoreo biológico de tiburón blanco 

(PROMOBI-TB), que la RBIG ha implementado 

desde el 2006 [8], sabemos que algunos tiburones 

interactúan de manera continua con las 

embarcaciones turísticas (persiguiendo las 

carnadas que se utilizan como atrayentes) durante 

lapsos de tiempo prolongados.  

Es importante señalar que hasta antes del presente 

estudio, no se contaba con datos o información que 

describiera el impacto que generan las 

embarcaciones turísticas en la Rada Norte, siendo 

el posible cambio de comportamiento del tiburón 

blanco el que ha generado mayor especulación 

entre los usuarios y las Autoridades Ambientales 

que manejan esta Área Natural Protegida (ANP). 

Por otro lado, tampoco se conocía el tiempo real de 

interacción entre los tiburones blancos y las 

embarcaciones turísticas. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un seguimiento acústico activo a 

tiburones blancos de Isla Guadalupe durante la 

temporada turística (agosto-noviembre 2015) de 

avistamiento de tiburones, con la finalidad de 

documentar sus movimientos y su 

comportamiento. Se determinó dar seguimiento a 

tiburones con tallas mayores a los 400 cm de LT, 

debido a que estos individuos son los que presentan 

una mayor interacción con las embarcaciones 

turísticas. Esto se debe al comportamiento 

agonístico que se presenta entre los individuos de 

esta especie en donde los adultos, por 

territorialismo, restringen el acercamiento de los 

juveniles a dichas embarcaciones [2].  
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Se empleó una embarcación de 7 m de eslora con 

motor fuera de borda. A esta embarcación se le 

adaptó un equipo de seguimiento activo 

conformado por un receptor ultrasónico VEMCO 

modelo VR100, un hidrófono omnidireccional y un 

hidrófono direccional VEMCO VH110. A los 

ejemplares seleccionados para el seguimiento se les 

colocó en la base de la aleta dorsal un transmisor 

acústico marca VEMCO-V16TP de frecuencias 

entre 51-78 kHz. Este equipo fue fijado mediante 

un anclaje diseñado específicamente para no dejar 

de manera permanente el equipo de investigación 

en el cuerpo de los individuos. Debido a que los 

tiburones marcados ya están identificados e 

incluidos en el catálogo de tiburones de Isla 

Guadalupe [9], se espera avistarlos en las próximas 

temporadas y verificar que ya no cuentan con el 

transmisor, o algún remanente del mismo.  

Cada individuo se persiguió de 24 a 49 horas, 

registrando de forma manual su comportamiento; y 

por medio del transmisor acústico se registró la 

posición geográfica, profundidad y temperatura a la 

cual se encontraba. Para ver la trayectoria del 

tiburón a lo largo del seguimiento, con el uso del 

programa ARC 10.1 se graficaron los datos de 

posición geográfica mediante su representación 

cronológica de las posiciones ingresadas, 

generando así los recorridos realizados por cada 

tiburón. Así mismo, para observar el uso 

preferencial del hábitat que cada tiburón registró, 

con este mismo programa se realizaron análisis de 

Kernel Simple con celda de salida de 100 m de 

resolución y un diámetro de búsqueda para inter-

polación de 1 km.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se les colocó un transmisor acústico a 4 tiburones 

blancos para caracterizar su comportamiento 

durante el mayor tiempo posible. Estos tiburones 

fueron una hembra (#-Negra) de 400 cm de LT y 3 

machos (#160-Legend; #27-Squire; #33-Gunther) 

de 400 cm, 450 cm y 400 cm de LT, 

respectivamente. El sistema de anclaje resultó ser 

funcional y fácil de aplicar. Se espera que el equipo 

instalado se libere de forma autónoma en un lapso 

no mayor a los 90 días. 

En total se realizaron 9 seguimientos acústicos, con 

un total de 150 horas repartidas de la siguiente 

forma:  Legend, 4 seguimientos y un total de 49 

horas; Negra, 2 seguimientos y un total de 36 horas; 

Squire, 1 seguimiento de 24 horas; y Gunther, 2 

seguimientos y un total de 41 horas. Debido a las 

características topográficas de Isla Guadalupe, el 

sonido de los transmisores colisionaba tanto en el 

fondo marino como en los cañones, provocando 

que la dirección del tiburón se perdiera por un 

tiempo prolongado. Por esta razón, no fue posible 

seguir a todos los tiburones de forma continua.  

Aun cuando los tiburones presentaron patrones de 

movimientos diferentes en la columna de agua 

(Tabla 1), todo el tiempo se mantuvieron 

principalmente dentro de la Rada Norte y en la 

parte noreste de la Isla (Figura 1). Las diferencias 

que se observaron en los intervalos de profundidad 

y la temperatura que registraron las marcas, es muy 

probable que se deban a preferencias de 

movimiento de los individuos en la columna de 

agua; pero también a que los seguimientos se 

realizaron durante el cambio de estación Otoño-

Invierno; temporada en donde comúnmente se 

presentan cambios atmosféricos que generan 

drásticas variaciones de temperatura ambientales y 

en la capa superficial del mar [6].  

 

 
Tabla 1. Tiburones blancos sujetos a estudio; S: número de 

seguimientos realizados; H: horas totales de seguimiento; 

intervalo de profundidad y promedio en metros registrado; 

intervalo de temperatura y promedio en grados Celcius. 

Tiburón S H Prof. (m) Temp. (C) 

Legend 4 49 0-20234 8.9-2420.4 

Negra 2 36 0-34443 7.3-24.220 

Squire 1 24 0-32348 8.4-24.219 

Gunther 2 41 0-37367 7.3-23.917 
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Figura 1. Análisis de Kernel Simple con todos los datos 

generados del seguimiento de los 4 tiburones blancos. Zona gris 

corresponde a Isla Guadalupe; zonas rojas indican un mayor 

uso de hábitat; banderas de buceo indican las embarcaciones 

presentes durante los seguimientos; paleta de colores que 

indica el gradiente en porcentaje del uso de hábitat.  

Durante el seguimiento de cada tiburón, se registró 

el momento en el que el tiburón se acercaba a 

algúna embarcación turística (T1), y se describió su 

comportamiento. Posteriorente, se registró el 

momento en el que el tiburón perdía interés por la 

misma (T2), obteniendo de esta forma el tiempo 

total de interacción (T2-T1). Se encontró que el 

tiempo de interacción mínimo entre 

tiburón/embarcación turística fue de 5 min. y el 

máximo fue de 5 hrs. 5 min.  

Se documentaron y describieron patrones de 

conducta específicos: durante el día los tiburones 

realizaron recorridos desde el fondo marino hasta 

la línea de costa, a manera de búsqueda o rastreo, 

principalmente en los cañones Campo Norte y 

Gemelos, los cuales cuentan con extensas playas 

que son utilizadas como zonas de descanso por el 

elefante marino del Norte (Mirounga 

angustirostris) y el lobo fino de Guadalupe 

(Arctophoca philippii townsendi). Así mismo, fue 

durante las horas con luz cuando se registraban 

inmersiones profundas rápidas (inmersiones de 0-

350 m de profundidad en lapsos de 20-40 min). 

Durante la noche, sus movimientos fueron lentos y 

se identificaron zonas preferenciales en donde su 

nado fue a una velocidad mínima, permaneciendo 

hasta 4 horas continuas en la misma zona (no 

mayor a 20 m2), a la misma profundidad.  

Se registraron 3 eventos de depredación hacia 

elefantes marinos; dichos eventos fueron realizados 

por tiburones diferentes de los tiburones sujetos al 

estudio (Figura 2). Sin embargo, esto nos sugiere 

que Isla Guadalupe es una zona que utilizan para 

alimentarse de forma activa.  

 

Figura 2. Evento de depredación registrado durante el 

seguimiento de tiburones blancos en Isla Guadalupe. El tiburón 

de la imagen está identificado como “Micks”, el cual es 

diferente a los tiburones sujetos a estudio.  

CONCLUSIONES 

El seguimiento acústico activo de tiburones 

blancos en Isla Guadalupe es una herramienta útil 

para caracterizar el uso del hábitat. A diferencia del 

marcaje satelital (que nos indican trayectos largos 

o patrones migratorios), esta técnica nos revela 

datos muy finos de los movimientos horizontales y 

verticales de cada individuo; patrones de 

comportamiento específicos; interacción con otros 

tiburones; así como interacción con otras especies 

marinas de la zona. Por otro lado, con esta técnica 

se puede registrar con precisión el tiempo y tipo de 

interacción que existe entre los tiburones y las 

embarcaciones turísticas; con lo cual se podrá 

determiar el nivel de impacto que dichas 

embarcaciones podrían estar generando a la 

población de tiburón blanco en isla Guadalupe. 
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Se observó que los cañones submarinos que se 

encuentran en la Sub-zona de Uso Público Tiburón 

Blanco, son zonas de uso preferentes de los 

tiburones para depredar y cazar mamíferos 

marinos. El uso de estas zonas por parte de las 

embarcaciones turísticas, si podría tener 

implicaciones importantes en el cambio de 

comportamiento no solo de los tiburones, sino de 

los mamíferos marinos que los utilizan para arribar 

a sus zonas de descanso. 

Con los análisis de Kernel Simple se logró 

caracterizar de forma visual el uso de hábitat de los 

tiburones sujetos a estudio.  Así mismo, con este 

tipo de análisis se pueden observar los traslapes que 

existen entre las zonas de uso preferentes de los 

tiburones blancos y las zonas que utizan las 

embarcaciones turisticas para llevar a cabo sus 

actividades. Esta tipo de información es muy util 

para las Autoridades Ambientales encargadas del 

manejo de la RBIG, debido a que es utilizada para 

regular dichas actividades, preveer situaciones de 

riesgo y/o realizar acciones de mitigación de 

impactos ambientales. 
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(Sphyrna lewini) en la costa sur de 

Jalisco, México 
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Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas 
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INTRODUCCIÓN 

La zona costera es utilizada como área de cría por 

varias especies de tiburón, seleccionando hábitats 

como bahías, lagunas costeras, manglares y 

desembocaduras de ríos [1, 2, 3, 4]. Estos hábitats 

ofrecen refugio y alimento a las crías durante su 

desarrollo inicial, que puede durar desde pocos 

meses hasta más de un año [2,5], y servir a una sola 

especie, varias a la vez o varias en diferentes épocas 

del año [5]. La telemetría ultasónica ha sido utilizada 

ampliamente para investigar los patrones de 

movimiento, fidelidad de hábitat o cambios de 

actividad relacionados con la hora del día de estos 

juveniles [1, 6, 7]. En el caso de juveniles de de S. 

lewini han sido estudiados en lugares como 

Cleveland Bay, Australia [8], Kane’ohe Bay, Hawaii 

[7] o el NE de Florida [5]. 

La presencia de juveniles del año de S. lewini en 

zonas costeras del Pacífico mexicano fue reportada 

en diferentes áreas geográficas como el Golfo de 

California [9 ,10], Michoacán [11], Oaxaca [12] y 

Chiapas [13], pero en ninguno de estos casos se da 

información sobre sus patrones de movimiento. 

El objetivo de este estudio fue poner a punto la 

metodología para analizar los patrones de 

movimiento de los juveniles del año de S. lewini en 

un área de cría localizada en el sur de Jalisco y 

obtener los primeros datos de sus patrones de 

movimiento a pequeña escala.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio se llevó a cabo en un área de ± 14 km2 

situada en la costa sur de Jalisco denominada 

“Rebalsito”. En esta zona se encuentra la 

desembocadura del río Purificación (13Q 509430.46 

m E 2133647.57 m N), que presenta un flujo de agua 

estacional. Su boca permanece cerrada entre 

mediados de diciembre y mediados de junio (época 

de secas), y abierta el resto del año (época de lluvias). 

Los juveniles del año de S. lewini están presentes en 

zonas costeras de Jalisco de mediados de junio a 

mediados de marzo del año siguiente. En esta área se 

realizó una caracterización física del fondo con una 

sonda/sidecan Lowrance sonar HDS-7 Gen2 Touch, 

para obtener el perfil batimético y el tipo de 

substrato.  

Los ejemplares se capturaron con un palangre 

experimental de 30 anzuelos [14], se registraron sus 

datos biológicos (longitud total, LT, longitud furcal 

LF (cm), peso (g), sexo estado de cicatrización del 

ombligo) y se marcaron y liberaron en el mismo lugar 

de captura registrando el estado de liberación según 

[2]. Cada ejemplar fue marcado con una marca 

plástica tipo T FD94 (Floy-Tag) y un transmisor 

ultrasónico V9-2H (Vemco) acoplado a una marca 

dardo de punta de acero inoxidable modificada. El 

dardo se insertó en el lado derecho, en la base de la 

aleta dorsal, y la marca T en el izquierdo para 

identificar al ejemplar en caso de pérdida del 

transmisor. 

Se realizaron dos tipos de seguimiento: 1) activo 

desde embarcación, para el que se utilizó un receptor 

VR100 y los hidrófonos VH165 (omnidireccional) y 

VH180 (unidireccional) (Vemco), y 2) pasivo 

mediante seis receptores submarinos VR2W 

(Vemco). Estos receptores tienen un radio de 

detección de entre 290-390 m según pruebas de 

rango llevadas a cabo en el área de estudio.  

Se realizó un muestreo de seguimiento activo 

intensivo de 48h el 28 de octubre de 2014, y se repitió 

la semana siguiente durante 24h. Posteriormente se 

realizó un muestreo de seguimiento semanal hasta el 

12 de febrero de 2015, después de tres rastreos 

seguidos sin detectar ninguno de los tiburones 

marcados en el área de estudio ni en las zonas 

adyacentes (100 km de costa). La información de la 

localización de los ejemplares en estos seguimientos 

fue utilizada para elegir la localización de los 

receptores submarinos VR2W. Estos se colocaron a 

unos 400 m de distancia entre sí, a unos 400 m de la 

orilla y entre 4 km al sur y 3 km al norte de la 

desembocadura del río entre 14 y 30 m de 

profundidad. Se colocaron en el fondo entre el 19 de 

diciembre de 2014 y el 9 de enero de 2015 y se 

retiraron el 10 de marzo para la descarga de los datos 

registrados. 
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Los datos obtenidos por ambos seguimientos fueron 

representados gráficamente con el programa ArcGis 

10.3 [15]. El cálculo de áreas, perímetros y el rango 

de distribución (Utilization Distribution) se 

obtuvieron con el paquete Adehabitat para software 

R [16]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se marcaron siete ejemplares con transmisores 

ultrasónicos entre el 27 de octubre y el 8 de 

diciembre de 2014, cuatro hembras y tres machos de 

LT entre 53.7 y 72.1 cm. Cuatro de estos fueron 

capturados y reportados por pescadores, otro 

ejemplar desapareció abruptamente del área (después 

de numerosos registros en los receptores submarinos 

los días anteriores) y otro perdió el transmisor, en 

ambos casos pudo ser debido a predación o pesca no 

reportada (Tabla 1). 

Tabla 1. Datos biológicos, fechas de marcado, recaptura y días en 

libertad de los juveniles del año de S. lewini marcados con 

transmisor ultrasónico. 1 indica la fecha de probable pérdida de 

transmisor y 2 la fecha de desaparición del área. 

Marca 

LT 

(cm) Sexo Marcado Recaptura 

T 

(días) 

16300 70.4 H 27/10/2014 17/12/2014 51 

16299 53.7 M 28/10/2014 13/12/2014 46 

7762 56.2 H 28/10/2014 12/12/20141 44 

16304 57.9 M 06/11/2014   

16301 63.1 M 24/11/2014 09/03/2015 105 

16302 72.1 H 08/12/2014 17/12/2014 9 

17491 64.4 H 08/12/2014 31/12/20142 23 

 

El sistema de anclaje de los transmisores permitió un 

manejo de los ejemplares en un tiempo muy corto y 

la liberación en un estado óptimo (71.4 % liberados 

en estado 1) [2]. La marca quedó bien anclada 

teniendo en cuenta los ejemplares capturados por 

pescadores, pero en largos períodos (105 días) 

observamos una ligera erosión en la piel debido al 

roce, por lo que para estudios a largo plazo sería 

recomendable otro sistema de anclaje.  

Durante los seguimientos activos de 48 y 24 horas los 

tiburones rastreados fueron detectados la mayor parte 

del tiempo en la zona delimitada del estudio. Sin 

embargo, el desplazamiento continuo que realizan 

dentro del área complica el seguimiento de estos 

organismos. Se observó que el intervalo entre las 

19:00 – 01:00h fue el más complicado para rastrear, 

por el aumento de su actividad al llegar la noche. El 

16300 llegó a desplazarse más de 20 km en 24 horas 

dentro del área de estudio, distancia muy superior a 

la máxima registrada en Hawaii de 5.1 km [7].  

Durante el seguimiento pasivo se obtuvieron un total 

de 1607 detecciones entre los 6 receptores, pero el 

99.7 % correspondió a los situados al norte de la boca 

del río.  

Las detecciones totales (seguimiento activo + pasivo) 

mostraron una presencia habitual de los ejemplares 

marcados dentro de un área de 7 x 2 km en la zona 

del Rebalsito. El área utilizada por los S. lewini 

marcados oscila entre 1.2 y 6.5 km2, con un 

perímetro entre 5.1 y 13.7 km .Siendo la media del 

área que utilizan de 2.8 ± 1.9 km2 DS y un perímetro 

medio de 9.1 ± 2.9 km DS. Un ejemplar se excluyó 

para estos cálculos debido a las escasas detecciones 

al ser pescado a los 9 días de su marcado. El resultado 

de  2.8 ± 1.9 km2 SD, fue mayor que el obtenido 

anteriormente para S. lewini en una laguna costera de 

Hawaii: 1.26 ± 1.12 DS km2 DS [6] y 1.41 ± 0.41 DS 

km2 [17]. Este aumento del rango de distribución 

puede ser resultado de la limitación existente en una 

laguna costera situada en una isla.   

El área de estudio se caracteriza por presentar un 

fondo con pendiente suave, con profundidades de 

hasta 60 m a 3 km de la orilla. El substrato es blando 

en su mayoría (> 95%), pero presenta una parte 

rocosa central justo enfrente de la desembocadura del 

río y en ambos extremos. Más del 95% de las 

detecciones se localizaron a una profundidad inferior 

a 30 m y alrededor del 70% se registraron entre 10 y 

20 m. Se observó una preferencia por el fondo blando 

(>95% de las detecciones), donde se encuentra gran 

parte de su alimento: camarones, estomatópodos y 

cangrejos [18]. 

Se detectaron zonas comunes utilizadas por todos los 

tiburones y zonas que solamente fueron ocupadas por 

alguno de los ejemplares. El rango total de 

distribución del conjunto de los tiburones marcados 

(área total teórica (UD) donde están incluidas el 90 

% de las detecciones) se estimó en 5 km2 (Figura 1), 

que muestra una alta fidelidad de hábitat. Este patrón 

se presentó en otros estudios en lagunas costeras [5, 

6], pero en el presente estudio se podrían desplazar 

fácilmente a otras áreas con características similares.  
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Figura 1. Rango de distibución de los juveniles del año de S. 

lewini  marcados con transmisor ultrasónico entre octubre y 

diciembre de 2014.. 

Se observó mayor actividad entre las 19:00 y las 

6:00h (85.2% de detecciones) cerca de la boca del 

río. Mientras que los dos receptores situados al norte, 

registraron mayor actividad de 07:00 a 19:00h 

(66.5% de detecciones). Durante el seguimiento 

activo los juveniles de S. lewini se detectaron en un 

radio de 1 km de la boca del río durante la noche y 

durante el día se dispersaron entre 2 y 3 km al norte 

de la boca y 2 km al sur. Estos resultados muestran 

un claro patrón de movimientos día/noche, también 

observado en Hawaii con una mayor movilidad de 

noche en busca de alimento [7]. Se detectaron 

diferencias de actividad de los organismos marcados 

cerca de la boca según las fases lunares y el ciclo 

mareal. Presentaron mayor actividad entre la luna 

nueva y el cuarto creciente (71.2% de detecciones), 

y entre 120 minutos antes y 140 minutos después de 

la pleamar o bajamar (81% de detecciones). 

El 21 de enero de 2015 se registró la última detección 

de un S. lewini marcado en el área de estudio 

(probablemente el último que sobrevivió), mismo 

que fue recapturado el 3 de marzo de 2015 en la bahía 

de Navidad, a 30 km de distancia del lugar de 

marcado. Esto indicaría la dispersión de estos 

juveniles después de permanecer casi tres meses a 

poca distancia de la desembocadura del río. 

Probablemente el cierre de la boca del río cause un 

descenso en la abundancia de alimento y sea el factor 

que dispare la emigración de estos juveniles. 

CONCLUSIONES  

Los juveniles del año de S. lewini están activos las 24 

horas del día, realizando movimientos a velocidad 

alta y recorriendo distancias de hasta 20 km diarios 

que hacen difícil su rastreo activo. 

Los juveniles del año de S. lewini presentaron una 

gran fidelidad de hábitat en una zona reducida de la 

costa cercana a la boca del río.  

Se observó un patrón de movimiento día/noche. 

Durante la noche (19:00-6:00) los juveniles del año 

se acercan a la boca del río para alimentarse, por el 

día (7:00-19:00) se mueven a zonas más alejadas 2 a 

4 km de la boca del río   

Los juveniles del año de S lewini presentan 

preferencia por substrato blando y profundidades 

entre 10 y 30 m. 

Los juveniles del año de S lewini presentan mayor 

actividad cerca de la boca del río entre la luna nueva 

y cuarto creciente, y entre 120 minutos antes y 140 

minutos después de la pleamar o bajamar. 

Se registró una elevada mortalidad de juveniles del 

año de S. lewini en el área de estudio. 

El sistema de anclaje de transmisores ultrasónicos 

mediante marca dardo causa erosión en la piel a largo 

plazo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los helmintos constituyen un componente integral 

de la biodiversidad que es necesario estudiar y 

valorar. Son reguladores importantes de la densidad 

poblacional de sus hospederos y son agentes muy 

significativos en el mantenimiento y estabilidad de 

los ecosistemas [1]. Se distribuyen ampliamente 

afectando a gran cantidad de especies.  

Los helmintos que se encuentran en el tracto 

digestivo abren una nueva dimensión en el estudio de 

la dieta de los hospederos, debido a que un número 

sustancial de helmintos que parasitan a tiburones 

tienen un ciclo indirecto, la transmisión se produce 

cuando el tiburón se alimenta de presas infectadas 

con la etapa inmadura del parásito.  

Los tiburones al ser depredadores tope desempeñan 

un papel crucial en la dispersión de los helmintos 

debido a que  actúan como hospederos definitivos de 

una amplia variedad de especies. El estado de 

Veracruz ocupa gran parte del Golfo de México, y 

carecemos casi por completo de datos sobre los 

helmintos parásitos de elasmobranquios de esta 

región.  

Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar 

las especies de helmintos parásitos intestinales que 

infectan a los tiburones de importancia comercial 

más abundantes en la zona central de Veracruz y 

caracterizar las infecciones. 

 

METODOLOGÍA 
 

De enero 2010 a noviembre 2015 se realizaron 

salidas al campo pesquero de Chachalacas, Veracruz,  

abarcando las temporadas de pesca de tiburones 

(enero-marzo y octubre-diciembre). Los tiburones 

fueron capturados por los pescadores y se 

determinaron hasta el nivel de especie con ayuda de 

guías de identificación [2, 3]. En una bitácora, a cada 

hospedero se le registró el nombre científico, nombre 

común, número de hospedero, localidad de recolecta 

y pesca, técnica de pesca, fecha, longitud total, 

longitud patrón y sexo. 

De acuerdo a la talla, los tiburones se clasificaron 

como neonatos, juveniles o tiburones adultos, y se 

diferenciaron sexualmente por la presencia de los 

gonopterigios en machos y ausencia de estos en las 

hembras. Los tiburones fueron abiertos (incisión 

ventral) por los pescadores y se obtuvo el intestino 

(válvula espiral). Esta se colocó en bolsas de plástico 

con formaldehído al 10% con su etiqueta 

correspondiente y se transportaron al laboratorio para 

su revisión. 

El examen helmintológico consistió en la revisión de 

cada una de las muestras. A cada intestino, se le 

realizó una incisión longitudinal, se extendió en una 

charola y se le realizaron cortes de 10 cm2 para 

facilitar la búsqueda de los helmintos con ayuda de 

un microscopio estereoscopio. Todos los helmintos 

se contaron y preservaron en alcohol al 70%.  

Para la determinación taxonómica, los platelmintos 

se deshidrataron en alcoholes, se tiñeron con 

paracarmín de Mayer, se transparentaron con 

salicilato de metilo y se montarán en preparaciones 

permanentes con bálsamo de Canadá. Los nemátodos 

se determinaron por transparentación en 

preparaciones temporales aclarados en glicerina. 

La determinación taxonómica de los helmintos se 

realizó hasta el mayor taxón posible, recurriendo a 

los clasificadores adecuados, a la bibliografía 

primaria y apoyándonos con imágenes de 

microscopía electrónica (SEM).  

Para caracterizar las infecciones de cada especie de 

helminto se utilizaron los parámetros ecológicos de 

prevalencia (porcentaje de hospederos que se 

encuentran parasitados con una especie particular de 

helminto) e intensidad promedio (número promedio 

de helmintos de una especie por hospedero infectado 

por esa especie de helminto) [4]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De enero de 2012 a Noviembre de 2015 se han 

examinado las válvulas espirales de 221 tiburones 

pertenecientes a nueve especies: Carcharhinus 

acronotus, Carcharhinus leucas, carcharhinus 

limbatus, carcharhinus plumbeus, Galeocerdo 
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cuvier, Isurus oxyrinchus, Rizoprionodon 

terraenovae, Sphyrna lewini y Squatina dumeril 

(Tabla 1). Un total de 13910 individuos helmintos 

fueron colectados pertenecientes a ocho ordenes y 51 

especies. De estos, 13973 corresponden a cestodos 

(47 especies) y 399 a nematodos (cuatro especies). El 

orden Trypanorhyncha registró el mayor núme de 

270 especies registradas [5] y los adultos están entre 

los parásitos más comunes de elasmobranquios [6]. 

El número de especies de helmintos registradas por 

especie de hospedero varió de cuatro en S. dumeril a 

24 en C. limbatus, seguido por C. leucas, R. 

terraenovae y S. lewini con 22, 21 y 17, 

respectivamente. Todos los tiburones individuales 

estuvieron parasitados con al menos una especie de 

parásito, excepto R. terraenovae y S. lewini que 

registraron individuos sin parasitar con 11 y 3, 

respectivamente. Estos son probablemente las 

especies de tiburones con el mayor número de 

especies de helmintos registradas no solo para el 

Golfo de México sino para el resto del mundo. El 

número mínimo de helmintos parásitos registrados 

en un tiburón fue de uno (S. dumeril, R. terraenovae 

y S. lewini), mientras que el máximo se registró en 

un ejemplar de C. leucas con 1356 helmintos. 

 
Tabla 1. Especies de tiburones de la zona central del estado de 

Veracruz, examinadas en busca de helmintos. HE: hospederos 

examinados; HP: hospederos parasitados; Total: número total de 

helmintos registrados; S: número de especies de helmintos 

registradas por hospedero. 

 
Especies de tiburones HE HP TOTAL S 

Isurus oxyrhinchus 3 3 176 6 

Carcharhinus 

acronotus 

 

17 

 

17 

 

245 

 

11 

Carcharhinus leucas 20 20 4372 22 

Carcharhinus 

limbatus 

 

39 

 

39 

 

7029 

 

24 

Carcharhinus 

plumbeus 

 

1 

 

1 

 

132 

 

5 

Galeocerdo cuvier 1 1 253 7 

Rhizoprionodon 

terrraenovae 

 

87 

 

76 

 

1265 

 

21 

Sphyrna lewini 43 40 443 17 

Squatina dumeril 3 3 58 4 

 

El cestodo Paraorygmatobothrium sp., estuvo 

presente en seis de las nueve especies de tiburones 

parasitando a más del 50% de las muestras de 

hospederos examinados. Esta misma especie 

presentó los porcentajes de infección más altos con 

89.7% en C. limbatus, 85% en C. leucas y 82.3 en C. 

acronotus, seguido por Eutetrarhynchus sp. y el 

nematodo Hysterotilacium sp. con 85% en C. leucas. 

El resto de helmintos parásitos presentaron 

porcentajes de infección por abajo del 75%. El 

género Paraorygmatobothrium presenta una alta 

especificidad hospedatoria, incluye 12 especies y 

estas especies son conocidas por parasitar a seis 

géneros de tiburones del orden Carcharhiniformes 

[7].  

Con respecto a las intensidades de infección 

Paraorygmatobothrium sp. registró los mayores 

valores por hospedero parasitado en C. limbatus, 

seguido por Otobothrium sp. 2 con 122.9 individuos 

en C. leucas. En el Golfo de México se han registrado 

infecciones del genero Otobothrium con intensidades 

promedios entre 1 y 3500 larvas de cestodos por pez 

[8].  

Se registra por primera vez la presencia de 

Oncomegas en C. limbatus, este cestodo se ha 

registrado en rayas del genero Dasyatis  y manta 

Aetobatus narinari. Rhinebotrium sp. en C. limbatus 

y R. terraenovae, este género de cestodo se encuentra 

parasitando principalmente mantas y rayas. 

Disculiceps pileatus como parasito de C. plumbeus, 

este cestodo se encuentra registrado en otras especies 

de tiburones de la familia Carcharhinidae. Se registra 

a C. acronotus como nuevo hospedero de 

Cathetocephalus tatcheri. Esta especie de cestodos 

solo se ha registrado en C. leucas y C. limbatus. 

 

CONCLUSIONES 
 

El alto número de individuos y de especies 

registradas en los tiburones de la zona central del 

estado de Veracruz se debe a la amplia variedad de 

presas consumidas por estos, además de que los 

cestodos son el principal grupo de helmintos que se 

encuentran parasitando la válvula espiral de 

tiburones. 

Los cestodos del orden Trypanorhyncha se 

encuentran parasitando a todas las especies de 

tiburones examinadas evidenciando así su baja 

especificidad hospedatoria. 

Este es el primer estudio sobre los helmintos 

parásitos intestinales de tiburones para el estado de 

Veracruz. 

El alto número de especies de helmintos intestinales 

parasitando a tiburones nos indica el consumo de una 
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amplia gama de hospederos intermediarios 

infectados por estadios larvales. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía en la fauna silvestre es de gran 

importancia para la conservación de las diferentes 

especies terrestres como marinas todas las especies 

tienen una importancia vital para los ciclos 

biológicos y las cadenas alimenticias sin interrumpir. 

[1] 

En el mundo hay aproximadamente 454 especies de 

tiburones, de las cuales habitan en México 106 

registradas y de éstas, muy pocas están protegidas 

por la NOM-029-PESC-2006. [2] 

La cirugía en peces es una rama de la medicina poco 

avanzada y más complicada, ya que estos animales 

de procedencia acuática están en constante 

movimiento y no se les puede contener en un 

ambiente estéril o en un manejo cerrado. 

En los tiburones se han practicado cirugías externas 

con el fin de colocar microchips; y en este rubro el 

trabajo de los Veterinarios cirujanos se enfoca a la 

conservación de los elasmobranquios en México y el 

mundo. [3] 

La captura de estas especies tiene importancia 

económica, alimentaria, social y biológica; sin 

embargo, el punto de este tema es poder curar y 

liberar a éstas especies con problemas físicos 

generados por anzuelos, trampas de pesca o cualquier 

daño  provocado al paciente. [2, 4] 

En este tema sólo se abarcarán las técnicas de sutura 

en piel, pero con el tiempo se espera que estas 

técnicas se puedan aplicar en otros tejidos y en otras 

especies de fauna marina. 

Existen ciertos ajustes en los procedimientos 

quirúrgicos estándar que son necesarios para la 

manipulación de tejidos en peces como: sensibilidad 

de la piel (dada por la línea lateral), la respiración 

acuosa (por las branquias), variaciones anatómicas y 

tamaño del paciente (estas dos últimas están 

establecidas dependiendo de la especie a tratar). [5] 

Las principales cirugías practicadas en este animal 

son: lesiones en piel, extracciones de neoplasias., 

implante de microchips, biopsia de Hioides, 

laparotomía exploratoria o toma de biopsias para 

muestras, enucleación, gonadectomía, implantación 

de dispositivos de telemetría, y la cateterización 

vascular; no se han comprobado más cirugías ya que 

no son animales dóciles y no pueden permanecer 

mucho tiempo fuera del agua. [5] 

La elección de los tiburones que son candidatos para 

el cierre quirúrgico se debe a: 

 Marcaje interno, en donde se tiene que abrir 

la piel para colocar un dispositivo, y se tiene 

que suturar una vez colocado dentro del 

tiburón 

 Heridas (peleas, corte por redes, corte por 

escape, por roces de barcos, etc.) 

 Infecciones en heridas previas 

 Intento de corte de aleta por pescadores. [5] 

En base al pre-operatorio se toman en cuenta los 

siguientes puntos básicos para una cirugía exitosa: 

A. Anestesia / Analgesia: A nivel de campo, no 

existe como tal una anestesia previa ya que 

la cirugía se realiza en el instante que se 

extrae del agua y sólo se cuenta con pocos 

minutos para la realización de la técnica 

necesaria. Sin una fuente de agua (como 

oxigenación continua) sólo puede estar 5 

minutos máximo en nuestro ambiente, y con 

una fuente de agua (manguera con paso de 

agua continuo por la boca fluyendo a las 

branquias) se tiene una resistencia de 

máximo hasta 20 min. También existe la 

aplicación de analgésico local en el área de 

trabajo, la dosis y la forma de aplicación 

dependen de varios factores como el área a 

tratar, la edad del paciente, etc.; 

generalmente el fármaco a utilizar, entre los 

cuales  por su eficacia, fácil adquisición y 

precio económico es la Lidocaína al 2%, en 

aplicación de forma lineal o de abanico. 
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B. Preparación del paciente: Para crear un 

campo lo más estéril posible se pueden 

aplicar fármacos como azul de metileno, 

Eritromicina, Clindamicina, Metronidazol, 

los cuales se encuentran en presentaciones 

tópicas y no afectan la estructura de la piel 

al momento de la sutura. [6] 

C. Instrumentación: el equipo quirúrgico a 

utilizar debe ser esterilizado previamente. 

La instrumentación básica para un cierre 

eficaz consta de una sutura (quirúrgica, 

estéril), pinzas de hemostasia, un 

portagujas, y como auxiliares para piel se 

pueden emplear unas pinzas de Allis. [7] 

D. Preparación del personal: éste debe realizar 

un lavado y enguantado lo más estéril 

posible, con la utilización de cubrebocas y 

un gorro quirúrgico. 

E. Post-operatorio: a nivel de campo no existe 

un post-operatorio. A nivel de acuario o 

animales restringidos se debe controlar la 

alimentación, aplicación continua de 

antibiótico para la prevención de 

infecciones y suplementación alimenticia 

con vitaminas. [8] 

Material de sutura 

El material de sutura es muy importante y se puede 

elegir dependiendo del órgano, y la técnica a realizar 

cambiará conforme al tamaño del paciente y la 

necesidad de que los puntos sean removidos o no. [9] 

Se dividen por importancia, dependiendo de diversos 

factores como el calibre, si es absorbible o no, 

material estructural y número de filamentos. [9] 

Primera elección 

 Ácido poliglicólico o polidoxanona, 

polifilamentario, absorbible, de 0 hasta 5  

Segunda elección 

 Polidoxanona, absorbible, 

monofilamentario, de 0 hasta 5 

 Seda o Nylon, polifilamentario, no 

absorbible, de 0 hasta 5 

El material de sutura en la piel de los tiburones debe 

ser absorbible ya que no se podrá retirar y habrá una 

leve inflamación local (leve por su eficacia de 

activación del sistema inmune contra cuerpos 

extraños), debido a su continuo movimiento necesita 

un calibre de alta resistencia y por lo tanto debe ser 

polifilamentario. [9] 

El objetivo de este trabajo es que el Médico 

Veterinario realice de forma adecuada con los 

materiales necesarios un cierre quirúrgico en la piel 

de los tiburones usando la técnica necesaria 

considerando los factores que lo requieran. 

METODOLOGÍA 

Se realizaron tres técnicas de cierre quirúrgico por 

medio del material de sutura de primera elección 

mencionada y un portagujas sobre la piel de tiburón 

Puntas Negras (Charcharhinus limbatus) que se 

consiguió en el Mercado de la Viga, D.F. México, 

con un peso de 3 kilos, una longitud de 80 cm, 

macho, jóven. 

 

Figura 1. Tiburón utilizado para pruebas de sutura. Puntas 

Negras (Charcharhinus limbatus) 

Técnicas de Sutura 

Todas las técnicas de sutura en tiburones en piel 

(principalmente en aleta dorsal y caudal) fueron de 

resistencia, ya que tiene un movimiento continuo y 

un roce de por vida con el agua, puesto que el animal 

ejerce movimientos bruscos cuando caza. 

La resistencia esta en base a cruces como ++++ Muy resistente, 

+++ Resistente, ++ Medio resistente, + Poco resistente. [7] 
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 Punto en X o en Cruz:  

Desarrollo: Se pasa la primera puntada, atravesando 

los dos labios perpendicularmente con la aguja, se 

cruza el hilo oblicuamente por encima de la herida y 

se efectúa la segunda puntada de la misma forma y a 

corta distancia de la primera. Las partes del hilo 

cruzan sobre la línea de reunión de los bordes, 

dibujando una X. 

Indicaciones: Se aplica para aumentar la superficie 

de apoyo de una sutura con fines de aproximación o 

hemostasia. Su mayor valor lo encuentra en síntesis 

de heridas breves donde basta un sólo punto para 

cerrarla, ya que el esfuerzo que soporta la sutura para 

mantener el afrontamiento se distribuye 

uniformemente entre las dos puntadas  

Resistencia: +++ [7]. 

 

Figura 2. Demostración de puntos en X 

   

Figura 3. Demostración de puntos en X en piel de tiburón. 

 Sutura de Reverdin o Festoneada 

Desarrollo: Los puntos se realizan en ángulo recto 

con la línea de la herida, se perforan en forma 

perpendicular ambos labios, se cruza en diagonal 

hacia distal para efectuar el segundo punto, una vez 

perforados los bordes de la herida se pasa primero el 

hilo con la aguja por debajo de la lazada anterior, 

logrando una mejor coaptación de los bordes de la 

herida al quedar las lazadas externas paralelas.   

Indicaciones: El punto festoneado disminuye la 

posibilidad de frunce, dando mayor fuerza de 

afrontamiento y hemostasia  

Resistencia: ++ [7].    

 

Figura 4. Demostración de Reverdin 

 

Figura 5. Demostración de puntos de Reverdin en piel de tiburón 

 Dumphy o Lejos-Cerca Cerca-Lejos: 

Desarrollo: La aguja ingresa a 5 mm 

aproximadamente del extremo seccionado, pasa a la 

sección distal donde sale a 2 mm del borde. Se da 

vuelta hacia atrás e ingresa a 2 mm en la sección 

proximal. Vuelve hacia atrás y penetra en el extremo 

distal saliendo a 5 mm del borde proximal. Los 

extremos se traccionan y se ajusta empleando un 

nudo de cirujano. 

1 

2 

3 

4 
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Indicaciones: Perforante. Esta técnica es más 

utilizada en zonas en donde se necesita mucha 

resistencia ya que es utilizada en extremidades con 

un movimiento continuo  

Resistencia: ++++ [7]. 

 

Figura 6. Demostración de puntos Dumphy 

 

Figura 7. Demostración de puntos Dumphy en piel de tiburón. 

RESULTADOS  

Se aplicaron las tres suturas mencionadas obteniendo 

las siguientes comparaciones. 

Tabla 1. Resultados. El tiempo está calculado en base a cirujano 

capacitado; desde la primera puntada hasta el cierre completo, en 

una incisión de 5 cm. La facilidad está en base a cruces como 

++++Muy fácil, +++ Fácil, ++Un poco difícil, + Muy difícil. 

Técnica Tiempo Facilidad 

En X 10 seg. (discontinua) ++++ 

Reverdin 17 seg. (continua) ++++ 

Dumphy 42 seg. (discontinua) ++ 

DISCUSIÓN 

La atención oportuna que se preste a estas especies 

para la realización de un cierre quirúrgico es de gran 

importancia para la conservación de las mismas.  

Los peces por su evolución cuentan con una carga 

metabólica hepática más baja que la de los tiburones 

y por lo tanto su anestesia no es tan alta de riesgo 

como la de los condrictios que tienen una carga 

metabólica hepática mayor. Stramper [3] recomienda 

hacer una anestesia previa a la cirugía, pero como lo 

mencionamos anteriormente, ésto no es 

recomendable en los condrictios por la 

bioeliminación continua del fármaco pudiendo 

provocar insuficiencia hepática o renal. 

Wagner [8] recomienda una sutura 

monofilamentaria, lo que podría provocar un 

rompimiento de sutura por el continuo movimiento 

del paciente y el roce continuo con el agua tiende a 

desgastar la sutura por hidrólisis, a lo que yo sugiero 

una sutura polifilamentaria que es de mayor 

resistencia. 

Wagner y Murray [1,8] realizaron suturas simples 

continuas o discontinuas, las cuales son de mayor 

velocidad, pero existen muchas diferencias entre la 

piel de peces óseos a la de tiburones, ya que estos 

últimos cuentan con dentículos dérmicos, una piel 

más dura y menos flexible, lo que significa que 

requieren puntos con mayor resistencia y mejor 

soporte. 

Para esta especie Ciriaco [7] hace énfasis en los tipos 

de aguja que son más recomendables que son las 

agujas traumáticas (con punta en corte triangular); 

ésto reduce el tiempo de perforación en la piel y 

atraviesa más fácilmente los tejidos involucrados, si 

sólo hablamos de piel y músculo. 

Elizalde [9] hace mención del uso de sutura no 

absorbible, pero esto puede provocar una 

inflamación crónica del tejido con posible 

generación de infecciones por supresión continua del 

sistema inmune. 

 

CONCLUSIONES 

Existen diferentes métodos de sutura que deben 

acoplarse a la situación según sea el caso que se esté 

presentando y en los tejidos involucrados 

dependiendo de la zona de incisión. No sólo la 
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técnica es básica, sino también la elección de los 

materiales. 

Es importante conocer las diferentes técnicas de 

sutura de los condrictios para ejercer un cierre 

quirúrgico lo más estable posible sin problemas post-

operatorios. 
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INTRODUCCIÓN 

Los condrictios tienen gran importancia en el ámbito 

ecológico, pesquero y económico [1]. En general, se 

sabe que presentan una baja productividad, una alta 

correlación población reclutamiento y una lenta 

recuperación de las poblaciones en caso de 

sobrepesca [2]. 

Algunos estudios han documentado la disminución 

de grandes tiburones por sobrepesca o pérdida de 

hábitat [3], sin embargo existen evidencias de que 

algunas especies de pequeños tiburones pueden ser 

explotados sustentablemente [4], debido a que 

presentan una alta productividad biológica 

comparada con otros elasmobranquios [5]. 

En México, más del 90 % de la producción nacional 

de elasmobranquios es utilizado como alimento para 

consumo humano directo [1]. La ciudad de 

Campeche es una de las más importantes en el Golfo 

de México en la producción de cazones, 

principalmente el cazón tutzún (Rhizoprionodon 

terraenovae) y el cazón pech (Sphyrna tiburo). 

A pesar de que varios aspectos de la biología y 

hábitat del cazón tutzún son bien conocidos, aún 

faltan estudios específicos sobre sus pesquerías, lo 

cual sugiere que no es suficiente o que no existe un 

manejo pesquero en las principales naciones que lo 

explotan [6]. Debido a la escasa información, la FAO 

[7] recomienda tener un mayor esfuerzo en términos 

de evaluación y asesoramiento científico, así como el 

registro de las capturas por especie con el fin de 

detener la disminución de las poblaciones. 

En términos de manejo del recurso pesquero Castillo-

Géniz et al. [8] concluyeron que el aumento de la 

demanda interna de los permisos de pesca de 

tiburones, junto con la falta de medidas constituía 

una amenaza para las poblaciones de tiburones 

capturadas en aguas mexicanas. Sin embargo, las 

capturas abundantes del cazón tutzún se han 

mantenido durante varias décadas [9]. 

Pérez-Jiménez et al. [9] concluyeron que las 

pesquerías dirigidas a especies de pequeños 

tiburones, como el cazón tutzún, está autorregulada 

por la disponibilidad y la resiliencia de los pequeños 

tiburones. Es decir, es una especie con alta 

productividad biológica y una pesquería dirigida que 

se realiza durante pocos meses de año. 

El manejo eficaz de un stock requiere del 

conocimiento sobre el estado actual de la abundancia 

de una población y su tasa de explotación [10]. 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el 

estado del stock pesquero de R. terraenovae con la 

finalidad de generar puntos de referencia (CPUE y 

tasa de explotación), que ayuden a determinar si las 

estrategias de manejo utilizadas hasta ahora están 

teniendo una influencia positiva en la población de la 

especie. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó una base de datos biológico-pesquera del 

Laboratorio de Ecología Pesquera de El Colegio de 

la Frontera Sur (ECOSUR) unidad Campeche, que 

abarca los años 2013 y 2014. En el muestreo 

pesquero se analizó cada embarcación que arribó al 

puerto, registrando el peso total de la captura por 

viaje y el número de individuos por especie. En los 

casos que fue posible se realizó un submuestreo 

biológico para obtener datos biológicos: sexo, 

longitud total y peso individual. 

El total de organismos registrados fue de 18,031 de 

ese total el 22.4 % (4,039 cazones) fue sexado y 

solamente el 5.5 % (1,001 cazones) se midió su 

longitud total. 

Los análisis se calcularon por temporada de pesca, ya 

que las zonas de pesca y el comportamiento de la 

flota cambian considerablemente. Las temporadas de 

pesca son dirigida, multi-específica e incidental. 

A partir del submuestreo biológico se describió la 

composición de tallas de la captura total, por sexo y 

temporada. Además, se analizó la proporción sexual 

y de estadios ontogénicos con la finalidad de ver que 

parte de la población es más vulnerable al equipo de 

pesca, sí los machos o las hembras y de que longitud 

son los más capturados. 

Se calculó la CPUE total y para cada una de las tres 

temporadas. La unidad de “captura” fue expresada 

como el total de individuos capturados y el peso total 
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de la captura por viaje, mientras que la unidad de 

“esfuerzo” fue el número de días durante los cuales 

se realizaron los viajes de pesca. 

Se estimó la tasa instantánea de mortalidad total (Z) 

para la pesca global y para la temporada dirigida. 

Para estimar Z se utilizó la curva de captura, o bien 

la estructura de edades de la captura. 

Se estimó la tasa instantánea de mortalidad natural 

(M) utilizando la ecuación de Hoenig (1983) 

modificada por Then et al. [11] y posteriormente se 

calculó la tasa instantánea de mortalidad por pesca 

(F) para la pesca global y la temporada dirigida. 

Finalmente, se calculó la tasa anual de explotación 

global para poder estimar que porcentaje de biomasa 

es extraída de la población cada año; y de la 

temporada dirigida ya que es la que más influye en la 

captura global. 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

El 65 % de los organismos capturados fueron machos 

(649) y el 35 % fueron hembras (352). La categoría 

de tamaño que está sometida a mayor presión 

pesquera son los organismos de 900-1100 mm de 

longitud total (LT) para ambos sexos. Está 

comprobado que la disminución en la talla promedio 

de los organismos es una consecuencia de sobrepesca 

[12]. La talla máxima de R. terraenovae de 113 cm 

se mantienen constante, indicando que la población 

aparentemente se encuentra en un estado saludable y 

no ha habido cambios evidentes causados por las 

actividades de pesca. 

En la comparación de tallas entre temporadas sólo en 

la temporada multi-específica se observan 

diferencias significativas en el promedio de la 

longitud total (Tukey, P = 0.00). Durante esta 

temporada se capturan organismos de menor talla 

con respecto a la temporada dirigida e incidental. La 

causa de estas diferencias en las tallas es 

posiblemente porque durante la temporada multi-

específica los pescadores dirigen  su esfuerzo a zonas 

más cercanas a la costa (< 40 km de la costa) [9] 

donde hay organismos juveniles y de menor tamaño. 

En la temporada dirigida es dónde se obtuvieron los 

organismos de mayor tamaño, y en esa temporada las 

hembras fueron significativamente más grandes que 

los machos (Tukey, P = 0.00), lo anterior se debe a 

que en general los elasmobranquios con modos 

vivíparos placentados y aplacentados, tienen un 

dimorfismo sexual con respecto a la longitud; en 

donde las hembras alcanzan mayores tallas que los 

machos [13]. 

La proporción de machos y hembras dentro de las 

tres temporadas fueron diferentes, siendo los machos 

los más vulnerables a la pesca. Esto es importante, ya 

que las hembras son las que más contribuyen a la 

regeneración de la población, debido a que el éxito 

reproductivo de las hembras no depende del número 

de machos que hay en el stock [14]. De igual manera, 

en el caso de los estadios ontogénicos la pesca del 

cazón tutzún en el Banco de Campeche va dirigida 

mayormente a organismos adultos. Los dos últimos 

resultados sostienen la teoría de que los 

elasmobranquios se segregan en: juveniles de ambos 

sexos, en hembras adultas y machos adultos [15]. 
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Figura 1. Comparación del promedio de la captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE) del cazón tutzún, Rhizoprionodon terraenovae 

por temporada. 

La CPUE global fue de 10.7 tiburones y 17 kg por 

día de viaje. La temporada con el CPUE promedio 

más alto fue la dirigida (16.3 cazones, 44.9 kg por día 

de viaje) significativamente diferente a la temporada 

multi-específica e incidental (Tukey, número de 

individuos P = 0.00, peso P = 0.00) (figura 1). Estos 

resultados concuerdan por los reportados por Pérez-

Jiménez et al. [9] en dónde el reportó la mayor CPUE 

en la temporada dirigida (24.7 cazones por día de 

viaje) para todo el estado de Campeche. 

En la composición de la captura por medio de la 

estructura de edades se observó que los organismos 

más vulnerables al equipo de pesca fue la clase de 

edad 4. Para la estimación de Z los organismos de 5 

años fueron tomados como punto para la edad de 
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reclutamiento, es decir, a partir de esta edad todos los 

organismos son 100 % vulnerables al equipo de 

pesca que se utiliza en el norte de Campeche. 

 
Tabla 1. Tasa de supervivencia (Ŝ), mortalidad total (M), 

mortalidad pesquera (F) para la pesca global y para la temporada 

dirigida. 

 Global Error 

estándar 

T. 

dirigida 

Error 

estándar 

Ŝ 49.71% 1.9 51.83 2 

Z 0.7 0.04 0.66 0.04 

M 0.5 - 0.5 - 

F 0.19 - 0.15 - 

 

Se obtuvo una tasa de explotación global de 0.14 es 

decir al año se extrae aproximadamente el 14 % de 

biomasa de la población pesquera en el Banco de 

Campeche, mientras que en la temporada dirigida se 

registró una tasa de explotación de 0.112, siendo la 

temporada que más influye en la tasa de explotación 

global. Worm et al. [16] calculó una tasa de 

explotación de 0.369 para R. terraenovae para todo 

el Golfo de México lo que sugiere que en el Banco 

de Campeche se extrae menos biomasa de la que se 

extrae en otras partes del Golfo. 

CONCLUSIÓN 

Con base a los indicadores establecidos en este 

estudio se determinó que el estado del stock pesquero 

del cazón tutzún, R. terraenovae se encuentra en un 

estado saludable, ya que la estructura de tallas no ha 

mostrado una disminución en el promedio de la 

longitud total a causa de la pesca. La tasa de 

explotación es menor que la reportada por Worm et 

al. [17] sugiriendo que en el Banco de Campeche se 

extrae menos biomasa que en otras partes del Golfo. 

La tasa de mortalidad por pesca (F) es relativamente 

baja respecto a la tasa de mortalidad total (Z) 

sugiriendo que el esfuerzo pesquero no ha llegado a 

niveles de sobrepesca. 
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Rayas y tiburones (Chondrichthyes)  

como fauna acompañante de la 

pesquería de camarón en la región 

Suroriental de Cuba 

Briones Bell-lloch, Alejandra 

Dirección  de Regulaciones Pesqueras y Ciencia, Ministerio de la 

Industria Alimentaria, calle 41 entre 46 y 50, Playa, CP 11300, La 

Habana, Cuba. brionesalejandra@yahoo.es 

INTRODUCCIÓN 

La pesquería de camarón es una de las que más 

contribuye a la generación de captura incidental [e.g. 

1, 2]. Se afirma además, que de todas las pesquerías, 

las de crustáceos mediante arrastre de fondo 

(camarones y langostinos) tienen la más alta 

proporción captura/pesca incidental en peso que otro 

tipo de arte [3]. Los juveniles de tiburones son 

susceptibles a las redes de los barcos camaroneros, 

representando aproximadamente el 3% de la captura 

total en embarcaciones de arrastre en el norte de 

Australia [4]. Por otra parte, se ha comprobado que 

la pesca más nociva para las poblaciones de rayas es 

la de arrastre [5].  

En Cuba, las poblaciones del camarón rosado se 

localizan principalmente en la plataforma Sur, a lo 

largo de los Golfos Batabanó, Ana María y 

Guacanayabo y por la costa Norte, en Isabela de 

Sagua y Bahía de Nipe [6]. Este recurso se pesca 

principalmente en el Golfo de Ana María, que aporta 

el mayor porcentaje de la captura total nacional [7] y 

se considera el segundo renglón exportable de la 

pesca en la plataforma cubana [8].  

El uso del chinchorro camaronero solo está permitido 

en cuatro empresas pesqueras: Epicien, Epivila, 

Episur y Epigran [9]. Este arte de pesca  provoca una 

captura incidental de rayas y tiburones en la región 

Suroriental de Cuba, por lo que es oportuno conocer 

cuál es el impacto que se genera sobre este grupo de 

organismos.  

El objetivo de este trabajo fue identificar  la 

composición por especies y aspectos biológicos 

seleccionados, de las especies de rayas y tiburones 

que forman parte de la fauna acompañante de la 

pesquería de camarón en la región suroriental de 

Cuba. El seguimiento de este estudio permitirá 

proponer medidas de manejo y conservación para los 

elasmobranquios. 

METODOLOGÍA  
Los muestreos se realizaron a bordo de las 

embarcaciones de las empresas pesqueras 

industriales de Cienfuegos (Epicien), Ciego de Ávila 

(Epivila), Santa Cruz del Sur (Episur) y Granma 

(Epigran) que realizan la pesquería de camarón en la 

región Suroriental de Cuba. Los datos se 

corresponden con los meses de enero a noviembre de 

2015.  Los organismos se clasificaron hasta nivel de 

especie a partir de una guía de identificación 

elaborada por especialistas cubanos. Los animales 

fueron medidos con una cinta métrica y se tomaron 

el largo total (LT) y largo interdorsal (LID) en los 

tiburones y ancho del disco (AD) y largo del disco 

(LD) en las rayas. Se les determinó el sexo 

macroscópicamente por la presencia (machos) o 

ausencia (hembras) de claspers. En los machos la 

madurez sexual fue determinada por la rigidez de los 

claspers y la rotación de los mismos. En el caso de 

las hembras  preñadas, se tuvo en cuenta el número 

de embriones y  el sexo de los mismos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En 137 arrastres  se identificaron un total de 410 

individuos,  402 rayas y 8 tiburones. Esto indica que 

existe pesca incidental de rayas cuando se utiliza el 

chinchorro camaronero.  Un estudio plantea que la 

raya chilena (Urotrygon chilensis) es un componente 

abundante y regular de la fauna de acompañamiento 

de la pesca de arrastre de camarón en el Golfo de 

Tehuantepec [10]. 

Los individuos identificados corresponden a cuatro 

especies de rayas, Himantura schmardae, Aetobatus 

narinari, Dasyatis americana y Dasyatis guttata y 

los tiburones al género  Rhizoprionodon. En 

Colombia, país con quien Cuba  comparte las aguas 

del mar Caribe, se han realizado diferentes reportes 

donde se hace referencia a las mismas especies [11].  

Para las rayas, la especie más representada fue 

Dasyatis americana con 173 individuos seguida por 

Dasyatis guttata con 142, Himantura schmardae  

con 61 y finalmente Aetobatus narinari  con 26. El 

78% de las rayas pertenecen al género Dasyatis. 

De las 402 rayas capturadas,  se identificaron 246 

hembras y 156 machos. Se registraron 109 hembras 

y 64 machos de Dasyatis americana; 81 hembras y 

61 machos de Dasyatis guttata y 44 hembras y 17 

machos de Himantura schmardae. Solo en la especie 
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Aetobatus narinari se registraron mayor número de 

machos que de hembras con 14 y 12 respectivamente. 

   

En la figura 1 se muestra la proporción de 

especímenes por sexos. 

 

Figura 1. Proporción por sexos (en porciento) y  especies de las 

rayas muestreadas 

Se identificaron 41 hembras preñadas, 13 pertenecen 

a Himantura schmardae, 7 a Dasyatis guttata  y 21 a 

Dasyatis americana. Las hembras preñadas 

representaron el 17% del total de hembras 

capturadas.  

Se registraron 42 embriones de  Himantura 

schmardae, 6 machos y 36 hembras; 27 embriones 

de Dasyatis guttata,  6 machos y 21 hembras  y 47 

embriones de D. americana, 8 machos y 39 hembras. 

Siete ejemplares de la especie Dasyatis americana 

presentaron cicatriz umbilical. En un estudio 

realizado en México, también  se reporta una alta 

frecuencia en la captura de organismos neonatos, 

juveniles y hembras preñadas [10]. 

De las 402 rayas capturadas, se tomaron las medidas 

morfométricas a 387 ejemplares (tabla 1). Según los 

datos analizados, se aprecia una tendencia a que las 

hembras son mayores que los machos presentando 

Aetobatus narinari  la mayor la diferencia entre 

ambos sexos.  

Tabla 1. Estadística descriptiva de la estructura de tallas (ancho 

del disco, AD) en hembras (H) y machos (M) de las rayas 

capturadas 

Especies Sexo n Ancho del disco (cm) 

Media Máx Mín Des

v. 

est. 

A. narinari H 1

0 

115 170 61 45,4

2 

M 1

4 

71 169 25 35,5

1 

D. 

americana 

H 1

0

5 

68 135 21,5 27,9

7 

M 6

2 

59 137 20 24,5

8 

D. guttata H 8

0 

83 130 27 27,7

3 

M 6

2 

78 117 31 26,5

8 

H. 

schmardae 

H 3

7 

100 154 39 21,5

6 

M 1

7 

96 120 61 17,8

2 

 

Se registraron ocho tiburones del género 

Rhizoprionodon, cuatro hembras y cuatro machos. 

La captura estuvo conformada por individuos que 

midieron entre 28-60 cm de largo total. El 100% 

fueron juveniles. Cuatro de los especímenes 

presentaron cicatriz umbilical. 

CONCLUSIONES 

El género Dasyatis es el más representativo en las 

capturas. 

Las hembras de las rayas fueron más numerosas y de 

tallas superiores. 

En el grupo de las rayas se capturaron  41 hembras  

preñadas que representan el 17% del total. 
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Pesca artesanal de Sphyrna zygaena 

(Linnaeus, 1758) en dos sitios de Baja 

California Sur, México. 
 
Lucero-Romero, F., García-Constante, J.J., Lucero-

Salvatierra, C, Rangel-Acevedo, R. Martínez-Urrea, 

D.A. & Espinoza-García, S. 

 
CICIMAR-IPN, IEMANYA Oceánica A.C. 

surizaray@iemanya.org.mx 

INTRODUCCIÓN 

El tiburón martillo Sphyrna zygaena  es una especie 

muy activa con una amplia distribución, que habita 

en aguas tropicales y templadas, y en zonas costeras 

y oceánicas. Pueden alcanzar una talla máxima de 

400 cm, aunque generalmente se observan de 275 cm 

a 335 cm [2].   

A nivel pesquero es una de las especies que 

comúnmente se capturan por lo que representa para 

las comunidades cercanas a la costa una fuente de 

alimento e ingreso, pues sus aletas se consideran 

dentro del mercado como de primera calidad 

alcanzando un valor superior a los $100 dlls/kg lo 

que hace que esta especie junto con otras se 

encuentren sobreexplotadas a nivel internacional y 

en México [3]. 

Debido a la vulnerable que puede llegar a ser la 

especie y la poca información que existe acerca de su 

biología, es que a nivel internacional se han 

implementado diversas acciones para asegurar su 

sustentabilidad, siendo la más reciente (2013) su 

inclusión dentro del apéndice II de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

En el caso de México las autoridades han 

implementado diversos instrumentos  de regulación 

pesquera en pro de la sustentabilidad tal es el caso de 

la Norma Oficial Mexicana (NOM-029-PESC-2006) 

y la veda sin embargo existe la necesidad urgente de 

generar información que contribuya al 

aprovechamiento sostenible y prevalencia de esta 

especie [1]. 

Bajo ésta premisa es que IEMANYA Oceánica, a 

través del programa “PESCADORES Y 

TIBURONES” se encuentra trabajando con 

pescadores voluntarios en la generación de 

información biológica-pesquera y socioeconómica 

de los elasmobranchios de la región, que pueda ser 

de utilidad. 

METODOLOGÍA 
Se recopilo la información proporcionada por 

Francisco Lucero “Japo”, Cosme Lucero y Juan 

Jesús “Tamaro” la cual fue capturada en una base de 

datos digital para su análisis.  

Los registros de pesca de pequeña escala de tiburones 

y rayas contienen la captura en kilogramos de carne 

desembarcada de Sphyrna zygaena, los cuales fueron 

registrados con  el nombre común del recurso, el 

costo en playa (en Bahía Tortugas), la fecha y el 

nombre del capitán, en algunos casos observaciones 

personales sobre la pesca. Además de los datos sobre 

tallas y sexo contenidos en los cuadernos de pesca 

provenientes del subprograma de bitácoreo 

voluntario de IEMANYA. 

Posteriormente se procedió a analizar los datos 

proporcionados por los pescadores. Estos son datos 

diarios por embarcación que van de 2007, 2008, 2009 

y 2015 de Bahía Tortugas y de  2003 a 2009 en Cabo 

San Lázaro. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizaron las capturas de Sphyrna zygaena de 

Bahía Tortugas y de Cabo San Lázaro, Baja 

California Sur. Se identificaron dos nombres 

comunes gorreta y cornuda. La primera utilizada para 

clasificar a organismos juveniles y la segunda a 

organismos adultos en Cabo San Lázaro, mientras 

que en Bahía Tortugas solo se usa el término 

cornuda. 

Los artes de pesca utilizados son la red de fondo y 

deriva, y la cimbra.  

Se obtuvo una captura total de 33,898 Kg de carne. 

Cabo San Lázaro reporto las mayores capturas con 

28,989 kg mientras que Bahía Tortugas se obtuvo 

una captura de 4,909 Kg (Fig. 1).   
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Figura 1. Captura en kg de Sphyrna  zygaena en Cabo San Lázaro 

y Bahía Tortugas, Baja California Sur. 

La Captura Por Unidad de Esfuerzo total fue de 26.62 

kg/día de trabajo para Bahía Tortugas y de 31.91 

kg/día para Cabo San Lázaro.  El año 2008 y 2015 

son los años que presentaron las mayor CPUE (47.76 

kg/día y 37.65 kg/día) en Bahía Tortugas, mientras 

que los años 2005 y 2008 (54.12 kg/día, 46.32 

kg/día)  lo fueron para Cabo San Lázaro (Tabla 1).  

Tabla 1 Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE)  por año de 

Sphyrna Zygaena en Cabo San Lázaro y Bahía Tortugas, Baja 

California Sur. 

Año CPUE kg/día 

Cabo San Lázaro 

CPUE kg/día 

Bahía Tortugas 

2003 33.67  

2004 21.19  

2005 54.12  

2006 17.51  

2007 38.13 8.75 

2008 46.32 47.76 

2009 12.43 12.31 

2015  37.65 

Total 31.91 26.62 

 

Al analizar los costos en playa para Sphyrna zygaena 

en Bahía Tortugas se obtuvo un ingreso total de 

$90,564.00 M.N. de los cuales $26,483.00 

corresponde a la aleta deshidratada, el costo máximo 

por kilogramo fue de $700.00 M.N. y el mínimo de 

$200.00 M.N. Para la carne el costo mínimo fue de 

$10.00 M.N. y el máximo de $20.00 M.N. Cabe 

mencionar que la información proporcionada 

respecto a los costos de la aleta corresponde al año 

2015, en el caso de la carne estos precios se han 

mantenido durante los años. 

Se colectaron 68 organismos cuya longitud total para 

hembras fue de 70 a 172 cm y para machos de 80 a 

153 cm. Las hembras en estado grávido presentaron 

un mínimo de 6 embriones y un máximo de 28 

embriones. Estas tallas coinciden con las reportadas 

por [4] para la Costa Occidental de Baja California 

Sur. Al analizar estos datos observamos que la mayor 

parte de las capturas de Sphyrna zygaena la 

constituyen los juveniles [4]. 

Estos resultados forman parte del trabajo de 

investigación participativa que IEMANYA realiza 

en comunidades de Baja California Sur. La 

información sobre las capturas se continúa 

recopilando para su análisis a fin de aportar 

información relevante sobre esta especie de tiburón 

martillo y su conservación. 

CONCLUSIONES 

 La mayor parte de las capturas de Sphyrna zygaena 

corresponden a organismos juveniles, lo que hace de 

vital importancia continuar generando información 

biológica-pesquera para lograr un manejo adecuado 

de la especie. 

Cabo San Lázaro es la localidad con los mayores 

desembarques de Sphyrna zygaena. 

Actualmente IEMANYA Oceánica, A. C. continúa 

trabajando con pescadores voluntarios en las 

comunidades. 
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Estructura de tallas y relación peso-

longitud del tiburón renacuajo 

Cephalurus cephalus en Bahía 

Magdalena B.C.S. 

Cruz-Cosío R., M. Jaime-Rivera. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. e-mail: 

cosioraul.10@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

La familia Scyliorhinidae, es considerada como la 

más abundante dentro del grupo de los tiburones, está 

conformada por organismos usualmente menores a 

los 80 cm de longitud total (LT), sin embargo, 

algunas especies de esta familia están completamente 

desarrollados a menos de 40 cm de LT, como es el 

caso de Cephalurus cephalus [1]. 

C. cephalus es conocido comúnmente como tiburón 

renacuajo, siendo éste uno de los tiburones más 

pequeños del mundo, alcanzando la edad adulta a los 

24 cm de longitud total (LT) y una talla máxima de 

28 cm de LT [2]. Este singular organismo presenta 

un cuerpo sorprendentemente en forma de renacuajo, 

de cabeza expandida con el tronco y cola delgada, 

estrechándose hacia la aleta caudal. Su cuerpo es 

suave, semigelatinoso y de piel fina, con dentículos 

dérmicos débilmente calcificados. La región 

branquial amplia de esta especie y sus parientes 

sugiere que se adaptan a zonas profundas en donde 

los niveles de oxígeno disuelto son mínimos [2]. 

C. cephalus, endémico del Pacífico mexicano y el 

Golfo de California, es un tiburón que habita sobre o 

cerca del fondo a profundidades que van de los 155 a 

927 m [3,4]. 

 

METODOLOGÍA 

 
 Los organismos fueron capturados por el Buque de 

Investigación Pesquera BIPXII del CIBNOR 

mediante el uso de redes de arrastre a una 

profundidad aproximada de 400 m a las afueras de 

Bahía Magdalena, B.C.S., México de Julio a 

Noviembre de 2015. Se capturaron un total de 200 

organismos de los cuales registró la longitud total 

(LT). El peso y la relación peso-longitud fueron 

calculados solo para un total de 126 especímenes.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número de organismos analizados fue de 200, de 

los cuales 66 fueron machos y 134 hembras (figura 

1). La proporción sexual fue significativamente 

diferente, con un valor de 2H:1M (2=23.12,  

p<0.05). Este resultado coincide con lo reportado por 

otros autores [4], quienes reportaron un total 23 

hembras de 24 organismos analizados. 

    

Figura 1: Proporción sexual de Cephalurus cephalus. 

Para el total de los datos el intervalo de tallas 

registrado fue de 85 a 280 mm de LT (figura 2), con 

un intervalo de 85 a 280 mm de LT para machos y de 

85 a 270 mm de LT para las hembras. Los autores [4] 

reportaron tallas ligeramente menores de las hembras 

al igual que lo encontrado en este trabajo. 
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Figura 2. Histograma de frecuencias de tallas de tiburón 

renacuajo (Cephalurus cephalus). 

No se encontraron diferencias significativas en los   r

angos de tallas entre sexos (H1,200=0.8229; p=0.3643

).  

El intervalo de pesos registrado fue de 10 a 100 gr,  p

ara los machos fue de 10 a 70 gr y de 10 a 100 gr  el 

de las hembras (figura 3). El hecho de haber        enc

ontrado mayores pesos en las hembras puede debers

e a eventos de maduración gonádica. 

De igual forma que en la longitud, no se encontraron 

diferencias significativas en el caso del peso entre 

sexos (H1,126=1.0892; p=0.2967).  

 

Figura 3: Histograma de frecuencias del peso de Cephalurus 

cephalus. 

Utilizando los datos totales y separados por sexo se 

determinaron las relaciones peso-longitud, los 

valores obtenidos se encuentran descritos en la tabla 

1, además se graficaron las pendientes resultantes en 

la relación para machos y para hembras (figura 4). El 

tipo de crecimiento de manera general fue isométrico 

a diferencia de lo reportado por los autores [4] 

quienes mencionan un tipo de crecimiento 

alométrico. Se encontraron diferencias en el tipo de 

crecimiento entre sexos, lo cual puede deberse 

eventos reproductivos. 
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Tabla 1. Valores de los parámetros del modelo de la relación 

peso-longitud del tiburón renacuajo (Cephalurus cephalus). 

 a b n 
TOTAL 2.45x10-6 3.10 126 
MACHOS 8.50x10-6 2.85 40 
HEMBRAS 6.96x10-7 3.34 86 

 

Figura 4. Relación peso-longitud total para machos y hembras de 

los organismos de Cephalurus cephalus. 

CONCLUSIONES 

Este estudio provee el primer análisis de tallas y 

relación peso-longitud de Cephalurus cephalus con 

un número de muestra elevado, tomando en cuenta la 

rareza de sus capturas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los elasmobranquios poseen características que los 

hacen altamente vulnerables al aumento de 

mortalidad por pesca tasa de crecimiento lenta, edad 

de madurez sexual tardía, tasas reproductivas bajas, 

y mecanismos de reproducción altamente 

especializados [1], [2]. En los estados del Golfo de 

México y Mar Caribe las pesquerías de raya se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Quintana Roo 0.03 %, Yucatán 6.08 %, Tamaulipas 

6.5 %, Veracruz 13.20 %, Tabasco 33.96 % y el 

estado de Campeche con 40.22 %, [3], 

correspondiendo al 51.88 % del total nacional. En el 

estado de Tabasco las pesquerías de raya son 

reportadas en toda su costa. Los mayores volúmenes 

de captura son reportados en los puertos de San Pedro 

y San Pablo y Chiltepec, cuyas flotas pesqueras estas 

estrechamente asociadas al banco de Campeche y a 

sus zonas adyacentes. El objetivo del presente trabajo 

es describir las principales características 

poblacionales (abundancia relativa, estructura de 

tallas, pesos y sexos) de Dasyatis americana, a través 

del análisis de sus capturas de la flota pesquera del 

puerto de San Pedro, Tabasco y que opera en la zona 

oeste del banco de Campeche. 

METODOLOGÍA 

Se realizaron visitas mensuales durante 14 meses 

(febrero 2006-marzo 2007) al puerto de San Pedro, 

Tabasco; México donde se obtuvieron datos 

pesqueros y biológicos de D. americana a partir los 

desembarques de la pesca artesanal en dos puntos de 

entrega en el puerto de San Pedro. 

Se aplicaron 115 entrevistas de pesca y 

contabilizadas 29 lanchas. Con las que se obtuvo la 

información biológica pesquera de la especie. El área 

de pesca fue determinada con la ayuda de un GPS 

Magellan sport track a través de un mapeo del 

perímetro máximo del área de pesca y dos viajes a 

bordo de lanchas pesqueras en operación. La 

distancia de pesca y profundidad se determinó a 

través de las entrevistas de pesca y fueron ajustadas 

a través de sondeos in situ y con ayuda de mapas 

batimétricos. 

La proporción de especies y/o grupos capturados 

fueron determinadas mediante el registro de los pesos 

comerciales. Todos los organismos de D. americana 

capturados por las lanchas muestreadas fueron 

medidos (ancho de disco en cm) y pesados (peso total 

en kg ±1), se identificó el sexo y estadio de madurez 

sexual. 

La abundancia de la especie fue expresada en captura 

en kg*100 anzuelos dividida entre el número de 

horas de pesca (CPUEH=Kg*100 anzuelos/hr). 

Se analizaron la distribución de frecuencia de talla 

por sexos y estadios de madurez sexual (maduros, 

inmaduros) Las tallas medias de cada estadio fueron 

comparadas con una ANOVA simple. [4].  

La proporción de sexos y estadios (maduros vs 

inmaduros) se calculó mensualmente. Se utilizó una 

prueba de X2, para evaluar las diferencias entre las 

proporciones de sexos y estadios por mes [5].  

RESULTADOS 

La composición de la flota pesquera del puerto de 

San Pedro es homogénea, Las lanchas se emplean 

para pesca multiespecífica, pero es principalmente 

dirigida a Bagre marinus y D. americana, ya que 

comparten el mismo arte de pesca (palangre de 

fondo). La flota pesquera del puerto de San Pedro 

que captura D. americana utiliza como arte de pesca 

el palangre de fondo. El número de anzuelos por 

palangre más frecuente es de 500 unidades (34.59%), 

seguidos de los de 400 con un 22.72 %, el número de 

anzuelos de los demás palangres apenas llegan al 9%. 

El tipo de anzuelo empleado por toda la flota 

pesquera de San Pedro es el llamado “eagle claw”. 

Composición de especies 

Bagre marinus con un total de 7773.5 kg en los 

meses de muestreo, es la especie que domina en el 

grupo de los teleósteos, Para el caso específico de D. 
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americana, esta reporta un total de 7580 kg, apenas 

debajo de las capturas de B. marinus. Exceptuando 

D. americana, el resto de los elasmobranquios es 

dominado por el cazón y tiburón (367 y 292 kg, 

respectivamente) de los cuales no pudieron ser 

identificados por especie, ya que los pescadores lo 

reportan de manera conjunta. 

Captura por unidad de esfuerzo. 

El comportamiento de la CPUEH 

(kg*100anzuelos/hr) para la captura total, se 

mantiene similar entre todos los números de anzuelos 

(media=20.7012.61 kg*100anzuelos/hr). (Fig. 1). 

El valor máximo fue registrado a los 3000 mil 

anzuelos con 25.5513.01 kg*anzuelo/hr y el 

mínimo (7.391.00 kg*anzuelos/hr) a los 250 

anzuelos. No se encontró relación significativa entre 

el incremento en el número de anzuelos y la CPUEH.  

 

Figura 1. Promedio ± DE de la CPUE total (kg*100 anzuelos/hr) 

por número de anzuelos, de la flota pesquera que opera en el 

puerto de San Pedro, Centla, Tabasco. 

En lo que respecta a la contribución y la variación 

mensual de todas las especies capturadas. B. marinus 

se asocia a los meses de junio-septiembre, D. 

americana a febrero-marzo-febrero 2007, junto con 

Lutjanus sp. En ellos se ve la variación estacional 

bien marcada a través de los periodos de muestreo 

(Fig. 2). Esto lo fundamenta el 78.5 % que es la suma 

de las dos variables de correspondencia. Por otra 

parte tiburón, tripa y Aetobatus narinari (Euphrasen, 

1790) se separan de los grupos sin lograr 

correspondencia con algún mes. 

 

Figura 2. Contribución y variación mensual de todas las especies 

capturadas por la flota pesquera que opera en el Puerto de San 

Pedro, Centla, Tabasco. 

Estructura de tallas. 

Se muestrearon un total de 682 organismos de D. 

americana (287 hembras y 395 machos), siendo la 

proporción hembra: macho de 1:1.4. La estructura de 

tallas de la población de D. americana capturada por 

la flota pesquera de San Pedro presentó dominancia 

de machos de los 45 a los 60 cm de ancho de disco 

(AD). La mayor frecuencia de machos adultos se 

registró a los 60 cm de AD. Las hembras adultas 

dominaron a partir de los 85 cm de AD. Hubo 

diferencias significativas entre la distribución de 

tallas de ambos sexos (K-S, D’=0.59, p<0.01). (Fig. 

3). 

 

 
Figura 3. Distribución de tallas, sexos y estadios de D. americana 

capturados por la flota pesquera en el puerto de San Pedro y San 

Pablo, Centla, Tabasco. 
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Proporción de sexos y estadios de 

madurez. 

Los machos adultos se encontraron en todos los 

meses de estudio, siendo marzo de 2006 el mes con 

mayor proporción de adultos registrados, mientras 

que mayo de 2006 fue el de menor proporción, (Fig. 

4).  

 

Figura 4.- Proporción de sexos y estadios de madurez para D. 

americana capturados por la flota pesquera que opera en el 

puerto de San Pedro y San Pablo, Centla, Tabasco. 

Para el caso de los juveniles enero 2007 fue el mes 

con mayor proporción y en abril de 2006 no se 

registra ninguno. Por otro lado las hembras adultas se 

registraron en todos los meses de estudio, siendo 

diciembre de 2006 el mes con mayor proporción y 

marzo de 2006 con la menor proporción. Las 

hembras juveniles de igual forma se presentan en 

todos los meses de estudio con mayor proporción en 

el mes de mayo 2006 y la menor en marzo de 2006 

DISCUSIÓN 

El área oeste del Banco de Campeche al ser una zona 

somera y de alta productividad [4] y con elevados 

aportes de nutrientes proveniente de la laguna de 

Términos y el sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, 

la convierten en una zona con condiciones ideales 

para una gran diversidad de especies que la emplean 

como zona de reproducción y reclutamiento de 

juveniles, entre ellas, diversas especies de 

elasmobranquios [5]; [6]. Cambios estaciónales de la 

composición de capturas pueden relacionarse con la 

biología y ecología de la especie, movimientos de los 

organismos según la disponibilidad de alimento y la 

reproducción. Estos son los factores más importantes 

que pueden estar relacionados a las variaciones de la 

CPUE, otro punto a considerar y que apoya esta 

hipótesis es que las de captura de D. americana son 

las mismas durante todo el año [7]; [8], [9] [10; [11]. 

Los datos indican que las hembras de D. americana 

en general son más grandes que lo machos. El mayor 

tamaño corporal alcanzado por las hembras de los 

Miliobatiformes es una consecuencia de sus 

estrategias reproductivas; las hembras logran un 

mayor tamaño para poder llevar el mayor número de 

crías dentro [12], [13]. 

De acuerdo a los datos presentados D. americana 

utiliza las zonas someras del oeste del Banco de 

Campeche como áreas de reproducción y 

alumbramiento, existiendo una fuerte interacción 

entre las poblaciones de D. americana y la pesca 

artesanal llevada a cabo en esa zona, observándose 

que esta es la especie de elasmobranquio más 

importante de la pesca artesanal de la zona oeste del 

Banco de Campeche. Caso similar ha sido observado 

en el Caribe Colombiano para las rayas Urotrygon 

venezuelae, (Schultz, 1949), Narcine bancroftii 

(Griffith y Smith, 1834) y D. americana [14], [15]. 

Por lo que, una de las primicias es considerar en 

futuros estudios el impacto que ejerce la pesca 

artesanal sobre los eventos reproductivos de D. 

americana y su efecto sobre sus poblaciones. 

 

REFERENCIAS  

[1] Bonfil, R. (1994). Overview of world Camhi, M., S. Fowler., 

J. Musick., A. Bräutigam y Fordham. S. V. (1998). “Sharks and 

their relatives: Ecology and Conservation. IUCN/SSC Shark 

Specialist Group”. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 

UK. iv + 39 pp. 

[2] Smith, S.E., Au, D.W. y Show, C. (1998). Intrinsic rebound 

potentials of 26 species of Pacific sharks. Mar. Freshw. Res., 41: 

663–678  

[3] SAGARPA, (2006). Anuario Estadístico de Acuacultura y 

Pesca 

[4] Zar, J.H. 1984. Biostatistical analysis. 2nd. ed. Prentice Hall. 

New Jersey. 718p. 

[5] Underwood, A.J. 1997. Experiments in ecology-Their logical 

desing and interpretation using analysis of variance. Cambridge: 

Cambridge University Press. 504 pp. 

[6] Bogdanov, D.V., Asokolov y N.S. Khromov. (1968). Region 

of high biological and comercial productivity in the Gulf of 

Mexico and Caribbean Sea. Accademy of Sciencies of the URSS. 

Scripta Technica Inc. for the American Geophysical Union. 

Oceanology, 8(3): 371-381. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 
07

FEB 
07

MAR 
07

M-juvenil

M-Adulto

H-juvenil

H-adulto

%

0
6

fe
b

0
6

m
a

r

0
6

a
b

r

0
6

m
a

y

0
6

ju
n

0
6

ju
l

0
6

e
a

g
o

0
6

s
e

p

0
6

o
c
t

0
6

n
o

v

0
6

d
ic

0
7

e
n

e

0
7

fe
b

0
7

m
a

r

Macho juvenil

Macho adulto

Hembra juvenil

Hembra adulto



 

 
 

68 

[7] Yañez C., A., (1963). Batimetría, salinidad, temperatura y 

distribución de los sedimentos recientes en la laguna de Términos, 

Campeche, México. Bol. Inst. Geol. UNAM 67 

[8] Chávez, L. (1988). Ecología y conservación del delta de los 

ríos Usumacinta-Grijalva. INIREB. División Regional-Tabasco y 

Gobierno del Estado de Tabasco. 720 p. 

[9] Smith, J.W. y Merriner J.V. (1987). Age and growth, 

movements and distribution of the cownose ray, Rhinoptera 

bonasus, in Chesapeake Bay. Estuaries, 10 (2): 153-164. 

[10] Blaylock RA (1993) Distribution and abundance of the 

cownose ray, Rhinoptera-bonasus, in lower Chesapeake Bay. 

Estuaries 16: 255–263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Villavicencio-Garayzar, C.J. (1995). Distribución temporal y 

condición reproductive de las rayas (Pisces: Batoidei), capturadas 

commercialmente en Bahía Almejas, B.C.S., México. Revista de 

Investigación Científica 6(1-2): 1-12. 

12] Castro-Aguirre, J.L., H. Espinosa-Pérez. (1996). Listado 

faunístico de México. VII. Catalogo sistemático de las rayas y 

especies afines de México (Chondrichthyes: Elasmobranchii: 

Rajiformes: Batoideiomorpha). Instituto de biología, UNAM. 

México, D.F. 

 [13] Musick, J.A. (2005). Introduction: management of sharks 

and their relatives (Elasmobranchii)  In J.A. Musick y R. Bomfil 

(Eds) Management techniques for elasmobranch fisheries. FAO 

fisheries techenical papers T474, 261p. 

[14] Walmsley-Hart, S. A., Sauer, W. H. H., and Buxton, C. D. 

1999. The biology of the skates Raja wallacei and R. pullopuntata 

(Batoidea: Rajidae) on the Agulhas Bank, South Africa. South 

African Journal of Marine Science, 21: 165 –179. 

[15] Grijalba-Bendeck, M., Polo-Silva, C., Acero-P, A. 2007. Una 

aproximación a la abundancia de los batoideos capturados 

artesanalmente en Santa Marta (Colombia). Boletin de 

investigación Marina Costera, Vol. 36, pag- 521-268. Santa Marta, 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

69 

História de la pesquería de tiburones y 

rayas en el sur del Golfo de México 

 
*Francisco Javier López Rasgado, Juan Carlos Pérez Jiménez, Iván 

Méndez Loeza 

 
 El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche. Lerma, 

Campeche, CP24500 

. *dgsfrank@gmail.com  
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, conocer el efecto que diversos 

factores naturales y  

antrópicos pudieran tener sobre un determinado 

ecosistema y en consecuencia  

sobre la comunidad que en el habita es de vital 

importancia. La alta riqueza de especies y una mayor 

diversidad en la comunidad íctica mantiene 

interacciones positivas entre las especies, 

promoviendo estabilidad y resistencia a la invasión y 

otras formas de perturbación (Rice, 2000). Sin 

embargo, los efectos a largo plazo de la sobrepesca, 

el impacto antrópico y natural pueden tender a 

disminuir algunas especies comerciales y a afectar la 

composición de especies y la diversidad taxonómica 

de la comunidad. 

En México y muchos países falta información para 

modelos pesqueros que generen un diagnóstico 

confiable del estado de la pesca, para poder crear 

escenarios de manejo con los niveles de 

incertidumbre y riesgo confiables. Los únicos datos 

disponibles, son las capturas registradas en los 

Anuarios de Estadísticas Oficiales de Pesca. Aún con 

las limitaciones de información en los Anuarios, es 

posible observar que las tendencias de las capturas 

(sobre todo con recursos plenamente explotados) 

pueden ser un indicador relativo de la abundancia y 

disponibilidad del recurso, por lo que la tendencia es 

un indicador del estado de la pesca. 

En México, los elasmobranquios son un recurso 

tradicional con significado cultural y social (Castillo-

Géniz et al. 1998). En el Golfo de México se 

distribuyen alrededor de 34 especies, siendo 14 

especies de importancia comercial (Bonfil 1997). La 

pesquería artesanal de elasmobranquios es 

multiespecífica, la cual opera basándose en la 

abundancia estacional de las especies de teleósteos y 

tiburones y rayas. En varias comunidades costeras, 

los tiburones representan una pesquería de 

subsistencia entre las temporadas de pesca más 

rentables como peces teleósteos, moluscos y 

crustáceos (Castillo-Géniz et al. 1998). En México, 

las pesquerías de tiburones son muy heterogéneas, 

debido a que el  

tipo de embarcaciones y artes de pesca utilizados 

varían regional y temporalmente (Bonfil 1997). 

Las evidencias científicas señalan que las 

abundancias poblacionales de ciertas especies están 

disminuyendo. Por lo que el objetivo de este estudio 

es realizar una caracterización histórica de la 

pesquería de tiburones y rayas de la región sur del 

Golfo de México que permita discutir cual será el 

futuro de esta actividad socioeconómica. Así como 

Determinar sí la diversidad de especies son similares 

entre estados o regiones y sí se ha mantenido 

constante a lo largo del tiempo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se generó una base de datos con las Estadísticas 

Pesqueras Oficiales, artículos científicos y literatura 

gris que comprendió una serie 40 años de los estados 

de Tabasco, Campeche y Yucatán (Fig. 1).  

Con los datos obtenidos, tanto los registros actuales 

como los registros históricos, se calcularán los 

índices de diversidad taxonómica, los cuales no 

dependen del tamaño de la muestra y la distribución 

de los datos puede ser diferente a una distribución 

normal. Los índices de diversidad taxonómica se 

estimarán por estado o región y en varios periodos de 

tiempo. En años recientes se han propuesto estos 

índices de diversidad, los cuales consideran las 

diferencias taxonómicas entre especies, bajo el 

supuesto de que la estructura taxonómica representa 

una faceta importante de la biodiversidad no 

reflejada en los índices clásicos, además de utilizar 

datos de presencia/ausencia (Warwick y Clarke 

1998).  

Por tanto en este estudio se utilizará el índice de 

distintividad taxonómica promedio,  (Clarke y 

Warwick 1998), el cual evalúa la riqueza junto con la 

distancia taxonómica entre cada par de especies, 

definida a través de un árbol de clasificación 

Linneana. Cada nivel jerárquico taxonómico recibe 

un valor discreto y proporcional dentro de una escala 

de 100 unidades, dependiendo del número de niveles 

empleados. Adicionalmente se utilizará el índice de 

la variación de la distintividad taxonómica + 

(Clarke y Warwick 2001) el cual es la variación de 
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las distancias entre cada par de especies y refleja el 

desnivel del árbol taxonómico. El cálculo de la 

diversidad taxonómica se realizará con el programa 

PRIMER 6.0.  

Se calculará la similitud entre los datos utilizando el 

coeficiente de Bray-Curtis. Se utilizará el método de 

escalamiento multi-dimensional no métrico (Multi-

Dimensional Scaling; MDS) para detectar patrones 

de similitud en la composición de la comunidad 

dentro y entre regiones. 

 

 
 
Fig 1. Área de estudio (tomado de Jiménez-Pérez y Méndez-Loeza, 

2015) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los tiburones y rayas son recursos biológicos de gran 

importancia en el ámbito pesquero, alimentario y 

económico en el sureste del Golfo de México. En 

aguas mexicanas del golfo de México se distribuyen 

al menos 34 especies, de las cuales 14 son de gran 

importancia pesquera. Las especies de tiburones son 

objetivo en muchas comunidades, incluyendo 

neonatos, juveniles y adultos, los cuales son 

capturados en pesquerías como especies objetivos, 

multiespecíficas y pesca incidental.  

Se encontraron diferencias significativas entre los 

Estados en la distinción taxonómica promedio (p> 

0.005 en todos los casos, Fig 2 y 3.). Campeche es el 

estado con mayor impacto en la diversidad 

taxonómica 

 

 

 
 
Fig 2. Distintividad taxonómica promedio de los tres Estados de 

estudio. 

 

 
 
Fig 3. MDS de los tres Estados de estudio. 

 

Las principales especies de tiburones pertenecen e a 

las familias Carcharhinidae, Sphyrnidae, Squalidae, 

Triakidae, mientras que las principales familias de 

rayas son la Dasyatidae, Gymnuridae y Rajidae. 

Particularmente, en el caso del Banco de Campeche 

varias especies se encuentran muy explotadas, en 

tiburones las familias Carcharhinidae y Sphyrnidae, 

para el cazón son las familias Carcharhinidae, 

Sphyrnidae, Squalidae y Triakidae, y en el caso de 

las rayas la familia Dasyatidae. 

La variación de la distintividad taxonómica 

promedio no mostró variaciones entre los estados ni 

valores por debajo del límite inferior (Fig 4.) 
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Fig 4. Variación de la distintitivad taxonómica promedio de los 

tres estados de estudio. Símbolos iguales que en la figura 2. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Las tiburones exhibieron una fuerte influencia tanto 

en DTP y como en VarDT. Los resultados de la 

diversidad taxonómica para el banco de Campeche 

podrían indicar que la estructura de la comunidad no 

se encuentra en equilibrio por estar sujeta a la pesca 

y posiblemente a una perturbación a largo plazo 

(Contaminación). La mayoría de las especies de 

tiburones y rayas son susceptibles a periodos 

prolongados de explotación pesquera debido a sus 

características biológicas: longevos, tasa de 

crecimiento lenta y tasa de reproducción baja 

(Bonfil, 1997; Castillo-Géniz, 1998: Jiménez-Pérez 

and Méndez-Loeza, 2015) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La pesquería de tiburones es una de las más 

importantes en México, caracterizada por ser 

multiespecífica y realizada por tres tipos de  flotas 

(pesca artesanal, mediana altura y de altura). La 

pesca artesanal es una actividad que se practica cerca 

de la costa hasta profundidades máximas de 50 m 

(zona nerítica) utilizando diversos artes de pesca. 

En la pesquería artesanal del Golfo de México se 

capturan alrededor de 40 especies de tiburones. Los 

de importancia comercial se agrupan principalmente 

en el orden Carcharhiniformes, repartidos en tres 

familias, de las cuales, las especies más importantes 

son: Rhizoprionodon terraenovae, Carcharhinus 

acronotus, Squalus cubensis, Sphyrna tiburo, 

Carcharhinus limbatus, Sphyrna lewini, 

Carcharhinus leucas, Carcharhinus falciformis y 

Carcharhinus porosus [1]. En  el estado de Veracruz 

se han identificado más de 20 especies [2]. Las 

principales especies son: R. terraenovae, C. 

limbatus, S. cubensis, C. falciformis, C. acronotus, 

C. leucas y C. signatus [1]. 

Este trabajo forma parte del proyecto Helmintos 

parásitos de tiburones y rayas de la zona central del 

Estado de Veracruz y tiene como objetivo determinar 

las tallas de captura de la pesquería de tiburones en 

la localidad de Chachalacas, Veracruz.  

 

METODOLOGÍA 

 
La zona de Playa Chachalacas, Veracruz se 

encuentra en la parte occidental de la costa del Golfo 

de México [3], al sureste del estado de Veracruz [4]. 

Perteneciente al municipio de Úrsulo Galván, se 

ubica en la provincia fisiográfica de la planicie 

costera del Golfo, a los 19° 25’ 03’’N y 96° 19’ 

29’’O [4] y aproximadamente a 50 km al norte del 

Puerto de Veracruz. 

La localidad de Playa Chachalacas forma parte del 

área marina prioritaria #49 Laguna Verde-Antón 

Lizardo ubicada dentro del polígono que va de los 

20º 00’ a los 19º 01’ 48’’ N y 96º 29’ 24’’ a los 95º 

48’ 36’’ O (Figura 1). El área marina prioritaria #49 

presenta un clima cálido subhúmedo con lluvias en 

verano. Predomina la contracorriente mexicana y la 

salinidad varía de salobre a hipersalino. 

 

 
 

Figura 1. Ubicación de la localidad de Chachalacas (Punto 

Negro) y la región marina prioritaria A-49 (área cuadriculada). 

 
Todos los tiburones fueron muestreados de las 

capturas de las embarcaciones palangreras, en el 

punto de desembarque en la localidad de 

Chachalacas, Ver. Para las especies en donde las 

capturas eran elevadas (mayores a 50 individuos) se 

seleccionaron 20 ejemplares al azar para la toma de 

datos merísticos.  

Las especies se identificaron con ayuda de diferentes 

claves taxonómicas [5] [6]. Las tallas se obtuvieron 

midiendo los ejemplares con una cinta métrica, 

colocándolos en posición natural, con la aleta caudal 

extendida en línea recta sobre el eje del cuerpo. Se 

tomaron las medidas longitud total (LT): distancia 

comprendida desde la punta del morro hasta la punta 

de la aleta caudal; longitud patrón (LP): distancia 

comprendida desde la punta del morro hasta la furca 

o inicio de la aleta caudal. 

El sexo se determinó mediante la presencia de los 

gonopterigios en el caso de los machos y ausencia de 

estos en las hembras. La madurez sexual en los 

machos se determinó con base a las características de 

los gonopterigios (calcificación) y en el caso de las 

hembras con base a las tallas reportadas. 
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Con base a encuestas realizadas a los pescadores se 

obtuvieron algunos datos sobre la pesquería, las 

embarcaciones y artes de pesca utilizadas para la 

captura de tiburones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se realizaron salidas de enero 2014 a Noviembre de 

2015 a la zona de desembarque de tiburones y rayas 

en la localidad de Chachalacas, Veracruz. Se 

registraron un total de 221 organismos pertenecientes 

a cuatro familias y nueve especies: Carcharhinus 

acronotus, Carcharhinus leucas, Carcharhinus 

limbatus, Carcharhinus plumbeus, Galeocerdo 

cuvier, Rhizoprionodon terraenovae, Isurux 

oxyrhinchus, Sphyrna lewini y Squatina dumeril, 

obtenidos de las capturas de la pesca artesanal en la 

localidad. El total de hembras y machos registrados 

para cada especie, así como los registros de tallas 

mínimos y máximos se presentan en la Tabla I. 

En la localidad, las embarcaciones son de fibra de 

vidrio de 10 a 14 metros de eslora, cada una con un 

motor de 75 hp. El número de embarcaciones 

registrado es de 40, sin embargo, solo una se dedica 

exclusivamente a la captura de tiburones.  

El tipo de arte de pesca más utilizado es el palangre, 

el cual consiste en una línea con 300-400 anzuelos, y 

se le colocan diversas carnadas. Para capturar cazón 

se utiliza trasmallo de media agua o en su defecto 

curricán.  

Cuatro especies de tiburones (R. terraenovae, S. 

lewini, C. limbatus y C. leucas) son las más 

importantes en la localidad debido al número de 

ejemplares capturados, sin embargo, estas especies 

no son capturadas durante todo el año. S. lewini, C. 

limbatus y C. leucas se capturan principalmente en 

los meses de septiembre a marzo, mientras que R. 

terraenovae se captura en los meses de octubre a 

febrero coincidiendo con las temporadas migratorias. 

El palangre y curricán son los artes de pesca 

utilizados para la captura de estas especies.  

Los números de captura de S. lewini, C. limbatus  y 

C. leucas variaron de uno a siete individuos. El bajo 

número de capturas se ve compensado por las 

grandes tallas que estos presentan 263, 210 y 294 cm, 

respectivamente. A diferencia de R. terraenovae que 

son tiburones de tallas pequeñas considerados como 

cazones por presentar tallas menores a 1.5 m y los 

cuales se capturan en grandes cantidades.  

Tabla I. Registro de tallas para las especies capturadas en el 

presente estudio. M: machos; H: hembras; Min: mínima, Max: 

máxima; Prom: promedio; SD: desviación estándar. 

 

Nuestros resultados coinciden con lo registrado para 

esta zona, en donde se menciona que R. terraenovae 

se encuentra durante todo el año, con mayor 

presencia y disponibilidad en las capturas en los 

meses antes mencionados, debido al evento 

migratorio de los juveniles [7]. En la localidad de 

Chachalacas solo se registra en cinco meses, esto se 

debe a que la pesca artesanal de Chachalacas es 

multiespecífica y durante el año se dedican a capturar 

otras especies con mayor presencia en la zona. El 

promedio de tallas de captura para R. terraenovae se 

encuentra por debajo de 60 cm (Tabla I), indicando 

que la mayoría de los individuos capturados no han 

alcanzado la madurez sexual [7], esto puede llegar a 

ocasionar síntomas de afectación como resultado del 

esfuerzo pesquero aplicado a través de un largo 

periodo. 

La pesca artesanal de la localidad de Chachalacas es 

multiespecífica, sin embargo, la captura depende de 

la disponibilidad de las especies en función de la 

distribución espacial y temporal; de la accesibilidad 

de las embarcaciones para desplazarse a las zonas de 

pesca; y a la vulnerabilidad de los individuos a ser 

Familia/Especie M H Total Tallas Min-Max 

(Prom.±SD) 

Carcharhinidae     

C. acronotus 7 4 11 64-75 (69.6±3) 

C. leucas 14 6 20 167-294 

(208.4±29.2) 

C. limbatus 29 17 46 71-210 

(107.6±34.3) 

C. plumbeus - 1 1 187-243 

G. cuvier 1 - 1 196-277 

R. terraenovae 43 41 84 47-101 

(57.7±8) 

Lamnidae     

I. oxyrhinchus 2 1 3 101-184 

(135.3±43.3) 

Sphyrnidae     

S. lewini 32 17 49 62-263 

(94.5±36.7) 

Squatinidae     

S. dumeril - 3 3 67-92 

(79±12.5) 
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capturados por el arte de pesca, dedicada 

temporalmente a la captura de especies objetivos. 

En este tipo de actividad, el volumen de captura por 

embarcación es mínimo, en comparación con la 

pesca  de altura, por lo cual se cree que tiene un 

menor impacto negativo hacia el ecosistema; sin 

embargo, es considerado el sector pesquero más 

complejo y dinámico en el mundo, afectando a una 

gran diversidad de ambientes y especies por el uso de 

una amplia gama de artes de pesca [8].  

La evaluación de este tipo de pesquerías es 

complicada, dada la diversidad de  especies 

explotadas, sistemas, lugares de pesca y 

desembarques, el dinamismo de esta actividad 

dificulta la recolección de datos sobre características 

de la captura y la realización de estimaciones de 

esfuerzo [8]. 

 

CONCLUSIONES  

 
En la pesca artesanal de la localidad de Chachalacas 

se registran nueve especies de tiburones, siendo 

cuatro especies las más importantes con base a su 

captura y presencia durante el año. 

La mayoría de las especies de tiburones capturadas 

en el área de estudio son organismos juveniles y muy 

pocos adultos con base a la composición de las tallas 

de capturas por especie. 

El palangre es el arte de pesca de mayor uso para la 

captura de tiburones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

México se encuentra entre las primeras cinco 

naciones dedicadas a la pesca de tiburón [1], sin 

embargo el manejo del recurso de dicha actividad 

tiene algunas dificultades tales como la falta de 

información sobre la composición específica de las 

capturas y estadísticas confiables por especie [2]. 

Esto complica la identificación de sus tendencias 

específicas, la obtención de rendimientos máximos 

de captura, unidades de esfuerzo óptimo y tamaños 

efectivos poblacionales, además de cambios a largo 

plazo en las poblaciones explotadas [3]. 

Para garantizar una explotación sustentable de las 

poblaciones de tiburones, se requiere entonces de 

implementar estrategias adecuadas para la gestión 

del recurso, tal es el caso de la obtención de 

información de los desembarques a nivel de especie 

documentada para la implementación de planes de 

manejo efectivos [4]. 

En la necesidad de proporcionar información útil 

para la elaboración de planes de  manejo del recurso 

pesquero, la presente investigación, describir la 

pesquería artesanal de tiburón realizada en los 

campamentos pesqueros ubicados en el norte y 

centro de Veracruz, con énfasis en la composición de 

especies de tiburones en las capturas y el 

comportamiento espacio–temporal de las 

poblaciones explotadas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se llevó a cabo durante la realización del 

proyecto denominado “Caracterización de las 

Pesquerías de Tiburón en el Golfo de México y Mar 

Caribe Mexicanos” que abarcó la temporada de pesca 

de Septiembre 2013–Abril 2014. Se monitorearon las 

capturas comerciales de la flota artesanal de los 

campamentos pesqueros de Tamiahua, Tecolutla y 

Chachalacas, en la porción norte y centro de 

Veracruz (Fig. 1). 

 

 
 
Figura 1Campamentos pesqueros artesanales del Norte y Centro 

de Veracruz, México. 

 

Para determinar taxonómicamente las especies de 

tiburones capturadas se tomaron en cuenta guía 

taxonómicas acordes a la zona de estudio [5]. Con el 

fin de determinar la distribución de tallas en las 

poblaciones de las especies capturadas, se midió la 

longitud total (LT) de los individuos capturados. Para 

la diferenciación sexual de los organismos se 

consideró la presencia o ausencia de gonopterigios o 

claspers en machos y hembras respectivamente. El 

estado de madurez, fue determinado de manera 

macroscópica y designado de la siguiente manera: N 

(neonato), para aquellos organismos con cicatriz 

umbilical aún visible; J (juvenil) en organismos sin 

presencia de cicatriz umbilical ni características de 

madurez sexual; A (adulto), para aquellos 

organismos con características de madurez sexual; P 

(preñada), estadío para hembras grávidas con 

presencia de óvulos fecundados y/o embriones. La 

condición de madurez sexual en machos fue 

considerada cuando los claspers mostraron fácil 

rotación, calcificación y presencia de fluido seminal 

en la epidermis inferior. En el caso de las hembras se 

consideraron maduras cuando presentaron óvulos 

maduros en el ovario y la glándula oviducal 

desarrollada [6]. 

La composición de especies se tabuló por 

campamento pesquero para determinar si ésta fue 

diferente entre ellos. Para valorar la 

representatividad de la diversidad de especies se 
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generaron curvas de acumulación sometiendo los 

datos a un Bootstrap de 1000 permutaciones. 

El esfuerzo pesquero aplicado al recurso se calculó 

obteniéndose el número de tiburones capturados por 

viaje de pesca por horas de calado. La tasa de captura 

se estimó utilizándose como unidad “tib/h” 

(tiburón/hora). Con el fin de documentar la 

estacionalidad del recurso, las tasas de captura se 

analizaron por campamento pesquero y por mes. Se 

evaluó las diferencias de cada factor 

(campamento/mes) con un ANOVA. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Para los tres campamentos pesqueros monitoreados 

se contabilizaron un total de 3,672 tiburones en las 

capturas artesanales correspondientes a la temporada 

Septiembre 2013 – Abril 2014; registrándose la 

longitud total de 2,535 tiburones. De acuerdo con los 

criterios taxonómicos de [7] se determinó en un total 

de 22 especies de tiburones pertenecientes a seis 

órdenes, ocho familias y 11 géneros en los 

campamentos monitoreados. De manera general en 

la zona de estudio las especies capturadas fueron 

mayormente representadas por tallas menores 1.5 m 

LT (Tabla 1). 

 
Tabla 2Especies de tiburones capturados por pesca artesanal. 

Numero de individuos capturados y sus longitudes totales 

máximas y mínimas en centímetros. 

 

Especies N LT Mín. LT Máx. 

R. terraenovae 844 30.5 120 

C. limbatus 563 27 169 

S. lewini 377 52 325 

C. isodon 219 52 117 

C. brevipinna 213 42.5 208 

S. tiburo 57 46 98.5 

C. leucas 43 79 205 

M. norrisi 38 65.8 120 

S. mokarran 38 90 213 

S. cubensis 33 38.6 76.5 

C. acronotus 32 56.8 105.5 

C. plumbeus 16 129 254 

I. oxyrinchus 16 61 144 

C. falciformis 14 84 202 

S. dumeril 10 66 96 

G. cuvier 6 123 145 

C. porosus 3 64.5 150 

H. perlo 3 78 103.5 

G. cirratum 2 130 161 

M. canis 2 88 102 

C. signatus 1   72 

 

En relación con composición de la captura la especie 

más abundante fue R. terraenovae (38.50%), seguida 

de C. limbatus (22.11%), S. lewini (10.83%), C. 

isodon (9.59%) y C. brevipinna (6.91%). 

 
 

Figura 2. Porcentajes de las especies de tiburones capturados en 

los campamentos del norte y centro de Veracruz. 
 

El número de especies observadas en cada 

campamento pesquero fue variable, en Tamiahua se 

registraron 21 especies, en Tecolutla 17 especies y en 

Chachalacas 14 especies (Fig. 3). 
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Figura 3 Curvas de acumulación de especies (a) Tamiahua, (b) 

Tecolutla y (c) Chachalacas 

 

El promedio general de tasa de captura para tiburón 

en el Norte y Centro de Veracruz fue de 0.26±0.02 

tib/h. El mes con mayor promedio general de captura 

fue noviembre (0.44±0.10) mientras que el menor fue 

marzo (0.12±0.02). 

De manera general en el Norte y Centro de Veracruz, 

especies como R. terraenovae, C. limbatus, C. 

brevipinna y S. lewini fueron las más constantes en 

las capturas de la zona durante todo el periodo de 

muestreo sin embargo R. terraenovae domino 

durante el mes de noviembre (1.01±0.28 tib/h) 

mientras que las otras tres especies registraron tasas 

de captura más altas en diciembre (0.35±0.08, 

0.26±0.05 y 0.24±0.06 respectivamente). 

 

Para el análisis de las tasas de captura por mes, R. 

terraenovae (P=0.135), C. isodon (P=0.47) y C. 

brevipinna (P=0.2) no mostraron diferencias 

significativas entre los meses en que fueron 

capturados; mientras que para S. lewini (P=0.01) y C. 

limbatus (P=0.035) mostraron diferencias 

significativas entre los meses de febrero y octubre; 

diciembre, noviembre y marzo para cada especie 

respectivamente. 

Por otro lado las diferencias entre campamento 

pesqueros fueron varias, ya que en cuatro de las cinco 

especies analizadas se encontraron diferencias 

significativas. S. lewini (P=0.005) y R. terraenovae 

(P=0.006) mostraron diferencias específicamente 

entre Tamiahua y Tecolutla; C. brevipinna (P=0.017) 

mostró diferencias significativas entre Tecolutla y 

Chachalacas; en el caso de C. limbatus las tres 

campamentos pesqueros tuvieron diferencias 

estadísticas entre sí. Sin embargo el tiburón C. isodon 

(P=0.125) fue el único que no mostró diferencias 

significativas entre campamentos. 

En el presente estudio se enlistaron 22 especies de 

tiburones, cantidad menor a lo reportado por [9] [10] 

y [11] con 27, 28 y 33 especies respectivamente; 

situación que se atribuye a diferencias entre las 

unidades de pesca y el periodo de monitoreo. Por otro 

lado, el dominio de R. terraenovae, C. limbatus, C. 

brevipinna y S. lewini en los porcentajes de captura 

que se reportan en este trabajo, es constante con los 

registrados en trabajos anteriores realizados en el 

Golfo de México [12] y en Veracruz [13] [14]. 

La carencia de datos en el registró de viajes de pesca 

(específicamente # de viajes sin captura de 

tiburones), las tasa de captura registradas en ésta 

investigación se encuentran ligeramente 

sobrestimadas. Otro de los factores que pueden en la 

variabilidad temporal de las tasas de captura 

específicas es el clima registrado durante el periodo 

de muestreo, resultando en una mayor congregación 

de cazones y tiburones juveniles (e. g. R. 

terraenovae, C. limbatus, C. brevipinna y C. isodon) 

en las “corridas” de octubre–noviembre hacia aguas 

más cálidas, es aprovechada con la captura de gran 

numero de organismos por los pescadores de la zona, 

mientras que la aproximación de tiburones de 

mayores dimensiones (e. g. C. plumbeus, S. lewini y 

C. leucas) en los meses posteriores retribuyen en 
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mayor volumen de captura pero menor cantidad de 

tiburones capturados. 

 

CONCLUSIONES 

Durante la temporada de pesca Septiembre 2014–

Abril 2015 se capturaron de 3,672 tiburones en el 

Norte y Centro de Veracruz, del total de individuos 

se registraron las características biométricas a de 

2,535 tiburones 

Las capturas artesanales de tiburón en el Norte y 

Centro de Veracruz se componen por 22 especies de 

tiburones; las especies mas abundantes son: R. 

terraenovae, C. limbatus, C. brevipinna, C. isodon y 

S. lewini. 

En las capturas comerciales de tiburón R. 

terraenovae fue la mas frecuente en función de 

número de organismos capturados (38.50%), seguido 

de C. limbatus (22.11%), S. lewini (10.83%), C. 

isodon (9.59%), C. brevipinna (6.91%), S. cubensis 

(4.18%), S. tiburo (1.63%), C. leucas (1.21%), S. 

mokarran (1.05%), M. norrisi (0.99%) y otras 11 

especies (3%). 

Los principales desembarques de tiburón en la zona 

se encontraron compuestos por tiburones de tallas 

menores a 1.5 m LT (cazones), sin embargo el amplio 

rango de especies presentes en la zona de estudio 

hizo posible poder observar organismos con madurez 

sexual e incluso hembras preñadas de varias 

especies. 

Se percibe una importante disminución en las 

poblaciones y en las tallas promedios de varias 

especies producto de los intensos regímenes de pesca 

a los que han sido sometidos, tales el caso de C. 

brevipinna, S. tiburo, C. leucas, C. acronotus, C. 

falciformis y G. cuvier. 

Las mayores tasas de captura de manera general se 

obtuvieron en los meses de noviembre, abril y 

octubre, para el uso de redes, anzuelos y ambos 

grupos combinados; mientras que, las especies con 

mayor promedio de captura fueron S. cubensis, R. 

terraenovae, C. isodon, C. limbatus y M. norrisi. 

 

REFERENCIAS 
 
[1] Fischer, J., et al. 2012. Review of the Implementation of the 

International Plan of Action for the Conservation and 

Management of Sharks. FAO Fisheries and Aquaculture Circular 

No. 1076. Rome, FAO. 120 p. 

[2] Smith, W.D., Bizarro, J.J., Cailliet, G.M. 2009. The artisanal 

elasmobranch fishery of Baja California, México: characteristics 

and management considerations. Cienc. Mar. 35 (2): 209–236 p. 

[3] Salomón–Aguilar, C. A. 2012. Enfoque Multiespecífico en el 

Manejo de Tiburones del Golfo de México: Identificación de 

especies con Fragilidad Biológica. Mesoamericana 16 (3). 

Noviembre 2012. 70–85 p. 

[4] Bizzarro, J.J., et al. 2007. El estado actual de los tiburones y 

rayas sujetos a explotación comercial en el Golfo de California: 

Una investigación aplicada al mejoramiento de su manejo 

pesquero y conservación. Moss Landing Marine Laboratories 

Tech. Pub. 2009–02. 

[5] Marín O. R. 1992. Clave para la identificación de los tiburones 

del Golfo de México. Universidad Veracruzana. Dirección General 

de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Facultad de 

Biología. Xalapa, Ver., 50 p. 

[6] Clark E, y von Schmidt K. 1965 Sharks of the central Gulf 

coast of Florida. Bull. Mar. Sci. 15: 13–83. 

[7] Compagno, L.J.V., M. Dando y S. Fowler. 2005. Sharks of the 

world. Princeton University Press, Princeton, 368 pp. 

[9] Castillo–Géniz. J. L., et al. 1998. The Mexican Artisanal Shark 

Fishery in the Gulf of Mexico: Towards a Regulated Fishery. Mar. 

Fresh. Res. 49: 611–20. 

[10] Marín, O. R. 1992a. Aspectos biológicos de los tiburones 

capturados en las costas de Tamaulipas y Veracruz, México. Tesis 

de Licenciatura. Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 

México. 147 p. 

[11] Bonfil, R. 1997. Status of Shark Resources in the Southern 

Gulf of México and Caribbean: Implications for Management. 

Fish. Res. 29: 101–117 p. 

[12] Rodríguez de la Cruz, M. C., Castillo, J. L., and Márquez, J. 

F. 1996. Evaluación de la Pesquería de Tiburón del Golfo de 

México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Informe Final 

del Proyecto de Investigación 116002–5–13134N–9206. 199 p. 

[13] Oviedo, P. J. L., L. González, O., J. A. Pech, P. y L. E. 

Martínez, C. 2008. Pesquería de elasmobranquios en la zona 

centro del estado de Veracruz, México, durante el otoño de 2007, 

50–51 pp. In: Memoria del III Simposium Nacional de Tiburones 

y Rayas. SOMEPEC. Facultad de Ciencias, UNAM. D. F., 

México. 25–29 de Agosto de 2008. 252 p. 

[14] Oviedo–Pérez J. L., González–Ocaranza L. y L. E. Martínez–

Cruz. 2010. Pesquería de tiburones en el estado de Veracruz 

durante 2008. 89–91 pp. En Díaz–Sánchez A. W., Aguilar C. G. y 

O. U. Mendoza–Vargas (Ed.). 2010. Memorias del IV Simposium 

Nacional de Tiburones y Rayas. SOMEPEC. 171 pp. 

 

Palabras clave: composición específica, tasas de 

captura, recurso pesquero. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

79 

Estructura genética mitocondrial y 

origen matrilineal de tiburón blanco, 

Carcharodon carcharias, en el Pacífico 

Noreste 

Oñate-González, EC, A, Rocha-Olivares, NC, 

Saavedra-Sotelo, O, Sosa-Nishizaki. 

 
CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada. eonate@cicese.edu.mx  

INTRODUCCIÓN 

Resumen de artículo publicado en “Journal of 

Heredity”: Oñate-González et al., 2015.  

El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, se 

encuentra en regiones tropicales y subtropicales de 

las principales cuencas oceánicas [1]. Desde 

mediados de los 90´s, ha sido ampliamente protegida, 

siendo listada como una especie vulnerable en la 

Lista Roja de la IUCN desde 1996, e incluida en el 

Apéndice II de CITES. En México, se ha reconocido 

como “amenazada” desde 2002 [2], y su pesca está 

prohibida por ley [3, 4]. 

A pesar de esto, características básicas de algunos 

aspectos biológicos del ciclo de vida que son 

relevantes para el desarrollo de medidas de 

conservación permanecen desconocidas. Por 

ejemplo, los niveles de diversidad genética, 

conectividad poblacional y tendencias en su 

abundancia permanecen en gran medida 

desconocidos [5]. 

Se han llevado a cabo muy pocos estudios  de 

genética poblacional en tiburón blanco, y lo que se 

conoce es generalmente consistente con sus patrones 

de movimiento. Por ejemplo, tiburones juveniles 

marcados en el este de Australia permanecieron en 

las áreas de crianza de la región este, sin registros de 

moviéndose hacia la costa oeste [6]. Esto es 

consistente con la diferenciación genética encontrada 

entre los tiburones blancos juveniles del este y oeste; 

la estructura genética es guiada por ambos padres, lo 

que fue sugerido por marcadores mitocondrial 

(ADNmt) y nuclear [5]. 

En el Pacífico Noreste (NEP), los tiburones blancos 

adultos se agregan en dos áreas: Isla Guadalupe (GI), 

en México [7], y en las aguas continentales de 

California central (CC), en Estados Unidos [8, 9, 10, 

11]. Los tiburones adultos de ambas áreas realizan 

migraciones estacionales de grandes distancias a una 

región en el Pacífico subtropical este así como a las 

Islas de Hawái [7, 8, 10]. 

Los tiburones blanco inmaduros se encuentran desde 

la Bahía del Sur de California (SCB), en los Estados 

Unidos, y hasta Baja California y el golfo de 

California (GC), en México [12], en aguas 

productivas cercanas a la costa, donde la mayoría de 

las pesquerías artesanales operan, lo que les hace 

vulnerables a la mortalidad por pesca incidental [13, 

14, 15, 16]. Algunas hembras maduras parecen 

mostrar filopatría a estas áreas [17]. Con base en la 

presencia de individuos de menos de un año de edad 

(YOY), dos áreas de crianza hipotéticas se han 

sugerido: la SCB, en California [14], y Bahía 

Sebastián Vizcaíno (BV), en Baja California [16]. 

Las distribuciones espaciales y temporales de 

machos y hembras en la región oceánica del Pacífico 

subtropical este sugieren una migración sesgada por 

sexo y segregación espacial local. En esta región 

oceánica, los machos se distribuyen inicialmente en 

la zona núcleo de esta área, mientras que las hembras 

se mueven en la periferia. Subsecuentemente, cuando 

los machos comienzan su regreso a GI, las hembras 

se mueven hacia la zona núcleo [18]. Ambos sexos 

muestran filopatría a GI, donde regresan anualmente 

(los machos) y cada siguiente año (hembras). Se 

asume que la diferencia en la periodicidad de retorno 

de las hembras está relacionada con el 

alumbramiento, ya que ellas se mueven hacia aguas 

costeras de la SCB, Baja California y del GC durante 

la hipotética época de alumbramiento [19]. Los 

tiburones blanco adultos de CC tienen un 

comportamiento comparable, con filopatría a las 

aguas de California central [20], y una temporalidad 

de distribución y migración similares a los de GI 

[10]. No existe evidencia de hembras adultas de CC 

moviéndose hacia las áreas de crianza en la costa 

Pacífico Mexicana, y solamente hay un registro en la 

SCB de un hembra que presentó marcas de 

apareamiento cuando fue marcada [20]. 

Este ciclo de vida complejo genera la necesidad de 

comparar genéticamente los dos sitios de agregación 

de adultos, para identificar la firma genética de 

tiburones YOY y juveniles a lo largo de la costa y en 

las áreas de crianza, y poder inferir su origen 

matrilineal para entender las estrategias 

reproductivas de las hembras. Estas relaciones 

genéticas son relevantes porque pueden revelar la 

posible existencia de más de una población 

reproductiva relacionada con el comportamiento 
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filopátrico de las zonas de agregación, GI y CC, y 

proporcionaría los medios para trazar a sus crías 

hacia estas áreas, lo cual incrementará nuestro 

conocimiento de cómo los tiburones blanco adultos 

hacen uso de las regiones costeras en California y 

Baja California como áreas de crianza. 

Consecuentemente, analizamos la conectividad de 

los tiburones blancos en el NEP utilizando ADNmt, 

un marcador heredado matrilinealmente, para probar 

la hipótesis de congruencia entre los movimientos 

conocidos del tiburón blanco en el NEP con aquellos 

inferidos por análisis genéticos y para probar si el 

origen matrilineal de los tiburones blanco inmaduros 

que habitan las zonas costeras de California y Baja 

California pueden ser trazados hacia una o ambas 

áreas de agregación en la región. Esto permitirá 

vislumbrar los patrones genéticos y dinámicas 

reproductivas del tiburón blanco en el Pacífico 

Noreste y su uso relativo de las áreas de crianza 

costera en California y Baja California. Un mejor 

conocimiento de estos aspectos biológicos tendrá 

mayores implicaciones para su manejo y 

conservación. 

METODOLOGÍA 

Las muestras de tiburón blanco se obtuvieron en 

áreas costeras entre California y Baja California, en 

el GC y en GI. Las muestras de tejido muscular se 

guardaron congeladas o preservadas en etanol al 96% 

antes de llevar a cabo los análisis genéticos. El ADN 

fue extraído utilizando  el protocolo de LiCl [21]. 

 

La región control de ADNmt de tiburón blanco se 

amplificó con cebadores Pro-L2 y PheCacaH2 [22] 

Los productos de la PCR se secuenciaron y las bases 

de las secuencias de ambas hebras de alinearon. Se 

identificaron distintos haplotipos y sus secuencias y 

las secuencias producidas en este estudio se 

analizaron junto con las secuencias publicadas de 

California central [11]. 

La diversidad genética fue estimada como las 

diversidades haplotípica (h) y nucleotídica (π) de las 

secuencias de ADNmt. Probamos los patrones de 

diferenciación genética usando el análisis de 

variancia molecular con una matriz de distancias 

inter-haplotípicas basadas en un modelo de 

evolución nucleotídica. 

 

Para evaluar el origen parental de los tiburones 

blanco inmaduros, utilizamos las frecuencias 

haplotípicas para calcular el origen geográfico más 

probable de los haplotipos matrilineales. Debido a 

que los haplotipos pueden estar compartidos entre las 

regiones de adultos, calculamos y añadimos las 

probabilidades de forma independiente para los 

haplotipos no compartidos y para los compartidos 

entre las zonas de agregación adultos usando la 

ecuación: 

PO = ( IU  * Onocompartido ) + ( IS * Ocompartido ) 

donde Po se define como la probabilidad de origen 

matrilineal en el área de agregación O (GI o CC), Iu 

es la frecuencia de haplotipos entre tiburones blanco 

compartidos con el área O pero no compartidos entre 

las áreas de agregación, y Onocompatido es la frecuencia 

de haplotipos en el área O no compartidos con la otra 

área de agregación. Is y Ocompartido se refiere a 

frecuencias equivalentes pero de haplotipos 

compartidos entre áreas de agregación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Obtuvimos muestras de tejido de 127 tiburones 

blanco, de los cuales aquellos de SCB, la costa 

Pacífico de Baja California (BCPC), y de BV eran 

tiburones inmaduros, los del GC fueron inmaduros y 

adultos, mientras que los de GI fueron 

principalmente adultos, además de las secuencias de 

CC. En total analizamos 186 secuencias de ADNmt 

(1099 bp de longitud) de tiburones blanco del NEP. 

Encontramos 32 haplotipos de ADNmt. BV y CC 

tuvieron el mayor número de haplotipos diferentes, y 

el último tuvo el mayor número de haplotipos 

privados. En general, todas las localidades tuvieron 

altos valores de diversidad haplotípica, con BCPC y 

SCB con los mayores valores (h = 0.83 y 0.80, 

respectivamente). 

Encontramos valores significativos de estructura 

genética entre todas las muestras del NEP. (Φst = 

0.351; P < 0.001). Esta diferenciación fue dada 

principalmente por CC, el cual fue muy diferente del 

resto. Los tiburones inmaduros de las áreas cercanas 

a la costa tuvieron diferencias significativas, 

principalmente SCB con respecto a BCPC y a BV 

(Φst = 0.10 y 0.11, respectivamente; ambos P < 0.05; 

Tabla 1), resultando en haplotipos frecuentes de SCB 

siendo raros en BV y ausentes en BCPC (Figura 1). 

Esta diferencia puede resultar de distintos 
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ensamblajes de hembras utilizando las áreas de 

crianza costeras en la región. 

 
Tabla 1 Comparación pareada de Φst de tiburones blancos entre 

las regiones muestreadas; significancia sobre la diagonal 

(*=P<0.05, **=P<0.01, ***P<0.001) 

 
 CC SCB BCPC GI BV GC 

CC 
(n=61) 

--- *** *** *** *** *** 

SCB 
(n=25) 

0.39 --- * ns *** ns 

BCPC 
(n=9) 

0.19 0.11 --- ns ns ns 

GI 
(n=45) 

0.38 0.04 0.11 --- ns ns 

BV 
(n=39) 

0.40 0.10 0.10 0.01 --- ns 

GC 
(n=7) 

0.45 0.04 0.09 0.07 0.07 --- 

 

 
 
Figura 1. Variación mitocondrial en frecuencias haplotípicas de 

tiburón blanco del Pacífico Noreste. Cada rebanada llena 

representa un haplotipo privado, mientras que los haplotipos 

blancos son privados. Áreas estudiadas son: California central 

(CC), Bahía del Sur de California (SCB),costa Pacífico de Baja 

California (BCPC), Isla Guadalupe (GI), Bahía Sebastián 

Vizcaíno (BV) y el Golfo de California (GC). 

 
El análisis de origen matrilineal mostro que los 

tiburones blanco inmaduros de BV están más 

relacionados con hembras adultas de GI (PGI = 0.71) 

que de CC (PCC = 0.05); los tiburones inmaduros de 

SCB, tuvieron un 0.80 de probabilidad de haber 

nacido de una madre de GI, y no compartieron 

relación matrilineal con hembras de CC. Una alta 

probabilidad de origen matrilineal de GI también se 

observó en tiburones inmaduros de GC (0.78). Los 

juveniles de BCPC parecen también haber nacido 

más de madres de GI, pero en una menor 

probabilidad que los otros (PGI = 0.54), que de 

hembras de CC (PCC = 0.31). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este representó el más completo estudio de genética 

en tiburón blanco del NEP usando un marcador 

molecular heredado matrilinealmente (ADNmt) el 

cual permitió una comparación en una escala 

geográfica más amplia para entender el uso de hábitat 

de las principales áreas de crianza y su relación con 

los sitios de agregación de adultos. 

Encontramos dos grupos de tiburón blanco 

genéticamente distintos en el NEP, como fue 

evidenciado por diferencias significativas en el 

ADNmt entre adultos de CC y GI. Esta distinción se 

propagó a diferencias significativas entre CC y los 

tiburones inmaduros de las áreas costeras 

muestreadas. Aunque los tiburones blanco de CC han 

sido previamente reportados como genéticamente 

distintos de otras poblaciones en el mundo [11], 

nuestros resultados realza la complejidad de los 

patrones genéticos del tiburón blanco en el NEP. 

Encontramos diferencias significativas entre las 

localidades muestradas en el NEP. Las secuencias de 

ADNmt revelaron diferenciación genética 

matrilineal entre tiburones blanco de CC con 

aquellos de SCB y de aguas Mexicanas, así como 

entre tiburones inmaduros de las localidades 

costeras. La ausencia de registros de tiburones 

blancos de CC hacia las otras áreas de muestreo en 

este estudio soporta estos patrones de estructura 

genética. Dicha diferenciación a escalas locales fue 

observada también en Australia, donde la 

diferenciación genética de tiburones blanco 

inmaduros entre la costa este y la oeste corresponde 

con la falta de movimientos entre estas áreas [5]. 

Los resultados mitocondriales sugieren que las 

hembras adultas de GI podrían tener un 

comportamiento filopátrico hacia distintas zonas 

costeras de alumbramiento (SCB and BV) generando 

la diferenciación matrilineal. Sin embargo se 

necesita incrementar el número de hembras 

muestreadas, además de observaciones utilizando 

marcadores heredados bi-parentalmente (ADN 

nuclear) para entender los patrones reproductivos 

entre ambos sexos. Una diferenciación genética y 

flujo genético sesgados por sexos se encontró en 



 

 
 

82 

tiburones blanco de Australia/Nueva Zelanda y 

Sudáfrica, utilizando en datos mitocondriales y 

nucleares [22]; dicho patrón podría ser similar entre 

los tiburones blanco adultos del NEP. 

La mayoría de los tiburones blanco inmaduros 

marcados en SCB se mueven a lo largo de la costa 

hacia el sur y de regreso [12]. Sin embargo, algunos 

tiburones blanco inmaduros muestreados mostraron 

diferenciación genética matrilineal entre áreas; SCB 

fue diferente de BCPC y de BV, pero ninguna fue 

diferente de los adultos de GI. Si este patrón refleja 

una diferenciación consistente temporalmente entre 

hembras que alumbran sus crías en estas áreas, esto 

sugiere la existencia de dos grupos de hembras 

reproductivas en GI cada uno mostrando filopatría 

reproductiva a sus áreas costeras de alumbramiento 

en SCB y en BV, respectivamente. 

La mayoría de los YOY de SCB permanecen en esa 

área de crianza durante su primera etapa de 

crecimiento y comienzan a incrementar su rango de 

movimientos (principalmente hacia el sur) cuando se 

acercan a un año de edad [12, 14]. Cuando son 

juveniles, los tiburones blanco de SCB se mueven 

hacia el sur hacia BCP e incluso hacia BV. Aunque 

no hay records de movimientos de tiburones blanco 

de BV, nuestros resultados sugieren que ellos pueden 

moverse hacia el norte a BCPC; sin embargo, se 

necesitan estudios de movimientos de tiburones 

blanco de BV para probar esta inferencia.  
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INTRODUCCIÓN 

Existe un fraude que está creciendo a nivel mundial, 

en el cual se expenden productos con precios 

relativamente bajos, que están etiquetados como 

alimentos con estándares altos de sabor y calidad, 

pero que en realidad no cumplen con lo anterior, y su 

valor comercial real es más bajo que el ofertado. La 

secuencia en este tipo de actos tiene un origen que 

empieza en los mercados, donde los productos son 

vendidos con una identidad falsa, después se 

adquieren y consumen en hogares y restaurantes; 

finalmente los vendedores fraudulentos repiten estas 

acciones conforme exista una demanda de consumo 

[1]. 

Los comensales han identificado este problema y han 

aumentado su nivel de conciencia al tomar en cuenta 

los riesgos de salud que conlleva consumir alimentos 

de una menor calidad a la ofertada [1]. Como casos 

de envenenamiento o alergias que podrían derivar en 

problemas de salud muy graves [2]. 

Por otro lado, en México, debido a la importancia 

económica, alimentaria, social y biológica de las 

pesquerías de elasmobranquios se expedio la Norma 

Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, la cual 

tiene como finalidad inducir a un aprovechamiento 

racional y sostenible, así como atender medidas de 

conservación de los tiburones y rayas, mediante 

regulación pesquera [3]. A pesar de lo anterior se le 

ha señalado como un país que practica la pesca 

incidental, no declarada y no regulada (INDNR), 

junto con Colombia, Ecuador, Nigeria, Nicaragua y 

Portugal; en la cual los elasmobranquios se 

encuentran involucrados. Este tipo de pesca y el 

comercio fraudulento que realizan, es un obstáculo 

en los esfuerzos internacionales para tener un manejo 

sustentable en las pesquerías, además de que crean 

una competencia desleal contra otros países donde se 

pesca y se venden productos marinos legalmente [4]. 

El mal etiquetado es causado por el engaño 

intencionado de los vendedores o la mala 

clasificación de los organismos (ignorancia) [5]. El 

fraude, dirigido a generar ganancias de manera muy 

sencilla, es llevado a través de actividades como, la 

adulteración económicamente motivada y la 

reducción en el costo de producción. Una 

implicación de lo anterior se ve reflejada en la 

inflación de los precios de los productos 

fraudulentos, ya que los involucrados generan una 

mayor ganancia a costa de la credibilidad de los 

productores locales [6]. 

Al respecto, comensales nacionales y extranjeros 

dieron aviso al Dr. Mauricio Hoyos de que se estaba 

vendiendo tiburón blanco en un mercado de pescados 

y mariscos de Ensenada (Figura 1). Estos productos 

se estaban vendiendo bajo la denominación de “Pez 

espada/swordfish” y “Marlín”. El precio de estos 

productos oscilaba entre $60 y $80 por kilogramo, 

mientras que el precio de estos mismos alimentos, en 

otros mercados, es de $120-$130 por kilogramo. 

Debido a lo anterior, se realizó un sondeo en este 

mercado para detectar la presencia de tiburones, 

colectando 13 muestras. Por medio de un análisis 

genético forense no se identificó ningún tiburón 

blanco, pero si otras especies de tiburones que 

reciben un estado de conservación ante autoridades 

internacionales. 

 

 

 
 

Figura 1. Porción de carne vendida como “Swordfish” o “Pez 

espada” en un mercado de productos pesqueros 
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Lo descrito identifica un vació grande de 

información en México con respecto al fraude en 

productos marinos mal etiquetados; además abre una 

nueva ventana de investigación para la conservación 

de tiburones a nivel nacional. Por lo tanto es 

importante verificar el impacto que causaría la 

comercialización de productos fraudulentos y dar a 

conocer este tipo de actividades; evitando así el 

fomento de actos ilícitos. 

Es necesario encontrar nuevos análisis para evaluar 

el estado de conservación de los tiburones, así como 

métodos prácticos para llevar a cabo un buen manejo 

en las pesquerías, y de tal manera determinar stocks 

pesqueros, así como también evaluar estudios 

demográficos poblacionales en el contexto de la 

pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada (INDNR) 

[7] y la detección de sustitución de especies de 

importancia comercial en el sector alimenticio 

comercial y de la salud por métodos de identificación 

correcta, confiable y rápida [8]. 

La aplicación de técnicas moleculares en la genética 

forense se ha ido desarrollando rápidamente 

conforme la creación de nuevos análisis y la presión 

que existe para evaluar el estado de conservación de 

las especies que se encuentran amenazadas [9]. Entre 

este tipo de técnicas, aquellas correspondientes a la 

genética forense son aplicadas cuando no se pueden 

identificar partes de animales por técnicas 

morfométricas o a simple vista y su importancia 

recae en identificar especies que se encuentran en 

peligro de extinción que están siendo 

comercializadas a conciencia de los vendedores o, en 

los casos en que los comerciantes no tengan el 

conocimiento adecuado de lo que venden [7]. 

METODOLOGÍA 

Se colectaron 79 porciones de carne de “pez espada”, 

“marlín” y “cazón” de cinco mercados locales de la 

península de Baja California. Las muestras de 

Ensenada se conservaron en etanol 96%; mientras 

que las muestras de La Paz en un congelador a -20 

°C, hasta su procesamiento. 

Se extrajo el ADN de estas porciones de carne 

usando un método modificado de LiCl [10], usando 

proteinasa-K. La integridad del ADN se verificó 

mediante electroforesis en un gel de agarosa de 1%. 

  

Tras haber obtenido un ADN de buena calidad se 

realizaron evaluaciones múltiples de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) utilizando primers de 

la región ITS2 que amplifican de 700 a 1500 pares de 

bases para especies de tiburones [11]. La integridad 

de los productos de PCR fue verificada en un gel de 

agarosa de 1%. 

Los productos de PCR con buena calidad se 

mandaron a secuenciar en Macrogen (Corea). Se 

obtuvieron las respectivas secuencias y se editaron a 

vista con el Software Chromas Pro. Al terminar, se 

realizó una búsqueda por homología de las 

secuencias obtenidas y se compararon con las 

secuencias correspondientes usando el programa 

BLASTn. Los valores más altos de cobertura 

comparada de la secuencia introducida (Query 

Cover), el valor esperado (E Value) y el porcentaje 

de identidad de la secuencia comparada (Ident), en 

cada búsqueda indicaron la identidad del individuo. 

Para su identificación a nivel de especie se tomaron 

valores mayores al 80% en la cobertura comparada 

de la secuencia introducida y el porcentaje de 

identidad de la secuencia comparada; mientras que 

para el valor esperado se tomó en cuenta valores de 

0.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se consiguieron 18 porciones de carne “Cazón” de 

La Paz y 60 de “Marlín”, “Pez espada/Swordfish” y 

“Cazón” de Ensenada desde el año 2012 al 2015. Se 

identificaron ocho especies de tiburones: Isurus 

oxyrinchus (45), Sphyrna zygaena (18), Alopias 

pelagicus (5), Mustelus mustelus (4), Carcharhinus 

falciformis (3), S. lewini (1), Rhizoprionodon 

longurio (1) y Carcharodon carcharias (1); y una 

especie de raya: Rhinobatos productus (1) (Tabla 1) 

Todas las especies identificadas correspondieron con 

su distribución geográfica, con excepción de M. 

mustelus, ya que su distribución se remite al océano 

Atlántico [12]. Existen solo cuatro especies del 

género Mustelus que se distribuyen en el océano 

Pacífico [13]. La identificación de M. mustelus, se 

debe a que en la búsqueda por homología del BLAST 

no existen secuencias de la región ITS2 dentro de la 

base de datos del Gen Bank para ninguna de las 

cuatro especies del género Mustelus en el océano 

Pacífico, y por lo tanto se asignaron estos resultados 

a la especie que habita en el océano Atlántico, pero 
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que no pertenece a la identidad correcta de las 

porciones de carne de los mercados. 

Por lo anterior, se sugiere que se utilicen otros 

marcadores moleculares en conjunto, como COI, Cyt 

b o 16S, para dar robustez a la identificación de 

especies; o primers especie-específicos para una 

rápida identificación. 

 

El estado de conservación de las especies 

encontradas, correspondientes al océano Pacífico, 

según la lista roja de la UICN definen como 

“vulnerable” a I. oxyrinchus, S. zygaena, A. 

pelagicus y C. ccarcharias; “en peligro” a S. lewini; 

“casi amenazado” a C. falciformis y R. productus y 

con “datos insuficientes” a R. longurio. Conforme a  

 

Tabla 1. Relación de tiburones con el nombre que fueron vendidos, respecto a su ubicación y temporalidad. 

 
 Ubicación Año 

Especies de 

tiburón 
Vendido como 

No. 

individuos 
La Paz 

Ensena

da 
2012 2013 2014 2015 

Isurus 

oxyrinchus 
"Swordfish/Marlin" 45 1 44 8 2 34 1 

Sphyrna 

zygaena 

"Swordfish/Marlin" 

y ”Cazón” 
18 9 9 2 0 7 9 

Alopias 

pelagicus 
"Swordfish/Marlin" 5 0 5 0 0 5 0 

Mustelus 

mustelus 
"Cazón" 4 4 0 0 0 0 4 

Carcharhinus 

falciformis 

"Cazón " y 

“Swordfish 
3 2 1 0 0 2 1 

Carcharodon 

carcharias 
“Cazón” 1 0 1 0 0 1 0 

Sphyrna lewini "Cazón" 1 1 0 0 0 0 1 

Rhizoprionodon 

longurio 
"Cazón" 1 1 0 0 0 1 0 

TOTAL 78 18 60 10 2 50 16 

 
 

la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) se encuentran en el apéndice II C. 

carcharias, S. zygaena y S. lewini. Y respecto a la 

NOM-029 se encuentra prohibida la pesca y venta, 

total o parcial de individuos de C. carcharias [3]. 

De 37 productos vendidos como “pez espada”, 26 

correspondieron a I. oxyrinchus, seis a S. zygaena, 

cuatro a A. pelagicus y uno a C. falciformis. De 22 

productos que fueron vendidos como “marlín”, 18 

correspondieron a I. oxyrinchus, tres a S. zygaena y 

uno a A. pelagicus. De 20 productos que fueron 

vendidos como cazón nueve correspondieron a S. 

zygaena, cuatro a M. mustelus, dos a C. falcformis y 

uno a I. oxyrinchus, S. lewini, R. longurio, R. 

productus y C. carcharias, respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que este enfoque de 

identificación basado en una secuencia específica de 

ADN, es altamente coherente para encontrar 

elasmobranquios entre productos pesqueros que se 

ofertan como “marlín” y “pez espada” en el mercado 

mexicano. Tomando en consideración el precio de 

estos dos productos como de $130 el kilogramo, y 

sabiendo que se están vendiendo a $80 

(aproximadamente) el kilogramo bajo esta 

denominación incorrecta, se aprecia un fraude 

evidente que genera ganancias ilegales a los 

vendedores. 

La principal preocupación que existe en la venta 

fraudulenta de productos marinos es el riesgo de 

salud que existe al consumir alimentos de menor 

calidad, ya que esto podría ocasionar casos de 

envenenamiento o alergias que podrían derivar en 

problemas de salud muy graves [1, 2]. Además, al 
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consumir carne de tiburón se pueden ingerir 

concentraciones altas de mercurio, ya que algunas 

especies se encuentran en los eslabones altos de las 

redes tróficas [14]. 

Para el consumidor es importante conocer si existen 

productos marinos mal etiquetados, ya que de ahí 

derivará la decisión que tomará al momento de 

seleccionar el alimento que le es ofertado por el 

vendedor [15]. Al encontrar tiburón blanco dentro de 

la sustitución de “cazón”, se puede sugerir que exista 

una demanda de esta especie, bajo dicha 

denominación; tal como ocurre en algunos países de 

África, donde se comercializa carne de especies 

silvestres bajo la denominación de “carne de juego” 

[16]. 

Tras la realización de este trabajo se sugiere la 

inspección en más mercados de pescados y mariscos 

del interior de la República Mexicana utilizando 

técnicas moleculares para la identificación de las 

especies que se están vendiendo. Para corroborar que 

lo que se está vendiendo es realmente lo que se está 

ofertando. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, se detectó la sustitución de 

productos que eran vendidos como “marlín”, “pez 

espada” y “cazón” por especies de tiburones, 

catalogando esto como un fraude al consumidor, 

teniendo como consecuencias, un riesgo a la salud y 

una ganancia ilegal por parte de los vendedores.  

Además, se identificó a una especie que recibe 

protección a nivel nacional y que está vedada 

permanentemente por las autoridades mexicanas. Por 

último, se confirmó el uso de marcadores 

moleculares para la identificación de especies 

comerciales.  
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INTRODUCCIÓN 

El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es 

considerado como el depredador tope de los mares 

templados del mundo, pudiendo encontrarse tanto en 

hábitats costeros como oceánicos [1] (Figura 1).  

 

Figura 1: Carcharodon carcharias, ilustración de hembra adulta. 

Tomado de Fergusson (1998). 

En general, las densidades de población por zona son 

bajas, sin embargo, existen puntos donde las 

poblaciones se encuentran bien localizadas en 

temporadas del año [2]. Los sitios de agregación 

(Figura 2) conocidos y más estudiados hasta la fecha 

son: Las islas Dyer y Seal en Sudáfrica [2], las islas 

Neptuno y la Gran Barrera de Arrecife en Australia 

[3], las islas Farallon y Año Nuevo en California [4], 

Estados Unidos y la Isla Guadalupe [5] en Baja 

California, México. 

 

 

 

Figura 2: Distribución global de C. carcharias con los sitios de 

agregación definidos por las flechas azules. (Modificado de 

Compagno, 2002). 

El descubrimiento de estas áreas de agregación ha 

propiciado el desarrollo de actividades de buceo en 

jaulas para la observación del tiburón blanco. Las 

actividades de turismo de observación de fauna 

representan a nivel mundial una gran herramienta 

para la conservación de las especies debido a que, al 

ser una actividad no extractiva, genera ingresos que 

pueden ser aplicables al cuidado y restauración de los 

ecosistemas [6]. Sin embargo cuando éstas utilizan 

métodos de atracción basados en la alimentación de 

dicha fauna silvestre, pueden traer consecuencias 

negativas provocando alteraciones en el 

comportamiento natural de las especies así como en 

el medio que las rodea [7]. En el caso específico del 

tiburón blanco, el buceo en jaulas utiliza dos técnicas 

para la atracción de los organismos a los barcos: la 

primera es el arrojar “atrayente” al agua de mar 

mientras el barco se encuentra a la deriva y la 

segunda técnica es la entrega de carnada [8] (sin 

permitirles que la consuman) [9] para mantenerlos 

interesados mientras los turistas se encuentran 

realizando las observaciones. Los estudios de 

conducta animal tradicionales suelen ser a largo 

plazo, además de presentar grandes costos 

económicamente hablando y, para el caso particular 

del tiburón blanco, se presenta un doble riesgo ya que 

el estudio se realiza fuera del medio natural del ser 

humano y en contacto directo con un depredador que 

puede representar un riesgo letal para los 

investigadores. Debido a esto la búsqueda de una 

técnica que pueda aportar información en el corto 

plazo referente a los posibles cambios del 

comportamiento del tiburón blanco se convierte en 

algo prioritario para así, poder presentar estrategias 

de manejo y conservación con un mayor grado de 

fidelidad. Sobre todo porque, en el caso de Isla 

Guadalupe [10] (Fig. 3), se presentan además del 
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buceo en jaulas, actividades de pesca de abulón y 

langosta realizadas por la comunidad de pescadores 

de la isla y, en algunas ocasiones, existe un traslape 

en tiempo y espacio de las dos actividades [11].  

 

Figura 3: Macrolocalización de Isla Guadalupe, Baja California, 

México. Tomado de Iñiguez-Hernández (2008) 

El objetivo general del presente estudio es 

determinar la percepción de los pescadores sobre 

posibles cambios en el comportamiento del tiburón 

blanco Carcharodon carcharias, derivados del 

buceo en jaulas, en Isla Guadalupe, Baja California, 

México. Los objetivos particulares son: 1) 

Determinar el estado de la actividad ecoturística 

mediante el esfuerzo de observación (número de 

viajes por temporada). (Disminuye, se mantiene o 

aumenta). 2) Determinar, desde el punto de vista de 

los pescadores, posibles cambios en el 

comportamiento del tiburón blanco que puedan 

producir una relación humano–tiburón menos segura 

para el primero. 3) Proponer (de ser necesario) 

medidas de regulación de las técnicas empleadas por 

los prestadores de servicios de ecoturismo para evitar 

o mitigar impactos que generen o promuevan 

cambios en el comportamiento de la especie. 

METODOLOGÍA 

Se determinó el estado actual de la actividad por 

medio del esfuerzo de observación a partir de datos 

históricos de número de viajes por temporada. 

Asimismo se realizaron 17 entrevistas a los 

pescadores pertenecientes a la cooperativa en las 

cuales se abordaron los siguientes ejes: 

características de la comunidad, características de los 

entrevistados, actividades de pesca, encuentros con 

tiburones blancos (submarinos y superficie), 

conocimiento de ataques previos de tiburones en la 

isla, buceo en jaulas, riesgo al realizar sus actividades 

pesqueras y propuestas para la convivencia de las dos 

actividades. Después de la transcripción de las 

entrevistas, se procedió a analizar la información, 

utilizando en la codificación los mismos términos de 

búsqueda de información señalados en los ejes 

mencionados [12]. De esta manera, el procedimiento 

fue la aplicación de una técnica cualitativa para la 

obtención de datos sobre un fenómeno de carácter 

descriptivo, sin pretender indagar en los significados 

de la acción para los entrevistados [13]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En referencia al esfuerzo de observación, se aprecia 

que se mantiene estable entre 50 a 60 viajes por 

temporada a partir del año 2005 (Figura 4), en gran 

medida debido a un seguimiento más estricto de parte 

de las autoridades. Esto concuerda con lo encontrado 

por diversos estudios previos que indican un 

promedio de 60 viajes por temporada [5] y [8]. En 

este sentido, la lejanía de la de la localidad juega un 

papel importante en cuanto al control del esfuerzo de 

observación, al encontrarse a 260 km de distancia y 

20 horas de viaje [14] del puerto de  Ensenada, B.C. 

No se considera factible que la presión ejercida por 

el buceo en jaulas produzca un condicionamiento 

positivo de parte de los tiburones a dicha actividad, 

toda vez que en Sudáfrica [15] y Australia [3] se 

presenta mayor presión por esfuerzo de observación 

y no se aprecian muestras de condicionamiento.  

 

Figura 4: Histórico de esfuerzo de observación ecoturística de 

tiburones blancos en Isla Guadalupe, Baja California, México. 

En cuanto a las entrevistas, los resultados indican que 

existe un traslape en tiempo y espacio de la actividad 

pesquera y el buceo en jaulas durante la temporada 

de avistamientos de tiburón blanco (agosto – 

noviembre) en la zona de la isla denominada Punta 

Norte.  
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De igual manera, se presentan interacciones tanto 

submarinas (Figura 5) como en superficie (Figura 6) 

con los tiburones blancos sin que éstas hayan sido 

interpretadas como agresivas por los pescadores ni 

tampoco hayan derivado en un ataque. 

  

Figura 5: Zonas mencionadas por los pescadores donde se 

observaron encuentros submarinos con C. carcharias en Isla 

Guadalupe. 

 

Figura 6: Zonas mencionadas por los pescadores donde se 

observaron encuentros de superficie con C. carcharias en Isla 

Guadalupe. 

Los pescadores entrevistados mencionaron seis 

comportamientos observados en las interacciones 

submarinas con tiburones blancos, siendo el  

comportamiento en  más observado y determinado 

como normal el darle vueltas al buzo. Asimismo, se 

observaron 11 comportamientos en superficie sin la 

presencia del buceo en jaulas. El comportamiento 

más común observado en la superficie fue darle 

vueltas a la panga. Se apreciaron cuatro 

comportamientos observados en presencia de buceo 

en jaulas, siendo el más común dar una o dos vueltas 

a la panga y seguir su curso o regresar a la zona 

donde se encuentra la embarcación de buceo en jaula. 

En cuanto a la percepción del riesgo, indicaron que 

existe al realizar sus actividades pesqueras además 

de la presencia de tiburones blancos y la actividad de 

buceo en jaulas en la isla. No se identificaron 

comportamientos considerados por los entrevistados 

como agresivos de los tiburones hacia ellos en 

presencia de la actividad de buceo en jaulas. Los 

comportamientos observados se catalogaron como 

comportamientos de crucero, búsqueda, acecho, 

ataque [8] y agonísticos [17]. En general la mayoría 

de los comportamientos observados y los más 

importantes corresponden a la investigación por 

parte de los tiburones a los objetos para decidir si son 

aptos o no para su consumo, esto comprueba la 

naturaleza inquisitiva de la especie [4].  

Los entrevistados (n=15) mencionaron tener 

conocimiento de la realización del buceo en jaula en 

la isla, la zona específica así como también la 

mecánica de cómo se realiza e incluso de accidentes 

sucedidos al realizar dicha actividad. Es de destacar 

el trabajo realizado por las autoridades en cuanto a 

regulación y vigilancia de la actividad [16] así como  

también los esfuerzos de parte de los operadores de 

buceo en jaula al no permitir que los tiburones 

consuman las carnadas como prevención de 

condicionamiento positivo [18]. En general se 

presentó aprobación total o condicionada (Figura 7) 

por parte de los pescadores a la realización de la 

actividad de buceo en jaulas siendo la propuesta más 

importante mencionada el no utilizar atrayentes y 

carnadas.  

 

 

Figura 7: Opinión de los pescadores respecto a la aprobación del 

ecoturismo de tiburón blanco en Isla Guadalupe. 

0
1
2
3
4

Encuentros submarinos con Tiburones blancos

0
2
4
6
8

10
12
14

P
u

n
ta

 N
o

rt
e

Lo
s 

El
ef

an
te

s

La
 C

o
st

ill
a

El
 Z

ap
at

o

C
am

p
o

 N
o

rt
e

P
u

n
ta

 d
e

l…

El
 C

as
ti

llo

C
er

ro
 A

lt
o

C
ri

st
o

 R
ey

M
o

rr
o

 P
ri

et
o

A
rr

o
yi

to
s

El
 F

ar
o

Encuentros de superficie con tiburones blancos

0
1
2
3
4
5
6

Aprobación del buceo en jaulas



 

 
 

90 

Con la información analizada se realizaron cinco 

propuestas de manejo. 1) Que se continúe realizando 

el buceo en jaulas, 2) No otorgar más permisos para 

buceo en jaulas con la finalidad de mantener 

controlada la presión de observación, 3) Continuar y 

mejorar la inspección y vigilancia por parte de las 

autoridades, 4) Realizar estudios ecológicos es 

específico en relaciones depredador-presa y de 

condicionamiento al sonido producido por los 

motores de las embarcaciones y 5) Programa de 

educación respecto a comportamientos agonísticos 

de los tiburones dirigido a los pescadores como 

medida preventiva a la posibilidad de ataques. 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, es factible seguir realizando la 

actividad de buceo en jaulas como hasta la fecha 

debido a que el esfuerzo de observación se mantiene 

estable y no se observaron cambios en el 

comportamiento del tiburón blanco referentes al 

condicionamiento de la especie a la presencia de 

embarcaciones o personas. Aun así es importante 

continuar realizando estudios ecológicos, con 

especial atención a las relaciones depredador-presa, 

así como de técnicas alternativas para la atracción de 

los tiburones sin la necesidad del uso de atrayentes 

biológicos, esto como respuesta a las inquietudes de 

los pescadores en cuanto a la aprobación del buceo 

en jaulas sin el uso de atrayentes o carnadas. 
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INTRODUCCIÓN 

La pesquería de elasmobranquios exhibe 

actualmente su mayor tasa de reducción histórica a 

causa de la pesca (Bizzarro, et al., 2007). En este 

sentido y a pesar de las evidencias que identifican a 

los tiburones como depredadores tope y base esencial 

de la estructura de los ecosistemas, estas especies se 

han transformado en uno de los recursos marinos más 

amenazados a nivel global (Mejía-Falla y Navia, 

2011). 

En el Golfo de México existe una gran productividad 

y diferentes condiciones que permiten que esta zona 

sea excelente para las áreas de crianza y alimentación 

de tiburones (SAGARPA, 2010). 

Del año 1980 al 1989 la captura de tiburones 

aumento de 5, 500 t a 18, 000 t respectivamente en el 

Golfo de México, éste aumento en el volumen de 

producción comenzó a ser de gran relevancia en 

cuestiones de un posible colapso en los stocks, a 

menos que se adecuara el manejo de estas especies 

(Bonfil, 1997). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El Golfo de México presenta una cuenca oceánica de 

1, 507, 639 km2, la cual incluye las costas de 5 

estados mexicanos: Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, 

Campeche y Yucatán. El Mar Caribe abarca una 

extensión de 2, 515, 900 km2 y la única costa 

mexicana que forma parte de esta región es la del 

estado de Quintana Roo (SAGARPA, 2010). 

El trabajo consistió en recopilar fuentes de 

información documental hasta el año 2013 sobre los 

tiburones del Golfo de México y Mar Caribe 

Mexicano, en especial sobre su pesquería en las 

ultimas 2 décadas. 

Las especies de tiburones se clasificaron de acuerdo 

a sus hábitos en: costeros, oceánicos y costeros-

oceánicos.  

 

 

RESULTADOS 

 
Se reportan 64 especies de tiburones en el Golfo de 

México y el Mar Caribe mexicano, de las 109 

presentes en aguas Mexicanas. De estas 64 especies, 

el 31% son de importancia Pesquera y muy 

probablemente están sometidas a una fuerte 

explotación pesquera en la zona del Golfo de México 

y el Mar Caribe mexicano; estas suman 20 especies, 

correspondientes a cinco órdenes, siete familias y 

nueve géneros (Carta Nacional Pesquera DOF, 2000, 

2004, 2006, 2010, 2012). Los 9 géneros en orden 

descendiente de acuerdo al numero de especies que 

los integran son: Carcharhinus, Sphyrna, 

Galeocerdo, Rhizoprionodon, Squalus, Squatina, 

Mustelus, Isurus y Ginglymostoma. Es de 

importancia mencionar que 12 de estas especies son 

de hábitos costeros, 5 tienen hábitos costeros-

oceánicos y 3 son exclusivamente de ambientes 

oceánicos. 

Las especies con mayor porcentaje de captura 

registrada son Rhizoprionodon terranovae (46%), 

Sphyrna tiburo (15%) y Carcharhinus limbatus 

(11%)  (Carta Nacional Pesquera, 2000).  

Los estados con un mayor aprovechamiento del 

recurso en orden descendiente son: Veracruz, 

Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Tabasco y 

Quintana roo. Respecto a las capturas registradas por 

estado del año 1995 al año 2013: Yucatán fue el 

estado que presento una mayor disminución (95 %), 

seguido de Tamaulipas, Veracruz y Campeche con 

una reducción del 80 %, mientras que  Tabasco y 

Quintana roo fueron los estados con una mayor 

estabilidad es sus capturas registradas, con una 

disminución entre 20-30 %. 

          
Serie  histórica de la captura en peso vivo de tiburón por entidad 

federativa del Golfo de México y el Mar Caribe mexicano para el  

periodo 1995-2013. Fuente de datos: Anuarios Estadístico de 

Pesca y Acuacultura 2005-2013. 
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DISCUSIÓN 

 
La captura de tiburón a nivel nacional se ha 

desarrollado con el paso de los años, desde sus 

primeros registros en 1942 cuando apenas se 

capturaba 2, 768 t, hasta sus últimos registros en 

2012 con capturas de 21, 274 t. 

La captura de tiburón durante el periodo 

comprendido de 1942 a 1966 se mantuvo estable con 

ligeras fluctuaciones durante los años y con una 

captura promedio menor a 5, 000 t; el valor más bajo 

de volumen de captura se obtuvo en el año 1952 con 

552 t. Del año 1990 hasta el año 2013 se observo un 

descenso constante del volumen de captura con un 

promedio no mayor a 25, 000 t (CONAPESCA, 

2012).  

La principal especie de tiburón que se captura en el 

Golfo de México es el cazón de ley Rhizoprionodon 

terranovae; esta se encuentra en primer lugar en 5 

entidades y en el lugar 7 para Quintana roo 

(CONAPESCA, 2004). 

El constante descenso en las capturas de tiburón en 

las entidades mexicanas del Golfo de México y Mar 

caribe representan un signo de problema, resultado 

de las capturas excesivas principalmente en todo el 

Golfo de México (Aguilar et al., 2014). También se 

sugiere la necesidad de generar mas información 

sobre las capturas y la situación poblacional de los 

tiburones, para desarrollar mejores medidas de 

manejo (Perez-Jimenez, et al., 2012). 

 

CONCLUSIONES 
La pesquería de Tiburones en el Golfo de México y 

Mar Caribe Mexicano está constituida 

principalmente por 20 especies, la mayoría de 

hábitos costeros.  

Del año 1942 al 2013 los registros de captura 

nacional presentan una tendencia al descenso, con 

una disminución del 87 %. 

La especie mas explotada en la zona es 

Rhizoprionodon terranovae representando casi el 50 

% de la pesquería de tiburón. 

Debido a la situación pesquera del tiburón en el 

Golfo de México y el Mar Caribe Mexicano, se 

recomienda realizar investigaciones y registros mas 

precisos sobre las capturas, así como  instaurar y 

verificar las medidas de manejo y conservación 

vigentes o en desarrollo, con el objetivo de tratar de 

disminuir la tendencia de las pesquerías de tiburones 

en la zona de estudio. 

 

REFERENCIAS 

 
Aguilar, C., González-Sansón, G., Hueter, R., Rojas, E., Cabrera, 

Y., Briones, A., Borroto, R., Hernández, A. y Baker, P. (2014). 

Captura de tiburones en la región noroccidental de Cuba Lat. Am. 

J. Aquat. Res., 42(3): 477-487. doi: 103856/vol42-issue3-fulltext-

8 

Bizzarro J.J., Smith, W.D, Hueter, R.E., Tyminski, J., Márquez–

Farías, J.F., Castillo–Géniz, J.L., Cailliet, G.M. y Villavicencio–

Garayzar, C.J. (2007). El estado actual de los tiburones y rayas 

sujetos a explotación comercial en el Golfo de California: una 

investigación aplicada al mejoramiento de su manejo pesquero y 

conservación. Moss Landing Marine Laboratories Tech. Pub. 

2009–02. Recuperado de http://goo.gl/3aBuK0 

 

Bitacora ambiental bitacora ambiental golfo de mexicoy mar 

caribe recuperado de  

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento ecologico 

 

Bonfil, R. (1997). Mini review Status of shark resources in the 

Southern Gulf of México and Caribbean: implications for 

management. Fisheries Research. 29:101-117. 

 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional de 

la Pesca y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (2004). Plan de Acción Nacional para el 

Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y Especies Afines en 

México. Mazatlán, México. Recuperado de: 

http://goo.gl/EVpFkH 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2005). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 220. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2006). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 219. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2007). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 225. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2008). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 207. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2009). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 316. 

 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento


 

 
 

94 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2010). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 310. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2011). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 311. 

 

CONAPESCA, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

(2012). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Gobierno Federal. 

México. p 385. 

 

DOF, Diario Oficial de la Federación. 2000. Acuerdo por el que 

se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

México. 17 de agosto del 2000.  

 

DOF, Diario Oficial de la Federación. 2004. Acuerdo por el que 

se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

México. 15 de Marzo de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF, Diario Oficial de la Federación. 2006. Acuerdo por el que 

se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

México.25 de Agosto de 2006. 

 

DOF, Diario Oficial de la Federación. 2010. Acuerdo por el que 

se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

México. 02 de Diciembre de 2010. 

 

DOF, Diario Oficial de la Federación. 2012. Acuerdo por el que 

se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

México. 24 de Agosto de 2012 

 

Mejía-Falla, P.A. y Navia, A.F. (2011). Estadísticas pesqueras de 

tiburones y rayas en el Pacífico colombiano. Documento técnico 

Fundación SQUALUS No FS0111. p 70. 

Pérez-Jiménez, J.C., Méndez-Loeza, I., Mendoza-Carranza, M. y 

Cuevas-Zimbron, E. (2012). Análisis histórico de las pesquerías 

de elasmobranquios del sureste del Golfo de México. Recursos 

costeros del sureste. 2: 463-481. 

 

SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación. (2010). Estudio: Ordenamiento para 

el aprovechamiento de tiburones y rayas de México. Términos de 
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INTRODUCCIÓN  

En marzo del 2013 los países parte de la CITES 

incluyeron dentro del apéndice II a 5 especies de 

tiburones (Lamna nasus, Carcharhinus longimanus, 

Sphyrna lewini, S. zygaena y S. mokarran) y las dos 

especies de Manta que actualmente existen (Manta 

birrostris y M. alfredi). La inclusión dentro del 

Apéndice II, sigue permitiendo la comercialización 

legal de las especies o sub-productos derivados de 

estas, siempre y cuando la extracción de los 

individuos no cause un daño a nivel poblacional. La 

protección de estas especies en cuanto a la 

comercialización entró a regir el 14 de septiembre del 

2014, brindando un tiempo prudente para que los 

países que presentaban y que aun presentan 

debilidades para poder implementar estas medidas se 

capacitaran. Países como Brasil, Colombia, Perú, 

Ecuador, Colombia, Honduras, Sri Lanka, Indonesia, 

Fiji, Emiratos Árabes fueron los que lideraron y 

apoyaron las propuestas de inclusión de estas 

especies. Todos los países parte de la CITES están 

trabajando fuertemente en medidas de protección y 

manejo sostenible para diferentes especies de 

tiburones. [1]. 

 

METODOLOGÍA 

Se han realizado diversos talleres de capacitación 

enfocados en la identificación de especies mediante 

guías de aletas, aplicaciones electrónicas, 

herramientas genéticas entre otras [2]. Así como la 

realización de Dictámenes de Extracción no 

Perjudicial (DENP) [3]. Muchos de estos talleres 

están dirigidos a personal del sector ambiental, sector 

pesquero y agentes de aduanas entre otros.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los talleres han permitido mejorar las herramientas 

existentes para la identificación de las especies y sus 

partes y la proposición de protocolos guía para los 

DENP. Adicionalmente, cada país ha propuesto y/o 

actualizado medidas legislativas para la 

conservación y uso sostenible de los recursos en pro 

de mejorar los registros de captura y control. Por 

ejemplo, Colombia tiene prohibida a nivel industrial 

la captura dirigida a tiburones, y el uso de la guaya 

de acero. Por otra parte Honduras tiene una zona que 

fue declarada como santuario de Tiburones donde es 

claro que la pesca hacia este recurso está 

completamente prohibida. 

 

CONCLUSIONES 

Los gobiernos están trabajando unidos en la 

generación y aplicación de herramientas que les 

permitan regular la captura y comercio de estas 

especies. A la fecha algunos sub-productos de los 

tiburones como las aletas pueden ser identificados de 

manera visual (guías de identificación, herramientas 

electrónicas) o mediante análisis genéticos así como 

la generación de cuotas globales de pesca 

permitiendo mantener un control de cuanto se está 

extrayendo del medio natural para cada especie y 

puedan sostenerse las poblaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El angelote Squatina squatina es un tiburón de la 

familia Squatinidae caracterizado por un cuerpo 

deprimido dorsoventralmente tipo “raya”, 

considerado depredador tope de las zonas 

bentónicas, encargado del control poblacional y 

sanidad en dichos ecosistemas, por ende es 

fundamental dentro de la cadena trófica. Sus 

principales presas son peces óseos, como los 

lenguados o lenguas (orden Pleuronectiformes); así 

como rayas, crustáceos y moluscos. [1] (Fig. 1).  

 

Figura 1. Angelote S. squatina con la coloración característica 

para las Islas Canarias. (Modificado de Shark Trust 2009) 

Tomando en cuenta su historia de vida (lento 

crecimiento, edad tardía de madurez sexual y bajo 

potencial reproductivo) lo coloca como una especie 

vulnerable en su hábitat por lo que el estatus de 

conservación actual otorgado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) es de Críticamente Amenazada [2]. Fue una 

especie bastante común en las zonas costeras y de 

plataforma continental del Atlántico nororiental, el 

Mediterráneo y el Mar Negro, sin embargo, 

actualmente la mayor parte de dicha región está 

sometida a una intensa presión pesquera demersal 

[2]. La captura de individuos de cualquier edad de 

esta especie es altamente factible y se realiza por 

medio de redes de arrastre de fondo, agalleras fijas y 

palangres o cimbras de fondo, por tanto, en suma con 

las características de su ciclo de vida y la pesca 

incidental, su abundancia ha estado en declive 

durante los últimos 50 años hasta considerarse 

extinta en el Mar del Norte [3], localmente extinta en 

grandes áreas del norte del Mediterráneo y 

prácticamente indetectable en la mayor parte de su 

zona histórica de distribución (Fig. 2), con excepción 

de las Islas Canarias [2].  

Figura 2. Distribución histórica de S. squatina. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Compagno 1984; Costerra 

Consultores S. C. 

Dado que estas islas son consideradas como el último 

refugio del angelote (Fig. 3), se requieren medidas 

inmediatas de protección y manejo de la especie para 

evitar su extinción.  

mailto:oxy75@hotmail.com
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Figura 3. Distribución actual de S. squatina. Fuente: 

Elaboración propia a partir de IUCN; Costerra Consultores S. 

C. 

El objetivo del presente es establecer los criterios 

técnicos necesarios para la inclusión del Angelote S. 

squatina dentro del Catálogo Canario de Especies 

Protegidas. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión de la literatura disponible 

para S. squatina -así como de especies afines- para 

definir los detalles técnicos para incluir a la especie 

en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Se 

toman en cuenta los siguientes subtemas: biología e 

historia de vida, riesgos potenciales, efectos de 

cascada por la desaparición de la especie, estatus de 

conservación UICN y beneficios económicos y 

sociales por la presencia del angelote en las Islas 

Canarias. Asimismo, se incluyeron propuestas para 

su manejo y conservación para su evaluación y de ser 

posible, su implementación.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

S. squatina es una especie bentónica habitante de los 

fondos blandos que van desde la zona intermareal 

hasta los 1300 metros de profundidad. Presenta un 

cuerpo amplio y simple con barbillas cónicas en el 

hocico, aletas pectorales anchas y ausencia de ocelos 

en el cuerpo. La coloración dorsal puede ser grisácea 

a café y ocasionalmente verdosa y es una de las 22 

especies que conforman la familia Squatinidae. 

Presenta pequeñas motas blancas y manchas oscuras 

dispersas y para el caso de las Islas Canarias 

regularmente presentan patrones de líneas blancas 

[1].  

El intervalo de talla varía entre los 24 a 30 cm de 

largo en recién nacidos y 180 hasta posiblemente los 

220 cm en adultos [1]. No se conocen datos precisos 

sobre su abundancia, pero de acuerdo con la UICN 

se considera que la población ha disminuido en más 

del 80 % en un periodo de 30 años [2].  

No se conocen los datos referentes a la longevidad de 

la especie, sin embargo basándose en S. californica 

podrían llegar a vivir entre 25 y 35 años [4]. Squatina 

squatina presenta una reproducción de tipo 

ovovivípara (vivípara aplacentaria), con un periodo 

de gestación de 8 a 10 meses y un ciclo reproductivo 

completo de probablemente 2 años; pueden dar a luz 

a camadas de entre 7 y 25 recién nacidos [5]. Los 

nacimientos se presentaban de diciembre a febrero en 

el Mediterráneo y posiblemente meses después en 

otras partes de su zona de distribución histórica (julio 

para las costas inglesas) [2]. Las hembras alcanzan la 

madurez sexual entre 128 a 169 cm de longitud total, 

mientras que los machos lo hacen entre los 80 a 132 

cm [6]; se desconoce la edad a la cual alcanzan 

dichas tallas. Son depredadores nocturnos y de 

emboscada [7], sus presas principales consisten en 

peces, aunque también pueden consumir crustáceos, 

moluscos y en algunos casos presas poco comunes 

como aves [8]  (Fig. 4).  

 

Figura 4. Lenguado Solea solea como una de las principales 

presas de S. squatina. 
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Para S. guggenheim conforme aumentan su talla, 

pasan de ser depredadores especializados en peces, a 

alimentarse de una mayor diversidad de presas como 

adultos [9]; lo cual puede ser un caso similar para S. 

squatina. Se puede presentar canibalismo por parte 

de los machos adultos [9], lo que ocasionaría una 

segregación de las poblaciones por talla. A su vez, se 

consideran depredadores de nivel superior en las 

cadenas tróficas bentónicas de su hábitat [9] y se sabe 

que realizaban migraciones costeras dentro de la 

zona de distribución histórica [10]. S. squatina se 

considera, por sus hábitos y comportamiento, una 

especie altamente susceptible a la sobrepesca, 

aunque si bien no existe una pesquería dirigida, el 

principal riesgo que enfrenta es la pesca incidental 

[11].  

Dentro del área de distribución histórica el 

establecimiento y aumento del esfuerzo en la pesca 

demersal ha ocasionado el declive de las poblaciones 

en los últimos 50 años, ya que se captura por medio 

de redes de arrastre de fondo, redes agalleras fijas y 

palangre de fondo [2]. En lo que a las Islas Canarias 

se refiere, se menciona que existe una presión 

derivada de la pesca deportiva con caña y anzuelo. 

Aunque es cierto que el efecto de dicha presión no se 

encuentra bien determinado, por las características 

del ciclo de vida y zona de distribución reducida del 

angelote, esta actividad podría representar un 

problema a futuro para la población establecida en 

las islas [2].  

Además, no existen estudios de los efectos de 

cascada que pueden producirse por la desaparición 

del angelote en las Islas Canarias pero se puede 

inferir que las poblaciones de peces y moluscos 

mesodepredadores bentónicos (rayas, lenguados y 

calamares) podrían aumentar [12], además de 

producirse desequilibrios ecológicos que pudieran 

llegar a afectar a los arrecifes coralinos que se 

encuentran en las aguas de las islas, así como 

afectarse el reclutamiento de especies de importancia 

pesquera.  

Es bien conocido que la presencia del angelote en 

Canarias ha propiciado el establecimiento de una 

industria de ecoturismo de observación por medio de 

buceo [13] (Fig. 5). 

 

Figura 5. Buceo con angelotes en Canarias. Fuente: Tomado de 

La Provincia http://www.laprovincia.es/gran-

canaria/2014/03/16/tiburon-canarias-pide-auxilio/596357.html. 

 

A nivel mundial, los beneficios económicos 

derivados de la observación de tiburones son 

particularmente evidentes a niveles locales [14]. A 

pesar de no contar con datos específicos derivados de 

estudios económicos que muestren la importancia de 

dicha actividad, el turismo asociado al buceo con 

tiburones y rayas en Canarias tiene un impacto 

económico superior a los 10 millones de Euros 

anuales [15].  

Como resultado de la información recopilada, se 

presentan 12 propuestas de manejo y conservación 

entre las que destacan: 1) la inclusión de S. squatina 

en el catálogo canario de especies protegidas, 2) 

establecimiento de un santuario del angelote, 3) 

zonas de no pesca de fondo (comercial o deportiva), 

4) Programas de concientización para el tratamiento 

y liberación de ejemplares capturados, 5) realización 

de un manual de buenas prácticas para el buceo con 

angelotes, 6) programa de fotoidentificación para 

información de la población y migraciones que 

realizan en la islas y 7) programas de educación 

ambiental que generen sentido de apropiación y 

orgullo entre la población por la presencia del 

angelote en Canarias. 

 

CONCLUSIONES 

Las características en cuanto a la biología y ciclo de 

vida hacen de S. squatina sea una especie sumamente 

vulnerable a la explotación pesquera dirigida y/o 

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/03/16/tiburon-canarias-pide-auxilio/596357.html
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/03/16/tiburon-canarias-pide-auxilio/596357.html
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incidental, puesto que los antecedentes demuestran 

que la población se ha reducido en 80 % en los 

últimos 30 años y se encuentra prácticamente extinta 

en casi toda su zona de distribución histórica con 

excepción de las Islas Canarias. La presencia del 

angelote en Canarias ha tenido como consecuencia el 

establecimiento de una industria de buceo de 

observación de la especie. Por ende, las islas 

Canarias se consideran como último refugio mundial 

del angelote, lo que ha generado un interés tanto local 

como internacional por la conservación de la especie. 

Como medida principal se propone a los cabildos 

insulares de Canarias la inclusión del angelote en El 

Catálogo Canario de Especies Protegidas. Aun así, se 

sugiere llevar a  cabo estudios para obtener 

información que ayude a fortalecer las políticas de 

conservación y manejo, así como concientizar a la 

sociedad de los beneficios de la presencia del 

angelote en Canarias para lograr una cultura de 

respeto y orgullo por la existencia y permanencia de 

la especie en los mares insulares. 
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INTRODUCCIÓN 

La abundancia es un parámetro clave en la 

evaluación pesquera [1]. Se estimaron índices de 

abundancia de tiburón mako de aletas cortas 

(Isurus oxyrinchus) en el Pacífico Noroeste 

mexicano para el periodo 2006-2014, a partir de 

datos del programa de observadores científicos de 

tiburón a bordo de barcos palangreros de mediana 

altura (10-27 m), con base en Ensenada, Baja 

California. Los índices de abundancia más 

utilizados de muchas de las pesquerías más 

importantes se basan en la captura y el esfuerzo. Sin 

embargo, estos índices deben usarse con 

precaución, tomando en cuenta que en su variación 

espacial y temporal pueden intervenir otros 

factores, además de cambios reales en la 

abundancia [2] [3] [1] [4] [5]. Los índices de 

abundancia obtenidos a partir de estadísticas de 

producción pesquera o programas de observadores 

requieren de una estandarización para corregir el 

efecto de factores no directamente relacionados 

con la abundancia, pero que pueden resultar en 

cambios locales de disponibilidad y vulnerabilidad 

del recurso. Esa estandarización se hace, 

usualmente, usando métodos estadísticos de 

regresión. [6] [7]. 

Los Modelos Lineales Generalizados (MLG) [8] 

[9] son el método más comúnmente utilizado en la 

estandarización basada en datos de captura y 

esfuerzo y su uso se ha convertido en una práctica 

estándar ya que permite la identificación de 

factores que influyen en las tasas de captura y 

permiten el cálculo de índices de abundancia 

estandarizados a través de la estimación del “efecto 

del año” [10] [1] [11]. Los MLGs se definen 

principalmente por la distribución de probabilidad 

de la variable de respuesta, en este caso las tasas de 

captura, y la relación de una combinación lineal 

entre un conjunto de variables explicativas y esa 

variable de respuesta. El uso de los MLG se basa 

en el supuesto de que la relación entre una función 

del Valor Esperado de la variable de respuesta y las 

variables explicativas es de tipo lineal. En el uso de 

los MLG se puede asumir una entre varias 

distribuciones de probabilidad de las tasas de 

captura [12] [6] [13] [1]. La captura de algunas 

especies es relativamente inusual (en muchos 

registros la captura es cero, aun cuando el esfuerzo 

registrado sea diferente de cero), y los datos de 

captura y esfuerzo suelen presentar una 

distribución sesgada a la izquierda, con gran 

proporción de ceros y unas pocas observaciones 

con capturas altas, semejantes a las de especies 

muy agregadas. La presencia de esa alta proporción 

de ceros puede invalidar los supuestos del análisis 

y arrojar dudas sobre las inferencias hechas con sus 

resultados. La presencia  de ceros puede resultar 

también en problemas de cómputo, ya que el 

logaritmo de cero no está definido [1] [7]. 

Las alternativas para utilizar este tipo de datos 

incluyen el modelar por un lado la probabilidad de 

obtener una captura diferente de cero y, por otro, 

las tasas de captura positivas utilizando una 

distribución de probabilidad definida para valores 

positivos [14], como lo propusieron Lo et al. [12]. 

La probabilidad de obtener una captura positiva se 

modela usualmente usando la distribución de 

probabilidad binomial [15] [1], con funciones de 

enlace logit o probit cuando se asume un número 

aproximadamente igual de observaciones positivas 

y nulas, o log-log complementaria (c log-log) 

cuando haya predominancia de una de ellas [16] 

[17]. Se pueden utilizar varias distribuciones de 

probabilidad para las tasas de captura positivas 

[18]. Las más comúnmente empleadas son la log-

normal [19] [20], Gamma [13], poisson [7], 

binomial negativa [13] y gaussiana inversa [21]. El 

índice de abundancia final es el producto de la 

transformación inversa del efecto año de ambos 

MLGs [12] [16]. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo se enfocó en las operaciones con 

palangre de la pesquería de tiburón de mediana 

altura en la región noroeste del Pacífico mexicano. 

Se cuenta con la serie de tiempo completa del 

periodo junio 2006-abril 2014. En este análisis, se 

utilizaron solamente datos de la flota palangrera de 

Ensenada, por contar con la mejor cobertura de 

observadores en el área principal de distribución 

del tiburón mako en el Pacífico mexicano. Los 

datos se sometieron a un análisis preliminar, 

buscando valores faltantes, información 

incompleta o inconsistencias. Como resultado, se 

retuvieron datos de 1,145 lances para ser utilizados 

en el análisis. La proporción de lances sin captura 

en esta sub-muestra fue de 41.5%. 

Se seleccionaron variables, como la temperatura 

superficial del mar (TSM) medida in situ y factores 

de tiempo o área como el año, trimestre y zona de 

captura, que se consideraron que podrían tener un 

efecto sobre las variables de respuesta de los MLG 

binomial o log-normal (probabilidad de captura o 

el logaritmo de la tasa de captura en número de 

tiburones mako por 100 anzuelos, 

respectivamente). Se modelaron por separado la 

probabilidad de captura y las tasas de captura como 

funciones de esas variables. Se estimaron índices 

de abundancia estandarizados de tiburón mako 

utilizando un modelo tipo Delta, que involucra el 

uso de dos MLGs. El primero estima la 

probabilidad de una captura positiva (diferente de 

cero, sin importar su número), utilizando una 

verosimilitud cuasi-binomial para modelar 

cualquier potencial sobredispersión y con una 

función de enlace c log-log. El segundo MLG (el 

modelo “positivo”), estima el valor medio de las 

observaciones positivas, asumiendo en este caso 

una distribución log-normal de los errores. El 

análisis se desarrolló en el ambiente de cómputo R, 

versión 3.0.1 [22]. El modelo Delta se construyó 

usando la función Delta-GLM de SEDAR [23]. 

Se simplificaron los modelos por medio de pruebas 

de hipótesis, eliminando cada término, uno a la vez, 

para evitar el efecto de colinearidades, como lo 

describe Crawley [24]. Se estimó la significancia 

de cada término al nivel de alpha = 0.05, usando 

una prueba F en ambos MLGs. En el modelo log-

normal se incluyó un ponderador basado en el 

inverso de las varianzas anuales de las tasas 

nominales de captura. Se estimaron los errores 

estándar y coeficientes de variación de los índices 

de abundancia estandarizados, utilizando una 

rutina de Jacknife. Para la validación del modelo se 

analizó la distribución de los residuales del ajuste. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El MLG cuasi-binomial presentó una 

sobredispersión muy pequeña (parámetro de 

dispersión = 1.020). El modelo mínimo adecuado, 

obtenido de las pruebas de hipótesis de eliminación 

de variables e interacciones del GLM cuasi-

binomial para la probabilidad de captura, incluye 

como variables significativas: año, trimestre, TSM 

y zona de pesca, así como las interacciones de 

primer orden trimestre:TSM y trimestre:zona. En el 

caso del MLG log-normal para las tasas de captura 

positivas (diferentes de cero), el modelo mínimo 

adecuado, obtenido de las pruebas de hipótesis, 

incluye como términos significativos: año, 

trimestre, zona de pesca y la interacción de primer 

orden entre trimestre y TSM. 

La Tabla 1 muestra los índices estandarizados de 

abundancia relativa estimados para los años 2006-

2014, con sus intervalos de confianza del 95%. La 

Figura 1 muestra esos índices estandarizados de 

abundancia junto con la Captura por Unidad de 

Esfuerzo (CPUE) nominal. 

 
Tabla 1. Índices estandarizados de abundancia estimados para 

los años 2006-2014 y sus Intervalos de Confianza (IC) del 95%. 

Año Índice 

estandarizado 

de 

abundancia 

Límite 

inferior 

IC 95% 

Límite 

superior IC 

95% 

2006 0.2530 0.1515 0.3545 

2007 0.1195 0.0795 0.1594 

2008 0.0924 0.0578 0.1269 

2009 0.1775 0.1164 0.2386 

2010 0.1399 0.0881 0.1916 

2011 0.2014 0.1016 0.3011 

2012 0.3246 0.13684 0.5123 

2013 0.1551 0.0976 0.2126 

2014 0.1910 0.1052 0.2768 



 
 

 
 

102 

 

Figura 1. Captura por Unidad de Esfuerzo nominal (X) de 

tiburón mako e índices estandarizados de abundancia 

estimados (o) con sus intervalos de confianza del 95% (-) para 

los años 2006-2014. 

Como puede verse en la Figura 1, existe una 

superposición notable de los intervalos de 

confianza del 95% en los estimados de los índices 

de abundancia estandarizados en el periodo 

analizado. Esto es indicativo de la ausencia de una 

tendencia ascendente o descendente de esos índices 

durante el mismo. Los intervalos de confianza más 

amplios en los años 2006 y 2012, son resultado del 

menor número de lances observados disponibles 

para analizar en esos años. Los valores nominales 

de la CPUE de 2007, 2013 y 2014 están cercanos 

al límite del intervalo de confianza del 95%. 

El análisis de los residuales del ajuste del MLG log-

normal (Figura 2a) mostró una distribución de los 

mismos no significativamente distinta de la normal. 

El patrón de residuales obtenido del ajuste del 

MLG cuasi-binomial (Figura 2b) mostró las dos 

bandas características de este tipo de modelos, que 

no tienen una distribución de residuales 

asintóticamente normal [25]. 

 

Figura 2. Residuales del ajuste del MLG log-normal (a) y cuasi-

binomial (b) usados para estandarizar los índices de 

abundancia relativa del tiburón mako durante el periodo 2006-

2014. 

Las variables que resultaron significativas para ser 

incluidas en el análisis son consistentes con que la 

heterogeneidad espacio-temporal del medio marino 

determina la disponibilidad y vulnerabilidad a las 

artes de pesca de los recursos explotados [6], y con 

el conocimiento sobre la distribución de la especie. 

La temperatura superficial modifica los patrones de 

agregación horizontal y vertical de los recursos a 

través de su efecto sobre la fisiología, 

termorregulación, alimentación, reproducción y 

patrones de migración [26]. 

La importancia de la TSM como variable 

explicativa en el presente análisis apunta a la 

utilidad potencial de explorar otras relaciones 

posibles entre la probabilidad de captura o de la 

tasa de captura y características oceánicas de 

mesoescala, incluyendo gradientes térmicos en el 

modelo. La detección de una relación significativa 

entre la probabilidad de captura y la interacción 

trimestre:TSM se debió, al menos en parte, al 

enfoque utilizado de microescala espacio-temporal. 

Es posible, sin embargo, que las relaciones 

encontradas entre la probabilidad de captura o de la 

tasa de captura y la temperatura pueden ser debidas 

a las preferencias de temperatura específicas del 

tiburón mako, porque la mayoría de los lances de 

pesca analizados ocurrieron en aguas con 

temperaturas de la superficie por debajo de 28° C, 

considerado como el máximo térmico para la 

distribución de esta especie [27]. La interacción 
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entre el trimestre y la TSM podría explicarse en 

términos de variaciones estacionales, que podrían 

afectar la distribución espacial de la especie. Del 

mismo modo, la interacción entre el trimestre y la 

zona de captura podría incluir un componente 

espacial en esas variaciones (v. gr. una zona que 

tiene un patrón estacional de temperatura diferente 

de la otra). 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente análisis no arrojan 

evidencia para la existencia de una tendencia 

ascendente o descendente de los índices 

estandarizados de abundancia, pudiendo ser ésta 

considerada como estable en el periodo analizado. 

El análisis indica una fuerte evidencia de efectos de 

la temperatura superficial del mar en la zona y 

periodos analizados, debiendo ser considerados 

éstos, al menos, al evaluar las variaciones de 

abundancia de esta especie. 
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INTRODUCCIÓN  

En Cuba la pesquería se divide en dos modalidades, 

ambas distribuidas a lo largo de todo el país: la 

pesquería estatal organizada en 12 empresas 

pesqueras y la no estatal  que es una pesquería de 

pequeña escala con volúmenes de captura de 

tiburones y  rayas inferiores a la estatal.  Los 

tiburones y rayas constituyen una importante 

fuente de alimento e ingresos en Cuba. A pesar de 

lo anterior, existe una escasa y desactualizada 

información sobre la composición por especies de 

las capturas en aguas de la plataforma cubana. 

Son pocas las investigaciones que se han hecho 

sobre los tiburones y rayas [1] lo que dificulta 

proponer e implementar un sistema de manejo y 

protección para este grupo de organismos. El 

objetivo de  este trabajo fue realizar una evaluación 

inicial sobre la composición por especies, tallas y 

sexos de los ejemplares identificados durante los 

muestreos realizados en embarcaciones que 

realizan sus faenas de pesca en los mares al sur de 

Cuba. El trabajo también contribuye a dar respuesta 

a uno de los objetivos planteados en el Plan de 

Acción Nacional de Conservación y Manejo de 

Condrictios de la República de Cuba [2].  

 

METODOLOGÍA  

En el periodo comprendido entre septiembre de 

2014 y noviembre de 2015, se realizaron muestreos 

a bordo de embarcaciones correspondientes a seis 

empresas  pesqueras que realizan sus faenas en 

aguas de la región sur de Cuba. Los animales 

fueron cuantificados y clasificados 

taxonómicamente hasta el nivel de especie. Para 

identificar  las especies se utilizó una guía de 

identificación para los tiburones y otra para las  

rayas (unpubl. data). El sexo se determinó 

mediante la observación macroscópica de los 

especímenes. Como medidas morfométricas se 

tomaron el largo total (LT) y largo interdorsal 

(LID) para los tiburones y el ancho del disco (AD) 

y largo del disco (LD) para las rayas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se identificaron 575 individuos (455 rayas y 120 

tiburones) que corresponden a 7 familias, 10 

géneros y 12  especies. En el grupo de las rayas se 

capturaron individuos de las especies Aetobatus 

narinari, Himantura schmardae, Dasyatis 

americana y Dasyatis guttata. En los tiburones se 

capturaron organismos de las especies 

Carcharhinus limbatus, Galeocerdo cuvier, 

Ginglymostoma cirratum, Hexanchus griseus, 

Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Squalus 

cubensis y ejemplares del género Rhizoprionodon,  

Es notable que en el género Dasyatis se concentre 

el 73% de las rayas capturadas mientras que en el 

género Rhizoprionodon se concentra el 50 % de los 

tiburones. Moreno et al. [3] reportan estudios 

donde se refieren estos géneros como los más 

capturados en diferentes regiones de Colombia.  

En ambos grupos el número de hembras fue 

superior al de los  machos. En las rayas las hembras 

representaron el 60,88 % y en los tiburones el 

71,67%. En un estudio realizado en la región norte 

del Caribe colombiano también se obtuvieron 

resultados similares [3]. Solo en la especie 

Aetobatus narinari se capturaron más machos que 

hembras (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de individuos identificados por especies y por 

sexo 

Especies No. de 

hembras 

No. de 

machos 

Total 

Rayas 277 178 455 

A. narinari 25 28 53 

D. americana 116 71 187 

D. guttata 84 62 146 

H. schmardae 52 17 69 

Tiburón 86 34 120 

C. limbatus 14 2 16 

G. cuvier 7 1 8 

G. cirratum 9 4 13 

H. griseus 7 1 8 

Rhizoprionodon spp 41 19 60 

S. lewini  1 1 

S. mokarran 4 4 8 

S. cubensis 4 2 6 

  

Del total de individuos muestreados se tomaron las 

medidas a 257 hembras y 168 machos del grupo de 

las rayas y a 81 hembras y 23 machos del grupo de 

los tiburones. En las rayas, la talla media es 

superior en las hembras excepto para Himantura 

schmardae. En los tiburones, las tallas medias de 

las hembras son superiores en Carcharhinus 

limbatus y Hexanchus griseus mientras que en 

Galeocerdo cuvier, Ginglymostoma cirratum, 

Rhizoprionodon spp y Sphyrna mokarran son 

mayores las tallas medias de los machos (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Relación de las tallas (AD: ancho del disco, para las 

rayas; LT: largo total para los tiburones) en hembras (H) y 

machos (M)  

Especies 

Total 

Talla 

media  

LT/AD 

(cm) 

Máx. 

de LT/ 

AD 

(cm) 

Mín. 

de 

LT/AD 

(cm) 

H M H M H M H M 

Rayas 

A. narinari 21 24 141 118 300 40

0 

61 25 

D. americana 11

0 

66 71 64 135 13

8 

21,

5 

20 

D. guttata 81 61 830 78 130 11

7 

27 31 

H. schmardae 45 17 93 95 154 12

0 

39 61 

Tiburones 

C. limbatus 14 1 241 78 300 78 77 78 

G. cuvier 7 1 133 260 270 26

0 

80 26

0 
G. cirratum 9 4 104 128 258 25

0 

78 85 

H. griseus 7 1 77 74 82 74 73 74 

Rhizoprionodon 

spp 
36 10 162 164 234 24

4 
39 45 

S. mokarran 4 4 129 158 179 28

0 

79 79 

S. cubensis 4 2 75 75 75 75 75 74 

 

Se registraron 45 hembras preñadas, 41 rayas de las 

especies D. americana con 21 ejemplares y 47 

embriones, D. guttata con 7 ejemplares y 27 

embriones y H. schmardae con 13 ejemplares y 42 

embriones. Las 4 hembras preñadas del grupo de 

tiburones pertenecían al género Rhizoprionodon  

tenían 18 embriones. En las rayas se encontraron 

entre uno y cinco embriones por ejemplar y en los 

tiburones entre tres y seis.  

Se identificó el uso de cuatro artes de pesca: red de 

enmalle, palangre de fondo, chinchorro de boliche 

y chinchorro camaronero. Las artes de pesca que 

más incidieron en las capturas fueron el chinchorro 

camaronero con el cual se capturaron 402 rayas y 

el palangre de fondo con el que se pescaron 89 

tiburones. Lo anterior corrobora la suposición 

sobre lo elevada que puede ser la pesca incidental 

de rayas con chinchorro camaronero [2].  De 

manera inversa, solo se capturaron 8 tiburones 
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juveniles en el caso del chinchorro camaronero y 4 

rayas con el palangre de fondo.   

    

CONCLUSIONES 

Los géneros más abundantes dentro de las capturas 

fueron Dasyatis y Rhizoprionodon.. 

En ambos grupos  se capturaron un mayor número 

de hembras; el 25% de las hembras capturadas de 

la especie H. schmardae estaban preñadas. 

El chinchorro camaronero incidió más en la captura 

de rayas y el palangre de fondo en la captura de 

tiburones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de los tiburones y otras especies afines 

en su medio natural es difícil debido a su tamaño y 

comportamiento altamente migratorio. Por lo tanto, 

la observación directa de los tiburones en estudios 

de largo plazo no es factible del punto de vista 

logístico y financiero [1]. El uso específico “inter-

hábitat” es también un área subdesarrollada de 

estudio para la gestión de tiburones costeros a pesar 

de su importancia para la identificación de áreas 

que sirven para diferentes funciones en diferentes 

especies [2]. 

Los muestreos realizados por el Instituto Nacional 

de Pesca (INAPESCA) a bordo de barcos 

palangreros dedicados a la pesca de tiburón en la 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Pacífico 

Mexicano, han aportado valiosa información para 

el conocimiento sobre la distribución y la 

abundancia relativa de las especies capturadas, el 

esfuerzo pesquero aplicado y los cambios en la 

estructura de las poblaciones en el espacio y el 

tiempo relacionados con las características 

ambientales [3], de igual manera las bitácoras de 

pesca son un importante instrumento de 

información pesquera diseñado e implementado 

por la Comisión Nacional de Pesca 

(CONAPESCA) para su llenado por parte de los 

propietarios donde es una obligación ligada al 

permiso o concesión de pesca y así tener un mejor 

manejo y conservación del recurso. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-

2006 “Pesca responsable de tiburones y rayas. 

Especificaciones para su aprovechamiento” en su 

apartado 4.7 [4], menciona que los barcos 

palangreros de mediana altura dirigidas a tiburones 

y rayas, podrán utilizar sus equipos de pesca en la 

zona marina afuera de una franja marina de 37.02 

km (20 millas náuticas) contados a partir de la línea 

de base con la cual se mide el Mar Territorial, 

frente a la costa occidental de la Península de Baja 

California. Con la ayuda del programa de 

participación obligatoria en el Sistema de 

Localización y Monitoreo Satelital de 

Embarcaciones Pesqueras (VMS) [5] y del 

Programa de Observadores Científicos a bordo de 

embarcaciones pesqueras tiburoneras en el Pacífico 

norte [4] se esperaría que la flota palangrera de 

mediana altura opere de acuerdo a la ley limitando 

la captura incidental numérica de las especies 

reservadas a la pesca deportiva [6] 

El objetivo del presente estudio fue evaluar las 

variaciones de la distribución y abundancia de 

dicha captura por la flota palangrera de Ensenada, 

B.C. y San Carlos  B.C.S. que operó durante el 

periodo 2011-2015, en las diferentes épocas del 

año. La zona de pesca de la costa occidental de la 

Península de B.C. se dividió en tres zonas 

geográficas y el análisis se realizó por periodos 

trimestrales.  

 

METODOLOGÍA 
 

Se llevó a cabo la compilación y análisis de 645 

bitácoras de pesca de las embarcaciones 

palangreros de mediana altura de Ensenada, BC y 

San Carlos, BCS (EPMA) correspondientes al 

periodo 2011-2015. El área de estudio fue la región 

noroeste de la ZEE del Pacífico mexicano 

(NOPM), en donde operaron las embarcaciones 

(Figura 1A), de los cuales 32 tuvieron como base el 

puerto de Ensenada, BC y 10 el puerto San Carlos, 

BCS ocasionalmente; el área de operación de las 

EPMA fue bastante delimitado debido a las 

condiciones de conservación en fresco del 

producto, situación que solo les permite 

permanecer hasta 20 días en el mar. 

La parte NOPM abarca la costa occidental de B.C., 

la cual se dividió en el presente estudio en tres 

zonas de operación, definidas por la estratificación 

de sus características climatológicas y 

oceanográficas: 1) zona norte, 2) zona centro y 3) 

zona sur. La región completa abarca desde los 20° 

N hasta la frontera con EU y de los 110° a 121° W 

mailto:Javier.godinez@inapesca.gob.mx
mailto:carlosja_13@hotmail.com
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(Figura 1B), cuya influencia principal es la 

Corriente de California (CC) que junto con la 

Contracorriente Norecuatorial (CCNE). En abril la 

CC presenta un límite al sur hasta la 18° N, 

mientras que para octubre llega a la altura de Bahía 

Magdalena, B.C.S. (24° N), aportando una gran 

cantidad de aguas frías del norte y en contraste con 

la CCNE, que aporta aguas cálidas [7] [8] [9] [10]. 

Los datos de captura se clasificaron en cuatro 

trimestres: el primero abarcó de enero a marzo, el 

segundo de abril a junio, el tercero de julio a 

septiembre y el cuarto de octubre a diciembre. 

La base de datos que se elaboró para realizar el 

análisis incluyó los individuos capturados por 

grupos de especie, el esfuerzo de pesca 

(representado por la cantidad de lances de pesca y 

anzuelos), la fecha y la posición geográfica de los 

lances, así como la captura numérica por unidad de 

esfuerzo (cpue), que fue expresado como el número 

de individuos retenidos por cada mil anzuelos [3]. 

El análisis de las capturas numéricas se realizó 

integrando a las especies en cuatro grupos 

generales: 1) tiburones, 2) picudos, 3) atunes y 4) 

peces. Para identificar la zona de pesca para cada 

grupo se expresó como porcentaje de la captura 

total, por lo que se establecieron intervalos de 25%, 

representativos de la frecuencia de presencia, que 

fueron denominados por categoría: baja de 0 a 

25%, media de 26 a 50%, alta de 51 a 75% y muy 

alta de 76 a 100 por ciento. 

La cpue de cada grupo de especies se comparó 

entre las zonas y las temporadas (trimestres) 

mediante un análisis exploratorio de los datos 

captura de tiburones y de la CI mediante métodos 

multivariados (MANOVA y Análisis Canónico), 

con el fin de buscar la relación entre la cpue de cada 

grupo de especies con las temporadas y zonas de 

pesca. Ese trabajo constituye un primer tratamiento 

a los datos contenidos en las bitácoras de pesca de 

EPMA. Estos análisis se aplicaron con el software 

Statistica 7 de Statsoft®. 

 

 

 
 

Figura 1. Zona de estudio. A) Posición de inicio de los lances 

de pesca realizados por EPMA durante el periodo 2011-2015. 

B) División del área de operación en tres zonas con 

características climáticas y oceanográficas diferentes en la 

composición de especies objetivo y no objetivo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se analizaron un total de 7,231 lances de pesca 

pertenecientes a 645 viajes realizados durante el 

periodo 2011 al 2015, donde se validaron 6,026 

lances realizados por la EPMA. Se calculó que el 

número promedio de lances por viaje de pesca fue 

de 11 ± 4. Los porcentajes que representaron los 

tiburones y los grupos de especies incidentales en 

las capturas variaron entre las zonas. Los tiburones 

fueron más abundantes en la zona norte (54.4% de 

las capturas totales numéricas) y más escasos en la 

zona sur (2.7%), mientras que en zona centro 

alcanzaron 36.6%, de la captura total. El grupo de 

picudos fue el más abundante de la CI, con un 

porcentaje de 1.9% en la zona norte, 1.5% en la 

región centro y 0.3% en la sur. Las capturas de 

atunes fueron frecuentes en la zonas norte y centro 

(0.1%), pero extremadamente bajas en la zona sur 

(0.1%). Las capturas promedio del grupo de peces 
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se incrementó de sur a norte, ya que fue muy escaso 

en el sur con 0.1% y más abundante al norte con 

1.2%.  

La frecuencia de presencia de los grupos de 

especies objetivos y no objetivos capturados en el 

palangre por cada 11 ± 4 lances por viaje  

disminuyó de norte a sur. Correspondiendo una alta 

presencia del grupo de tiburones en toda la zona de 

estudio con 97.6%, el grupo de picudos tuvo una 

alta presencia con 57.8%, para el grupo de peces 

(incluyendo dorados) fue de una presencia media 

con 35.7% y los atunes fue de baja presencia con el 

6.0%. Para el grupo de picudos la presencia fue en 

aumento de norte a sur de la zona NOPM. El 

análisis exploratorio realizado para los 6,040 lances 

con y sin captura de los diferentes grupos de 

especies en las diferentes zonas de pesca, 

mostraron que en la zona norte, ninguno de los 4 

grupos de especies obtuvieron una moda 

representativa, mientras en la zona centro 

únicamente el grupo de tiburones obtuvo una moda 

de 30 organismos capturados en el mayor número 

de lances y sin embargo en el sur se mostró una 

moda para los grupos de tiburones y picudos, 

correspondiendo a 20 y tres organismos 

respectivamente (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Resumen estadístico de los grupos de especies 

capturadas en el período 2011-2015, n (No. organismos), 
media, error estándar, desviación estándar (S), varianza (S2) y 

rango. 

 

 
 

La abundancia relativa del grupo de tiburones es 

elevada durante el primer y el cuarto trimestre que 

fue representado por el tiburón azul (Prionace 

glauca), mientras que la captura incidental que 

presentaron los valores más altos en el tercer 

trimestre fueron representativos del grupo de 

picudos conformado mayormente por el pez espada 

(Xiphias gladius). El esfuerzo pesquero realizado 

por la flota EPMA, fue más abundante en el cuarto 

trimestre con 2260 lances de pesca. 

Los resultados del MANOVA mostraron que existe 

una diferencia significativa de las frecuencias de 

captura de los grupos de especies entre las zonas 

(Lambda de Wilks, p<0.0001). Los coeficientes 

canónicos resultantes del análisis de la distribución 

de las especies permiten detectar tres especies; el 

primero, bien definido, integrado por el tiburón 

azul, seguido por el tiburón mako y tiburón thresher 

cuya afinidad fue mayor a la zona norte. 

La relación de la temperatura superficial del mar 

(TSM) con respecto a las zonas de pesca se 

comportó de manera ascendente de norte a sur, 

correspondiendo a 18.5°c, 20.4°c y 21.4°c 

respectivamente, mientras que en el tercer trimestre 

correspondiente a julio-septiembre, se presentaron 

las mayores TSM del periodo de estudio en el 

NOPM. 

En un análisis realizado por Santana et al. [11], con 

datos de la flota palangrera de altura de Manzanillo 

con permiso para pescar tiburón entre 1983 y 2002 

en el Pacifico mexicano, concluyo que los valores 

más bajos de captura incidental se obtuvieron en la 

zona noroeste (frente a la costa occidental de Baja 

California), donde las especies más abundantes 

fueron los tiburones azul y zorro, y predominaron 

las TSM entre 15 y 20°C. El presente estudio 

coincide con los resultados de Santana et al. [11] 

ya que la CI incidental con respecto los tiburones 

fue baja según la zona de pesca, correspondiendo 

al  5.7% del total de la captura de tiburones, con 

registros de TMS entre 12 y 28.7°C. 

En el Pacífico mexicano hay variaciones cíclicas en 

las condiciones ambientales determinadas, entre 

otros factores, por la alternancia de las corrientes 

marinas dominantes [10]; estos cambios se 

manifiestan en las fluctuaciones estacionales de la 

TSM, cuya relación con la cpue es un buen 

indicador de las preferencias ambientales de las 

especies capturadas por la flota palangrera 

mexicana [12]. Los barcos pescaron esencialmente 

tiburones y otras especies de pelágicos mayores, 

siguiendo las regulaciones y especificaciones de la 

NOM-029-PESC-2006 y del Acuerdo que 

establece volúmenes de captura incidental 

n media error St. S S² rango

Zona Norte

Tiburones 301,424 90.4 1.5 86.0 7389.7 862

Picudos 6,688 2.0 0.1 4.0 16.3 100

Atunes 631 0.2 0.0 1.0 0.9 12

Peces 6,417 1.9 0.1 5.4 28.8 150

Zona Centro

Tiburones 214,814 93.7 2.2 105.1 11052.5 820

Picudos 8,590 3.7 0.1 6.5 42.0 160

Atunes 249 0.1 0.0 0.7 0.5 25

Peces 5,546 2.4 0.1 5.3 28.2 55

Zona Sur

Tiburones 15,175 38.2 2.0 39.6 1566.5 312

Picudos 1,585 4.0 0.2 3.5 12.0 19

Atunes 57 0.1 0.0 0.7 0.5 7

Peces 702 1.8 0.3 5.5 30.0 44

B 
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permitida en los barcos palangreros [13] y 

limitados por su  capacidad de conservación en 

fresco y autonomía de las EPMA de Ensenada y de 

San Carlos, caso contrario que menciona Sosa-

Nishizaki [14], la abundancia relativa por zona de 

las especies puede considerarse como un reflejo de 

su distribución en la zona del NOPM.  

En los ecosistemas del océano, los cambios 

dinámicos en las condiciones oceanográficas son la 

causa de la movilidad y extensa distribución de los 

pelágicos mayores con hábitos altamente 

migratorios [10], un ejemplo de estos cambios son 

las corrientes que genera y caracteriza la CC al 

mantener la presencia de tiburones en todo el 

NOPM, pero difiere en la presencia del grupo de 

los picudos, ya que va en aumento hacia la zona sur 

que entra la influencia de la CCNE. 

La distribución de los organismos y sus cambios a 

lo largo del tiempo están relacionados con las 

condiciones ambientales más favorables para las 

especies [16]. En comparación con las condiciones 

ambientales relativamente estables que prevalecen 

en las zonas sur y norte de la ZEE, en la central las 

variaciones de la temperatura superficial son muy 

amplias y, de manera similar, la dispersión de los 

datos de la abundancia relativa de las especies es 

grande. Las condiciones en esta zona son más 

afines a las registradas en el noreste o en el sur, 

dependiendo de la magnitud de la influencia de la 

corriente de California o Norecuatorial [10], que 

varía en cada trimestre, pero también de la 

presencia (ausencia) de eventos oceánicos-

atmosféricos como El Niño-La Oscilación del Sur. 

La variabilidad ambiental en esta zona podría 

explicar la mezcla de especies con diferentes 

preferencias ambientales que se encontró en la 

captura [15].  

En el estudio realizado por Medina-Bautista [17] 

determinó tres zonas para la captura de tiburones 

pelágicos por las tres flotas de mediana altura en el 

Pacífico mexicano (Ensenada, Pto. San Carlos y 

Mazatlán). La zona de captura para la flota de San 

Carlos sobresale por los altos valores de captura de 

fauna incidental como el grupo de picudos en la 

temporada de pesca 2007, coincide con la presencia 

de picudos correspondiente al presente estudio 

durante 2011-2015, sin embargo la tasa de captura 

es baja.  

 

CONCLUSIONES 
 

La captura de tiburones y de especies no objetivo 

comerciales, obtenida por las epma en el NOPM, 

presentó variaciones significativas entre los 

trimestres del año y zonas de pesca. 

Los valores más bajos de los grupos de especies 

capturados se obtuvieron en la zona sur, debido al 

bajo esfuerzo realizado en dicha zona y sin 

embargo, la presencia del grupo de picudos fue 

mayor pues se caracteriza por  la transición de la 

CC y CCNE que alternan aguas templadas y 

cálidas. 

La mayor variabilidad de la captura incidental en 

las zona centro puede ser atribuida a la óptima 

temperatura superficial de 20.4±1.2°C necesaria 

para la captura de pelágicos mayores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los ecosistemas marinos y costeros de México 
existe una gran diversidad de elasmobranquios 
(200 especies) que incluye tiburones, angelitos, 
mantas y rayas, donde se ubican a 40 especies de 
importancia pesquera (1). De estas cuarenta, doce 
corresponden al recurso tiburón, en particular a las 
familias Alopiidae, Carcharhinidae, Squantinidae, 
Sphyrnidae y Triakidae (2). En términos de 
biodiversidad, Bonfil (1997) (3) indica la 
concurrencia de al menos 34 especies 
pertenecientes a 11 familias del recurso tiburón, 
para al sureste del Golfo de México, que representa 
el 10% de la fauna mundial de tiburones.  
En el área del Golfo de México la pesquería del 
recurso tiburón es artesanal y multiespecífica, 
donde  las especies con mayor abundancia relativa 
y que representan el 93% de las capturas de tiburón 
son: Rhizoprionodon terraenovae, Carcharhinus 
acronotus, Sphyrna lewini, Carcharhinus leucas, 
Carcharhinus falciformis, y Carcharhinus porosus 
(2). 
Uno de los principales puntos de referencia que se 
utiliza en la ciencia pesquera para fines de 
administración de los recursos es el Rendimiento 
Máximo Sostenido (RMS). Tradicionalmente para 
la evaluación de los stocks pesqueros, incluyendo 
la estimación del RMS, se usan modelos de 
producción excedente, de rendimiento por recluta, 
de diferencia con retraso, de análisis de población 
virtual y de análisis de captura por edad o talla, 
principalmente (4), pero el problema es la 
disponibilidad de información requerida como 
insumo para estos modelos (4). 
En teoría, el RMS es la mayor captura que se puede 
obtener en una pesquería de forma continua, sin 
poner en riesgo la sustentabilidad del recurso 
pesquero (5). Recientemente se ha comprobado que 
el RMS está altamente correlacionado con la 

captura máxima en una serie de tiempo de captura 
global anual de cualquier pesquería (6).  
 
En la última década se han desarrollado dos líneas 
de investigación para estimar el RMS a partir de 
datos de captura, principalmente. La primera fue 
propuesta por Martell y Froese (2013) (7) quienes 
utilizaron series de datos de captura anual y la 
resiliencia de las especies objeto;  y la segunda es 
el uso de relaciones empíricas generadas por 
Srinivasan et al., (2010) (8), Froese et al., (2012) 
(6) y Costello et al., 2013 (9). El fundamento de 
estas funciones lineales es la relación altamente 
significativa entre la captura máxima en una serie 
de tiempo y el RMS, obtenida al relacionar los 
RMS´s de stocks evaluados por otros métodos y las 
capturas máximas de series de tiempo de stock 
pesqueros de la región Noroeste del Océano 
Atlántico (8) y de la región Noreste del mismo 
Océano (6), principalmente. 
La Carta Nacional Pesquera establece como 
medidas de manejo para el recurso tiburón en el 
Golfo de México, la no expedición de nuevos 
permisos para pesca comercial de tiburón, a partir 
de 1993; y la publicación en el 2007, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca 
responsable de tiburones y rayas. Especificaciones 
para su aprovechamiento (NOM-029) (10). En este 
instrumento técnico - científico - legal, se establece 
como punto de referencia una captura máxima de 
6,026 ton/año anuales para el litoral del Golfo de 
México; y se declara al recurso tiburón como una 
pesquería en estado de “aprovechada al máximo 
permisible”. 
Para efecto de mejorar la administración de los 
recursos pesqueros de tiburón y rayas en México, 
en la NOM-029, la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) del Gobierno Federal Mexicano, 
identificó seis regiones de pesca con base en 
factores ambientales y climáticos, y de acuerdo a la 
predominancia de las especies y de los sistemas de 
captura. De esta forma, el área del Golfo de México 
queda circunscrita a las Regiones 5 y 6, que 
incluyen aguas marinas del Golfo de México, 
frente a los litorales de los Estado de Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco (Región 5) y Sonda de 
Campeche y Mar Caribe, comprendiendo las aguas 
marinas frente a los Estado de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo (Región 6) (11). 
Por lo anterior, el objetivo de la presente 
investigación es obtener estimaciones del RMS del 
recurso tiburón del Sur del Golfo de México y Mar 
Caribe (SGMMC), por cada uno de los Estados 
mexicanos del Golfo de México (Tamaulipas, 
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Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo), y para las Regiones 5 y 6 definidas 
en la NOM-029, que circunscriben al Golfo de 
México. 

 
METODOLOGÍA 
 
Se utilizó una serie de datos de treinta y dos años 
de captura anual del recurso tiburón-cazón, durante 
el periodo 1976 - 2007, de forma global para el 
litoral SGMMC y desglosada para los Estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. La información fue 
obtenida de Bonfil (1997) (3) y de los Anuarios 
Estadísticos de Pesca 2002 y 2007 (12 y 13). Se 
utilizaron las relaciones lineales entre la captura 
máxima y el rendimiento máximo sostenido 
propuestas por Srinivasan et al., (2010) (8) (log y = 

0.8458 * logx + 0.3777 (N = 26, r
2 = 0.84, p < 

0.001)); Froese et al., (2012) (6) (y = 1.003x + 
0.1822 (r2 = 0.9778)), y Costello et al., (2013) (y 
=1.78 * 10(−.8644 + 1.0976 log (Captura máxima))) (9). De 
forma simple, identificando la captura máxima y 
aplicando los modelos se obtuvieron estimaciones 
del RMS para el SGMMC, para los Estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; y para las Regiones 5 y 6 
de la NOM-029; y a efecto de encontrar diferencias 
entre los valores del RMS por los diferentes 
modelos, se aplicó un análisis de varianza de una 
vía, y se obtuvo el coeficiente de variación  por 
modelo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las series de datos del recurso tiburón ofrecidas 
por la SAGARPA no desglosan las capturas por 
especie, y las aglutinan en el complejo tiburón - 
cazón. En consecuencia los resultados aquí 
expuestos aplican para el conjunto de las especies 
(pesquería multiespecífica) que conforman el 
recurso tiburón, y no por especie.  
En la Tabla 1 se entregan los valores del RMS para 
el SGMMC, para cada uno de los Estados 
Mexicanos del Golfo de México y para las 
Regiones 5 y 6 establecidas en la NOM-029, 
estimados por los métodos arriba indicados. De 
acuerdo al análisis de varianza de un factor, no se 
registraron diferencias significativas entre los 
valores de RMS entregados por los modelos (F(3.40) 
= 1.634, p = 0.2160, g.l.: 2). Mientras que de 
acuerdo al coeficiente de variación sí hubo 
diferencias entre modelos: Srinivasan et al., 

(2010): 0.7093; Froese et al.,  (2012): 0.8301, y 
Costello et al., (2013): 0.9065. Cook (2013) (15) 
enfatiza que los resultados entregados por el 
modelo de Froese et al. (2012) son poco confiables 
dado que al momento de construir su modelo utiliza 
una regresión lineal sin escala de los valores del 
RMS, lo que oculta el verdadero nivel de 
correlación.  En réplica, Froese et al., (2013) (16) 
indican que en los propios ejemplos de Cook 
(2013) que utiliza para la refutación, se observa de 
forma clara y significativa la correlación entre la 
captura máxima y el RMS.  
Las relaciones empíricas ofrecidas por los 
diferentes autores y que fueron utilizadas para la 
estimación del RMS en esta investigación, están 
soportadas en una muestra significativa de stocks 
pesqueros. Froese et al., (2012) utilizaron 50, y 
Srinivasan et al., (2010) y Costello et al., (2013) 
usaron los stock pesqueros de 1,066 especies de 
peces e invertebrados capturados en 301 áreas de la 
Zona Económica Exclusiva del mundo, con series 
de datos del periodo 1950 - 2004. Srinivasan et al., 
(2010) y Costello et al., (2013) incluyeron stock de 
elasmobranquios al obtener sus relaciones 
empíricas entre la captura máxima y el RMS. Los 
modelos en su estructuración revelan una alta 
significancia estadística (r2 = 0.97 para el caso de 
Froese et al., (2012); y r2 = 0.84 para la relación de 
Srinivasan et al., (2010)). 

Tabla 1. Valores de la captura máxima y del rendimiento 
máximo sostenido (RMS) para las áreas del Golfo de México, 
en forma global, por Estado de la República Mexicana con 
litoral en el Golfo de México, y las Regiones 5 y 6 de la Norma 
Oficial Mexicana 029, según varios modelos. 
 

Área CM  

(ton) 

Año RMS por modelo utilizado 

(ton/año) 

Srinivasan 

et al., 

(2010) 

Froese 

et al.,  

(2012) 

Costello 

et al., 

(2013) 

SGMMC 16,236 1985 7,599 16,295 10,173 

Tamaulipas 3,189 1981 1,918 3,201 1,705 

Veracruz 5,623 1984 3,099 5,643 3,177 

Tabasco 1,943 1985 1,262 1,950 990 

Campeche 4,577 1992 2,604 4,594 2,534 

Yucatán 2,925 1990 1,783 2,936 1,550 

Quintana 

Roo 

559 1984 440 561 252 

Región 5 8,627 1985 4,451 8,658 5,082 

Región 6 7,609 1985 4,003 7,637 4,428 
CM = Captura máxima; SGMMC = Sur del Golfo de México y Mar Caribe 

 
Para construir su modelo, Srinivasan et al., (2010) 
utilizan stocks pesqueros del Noroeste del Océano 
Atlántico, mientras que Froese et al., (2012) para el 
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mismo fin, hacen uso de stocks pesqueros de la 
región Noreste del mismo Océano. Bajo esta 
perspectiva, el modelo de  Srinivasan et al., (2010), 
utiliza stocks pesqueros que concurren en 
ecosistemas marinos más próximos a la región que 
corresponde al SGMMC; en consecuencia es 
congruente aceptar los resultados entregados por 
este modelo. Sin embargo, Costello et al., (2013) 
reutilizan los mismos stock pesqueros usados por 
Srinivasan et al., (2010) y realizan ajustes al 
modelo propuesto por estos autores corrigiendo 
sesgos. Srinivasan et al., (2014) aceptan el modelo 
corregido establecido por Costello et al., (2013) e 
indican que los resultados obtenidos en los 
ejemplos utilizados por estos autores al aplicar su 
modelo, validan aún más los resultados de los RMS 
obtenidos para los stocks pesqueros trabajados por 
Srinivasan et al., (2010).  
Los resultados de RMS entregados por el modelo 
de Srinivasan et al. (2010) ofrecieron el coeficiente 
de variación más bajo (CV = 0.7093), y en 
consecuencia se indican como los más consistentes 
y recomendables, a efecto de establecerlos como 
puntos de referencia pesqueros. Considerando los 
valores de RMS estimados por este  modelo y  
analizando la serie de tiempo de la captura del 
recurso tiburón para el SGMMC en forma global, 
se observa que el RMS estimado (7,599 ton/año) 
fue rebasado  durante un periodo de 18 años, de 
1981 a 1998.  
 
Los resultados de sobreexplotación del recurso 
tiburón en el SGMMC, aquí expuestos, coinciden 
con los reportados por la literatura. Baum et al. 
(2003) (17) indican que durante los últimos quince 
años (1989 – 2003) se ha registrado  una reducción 
de las poblaciones de algunas especies de tiburones 
del Atlántico Noroccidental.  En particular, refieren 
una reducción del 75% de las poblaciones de los 
tiburones martillo, blanco y zorro, y de un 60% 
para las poblaciones de algunas especies del género 
Carcharhinus spp.  Baum and Myers (2004) (18), 
quienes señalan que las poblaciones del tiburón 
punta blanca y del tiburón sedoso del Golfo de 
México, se han reducido en un 99 y 90%, 
respectivamente. Sin embargo, respecto a estos 
señalamientos de la reducción de las poblaciones 
de algunas especies de los tiburones pelágicos en el 
Noroeste del Atlántico y Golfo de México, Burgess 
et al. (2005) (19) indican que sí existe una 
reducción de las poblaciones pero que no es tan 
exagerada como lo indican Baum et al (2003) y 
Baum y Myers (2004), y argumentan que éstos 
autores incurrieron en algunos errores de 
perspectiva en su análisis (muestra pequeña no 

representativa, uso de datos inadecuados, ausencia 
de datos necesarios, etc.). Baum et al. (2005) (20) 
replican las críticas de Burgess et al (2005), e 
indican que efectivamente, no todas las especies se 
han visto afectadas en su población, sino que solo 
algunas, y que inclusive algunas poblaciones de 
especies de pequeños elasmobranquios pudieran 
estarse incrementando, según lo indica Shepherd y 
Myers (2005) (21). 
 
Más recientemente, Arreguín-Sánchez y Arcos-
Huitrón (2012) (22), aún cuando no entregan 
valores de RMS, asignan estados de desarrollo a las 
pesquerías de México, incluyendo entre ellas a las 
de tiburón y cazón por separado, mediante el uso 
de la clasificación de los estados de una pesquería 
propuesta por Froese y Kesner-Reyes (2002). En 
particular, estos autores señalan que para el 
transecto Tamaulipas - Tabasco los recursos de 
tiburón, cazón y rayas se encuentran en un estado 
de sobrexplotación; mientras que para la Sonda de 
Campeche ubican al recurso tiburón como en un 
estado de colapso, y al cazón en una situación de 
sobrepesca. Cabe señalar que estos autores, por el 
método utilizado, califican el nivel de explotación 
en función del último año de la serie de datos 
utilizada (2009), mas no en forma integral 
considerando la serie de datos completa versus el 
RMS. 
Por otro lado, la Carta Nacional Pesquera (CNP) 
(10) establece una captura máxima permisible de 
6,026 ton/año en promedio anual para el recurso 
tiburón-cazón en la totalidad del litoral del Golfo 
de México, y declara a la pesquería como en estado 
de aprovechamiento máximo permisible. En cuanto 
a la máxima captura indicada (6,026 ton/año) 
corresponde a una medida conservadora y 
aceptable, dado que los resultados aquí expuestos 
son mayores en los tres modelos utilizados: 
Srinivasan et al., (2010) (7,599 ton/año); Froese et 
al., (2012) (16,295 ton/año) y Costello et al., 
(2013) (10,173 ton/año).  
Aunado a esto, se registra una contradicción en 
cuanto a la asignación del estado del recurso 
pesquero: la CNP indica que dicho recurso se ubica 
en un estado de “aprovechamiento al máximo 
permisible”, mientras que los resultados aquí 
expuestos indican que “ese” estado ya pasó y 
sobrevino el estado de “sobrexplotación” durante 
las décadas de los 80´s y  90´s. La aplicación de 
otro modelo de asignación de estados a una 
pesquería, podría indicar que el recurso pesquero 
en cuestión se ubica actualmente en un estado de 
colapso o recuperación (Rodríguez, et al., en 
prensa). 
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De acuerdo al valor del RMS para el SGMMC, 
obtenido y aceptado en este trabajo (7,599 ton/año), 
de acuerdo al modelo de Srinivasan et al., (2010), 
ha sido rebasado durante el periodo 1981 – 1998. 
Este resultado refuerza los obtenidos por Arreguín-
Sánchez y Arcos-Huitrón (ibídem), al menos para 
el transecto marino entre los Estados de 
Tamaulipas y Tabasco, y para la Sonda de 
Campeche. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se recomienda utilizar el modelo de Srinivasan et 
al., (2010) por entregar resultados más coherentes 
y consistentes, y por utilizar para su estructuración, 
stock pesqueros de una región (Noroeste del 
Océano Atlántico) que mantiene más 
correspondencia ambiental con los stock de los 
ecosistemas marinos y costeros del SGMMC. 
 
El recurso tiburón del litoral del SGMMC ha estado 
sobreexplotado durante el periodo 1981- 1998 
(prácticamente las décadas de los 80´s y 90´s), dado 
que el rendimiento máximo sostenido (7,599 
ton/año) ha sido rebasado en este periodo indicado, 
y actualmente (periodo 2007-2009) el nivel de 
sobrexplotación persiste. 
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INTRODUCCIÓN 

La llegada a la madurez sexual en los tiburones es 

un hito importante en su desarrollo que tiene un 

gran impacto en su distribución, comportamiento y 

biología.  La edad en la madurez puede ser 

estimada directamente a partir de estimaciones 

pareadas de edad y madurez tomadas del mismo 

tiburón, pero a menudo esos datos no están 

disponibles o son muy pocos para proporcionar 

estimaciones precisas. En consecuencia, a menudo 

es necesario estimar la edad de madurez 

indirectamente, a partir de la longitud en la 

madurez y una curva de crecimiento. [1].  

En la práctica, lo anterior implica el ajustar una 

curva (de Longitud-Madurez) a la proporción de 

individuos maduros a diferentes longitudes.  La 

curva más frecuentemente utilizada es la función 

logística, v.gr. [2] [3]. Esta función, en forma de 

letra S (sigmoidea) asciende de un valor mínimo a 

un valor máximo y es simétrica alrededor de un 

punto de inflexión que se encuentra a la mitad del 

camino entre esos dos valores [4]. En el caso que 

nos ocupa, el punto de inflexión tiene una 

interpretación biológica precisa (y una aplicación 

directa en la administración del recurso), como 

L50%, la longitud a la que el 50% de los individuos 

ha alcanzado la madurez sexual (tamaño medio de 

madurez) [2] [3]. 

En años recientes, se ha tendido a ajustar más de un 

modelo al mismo conjunto de datos y seleccionar 

el que describa mejor el comportamiento (o 

“estructura”) de los mismos usando criterios 

objetivos (como el Criterio de Información de 

Akaike), denominando el procedimiento Selección 

de Modelos [4].  

Burnham y Anderson [4] y Katsanevakis y 

Maravelias [5] justican el ajuste de más de un 

modelo y su posterior selección a que basar las 

inferencias en el uso de un solo puede resultar en 

una estimación puntual sesgada de los parámetros 

(p.ej. L50%) y evaluación falsa de la precisión de su 

estimación. Como ejemplo, Katsanevakis y 

Maravelias [5] muestran el proceso de selección de 

varios modelos de crecimiento individual mientras 

que Tsoularis [6] discute varios modelos que 

pueden aplicarse. 

En el caso de las curvas Longitud-Madurez, 

además de la ya mencionada curva logística, se ha 

usado el modelo de Gomperz cuyas diferencias al 

respecto de ésta incluyen la localización del punto 

de inflexión de la curva lo que la hace asimétrica 

[6]. 

Sin embargo, en el caso particular de los Modelos 

Lineales Generalizados [7], cuando se modela la 

curva Longitud-Madurez con un modelo con 

distribución Binomial se tiene la opción de utilizar 

tres funciones de enlace, Logit, Probit (las que dan 

una curva sigmoidea simétrica, con el punto de 

inflexión a la mitad de la distancia entre los valores 

máximo y mínimo del eje vertical))  y la 

transformación log-log complementaria o c Log-

Log (que da una curva sigmoide asimétrica). 

Para entender la relevancia de esas tres opciones en 

relación con los datos utilizados al ajustar una 

curva Longitud-Madurez, se refiere al lector a la 

Figura 1.  

 

Figura 1.Curva de Longitud-Proporción de Madurez. Los 

puntos con valor 0 representan individuos inmaduros y con 

valor 1 representan individuos inmaduros. 

El eje horizontal es la longitud corporal utilizada 

(total, furcal, etc) y el vertical es, para el caso de los 

puntos de datos, 1 (para el caso de individuos 

maduros) o 0 (para el caso de individuos maduros). 

Para la línea del modelo ajustado, el eje vertical 
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representa la proporción de individuos maduros a 

la longitud dada (1= 100%). En longitudes 

pequeñas, esa proporción es cercana a 0 (donde 

predominan los valores 0, individuos inmaduros. 

En longitudes grandes, donde encontramos 

individuos maduros, la proporción es cercana a 1 

(100%). En longitudes intermedias, podemos 

encontrar una zona de traslape donde encontramos 

tanto individuos inmaduros como maduros en 

proporciones variables según la longitud.   

Zuur et al. [8] recomiendan utilizar la función de 

enlace Logit o Probit (ambas simétricas) cuando se 

tiene un número (cursivas de este autor) 

aproximadamente igual de 1s y 0s en los datos, es 

decir, un número aproximadamente igual de 

individuos maduros e inmaduros en la muestra y la 

c Log-Log (asimétrica) cuando predominen uno de 

ellos. 

Aunque ambas producen curvas simétricas, las 

funciones de enlace Probit y Logit pueden diferir 

en la forma que adoptan al acercarse a los valores 

de las proporciones 0 y 1 (100%). 

En este trabajo, que resulta de análisis iniciales de 

datos en colaboración con tesistas, se analiza 

exclusivamente el efecto de la estructura de la 

muestra (proporciones de individuos maduros e 

inmaduros y la importancia de diversas amplitudes 

de la zona de traslape de ambos, ver Figura 1) en la 

selección de la función de enlace que mejor 

describa esa muestra. No se aborda en esta etapa el 

efecto de esa estructura sobre la estimación de los 

parámetros, en particular L50% que será objeto de 

trabajos posteriores. 

METODOLOGÍA 

Se generaron aleatoriamente “muestras” de 

individuos maduros o inmaduros en función de la 

longitud corporal utilizando una función logística 

con dos parámetros, el punto de inflexión (L50%) y 

la inclinación de la curva. Este último parámetro 

determina la amplitud de la zona de traslape entre 

individuos maduros e inmaduros. Valores bajos de 

este parámetro resultan en una zona de traslape 

amplio mientras que valores altos producen una 

zona de traslape estrecha. 

Las muestras contenían 400 “individuos” con 

longitudes entre 2.5 y 200 cm con intervalos de 

clase de amplitud 2.5 cm.  

Se generaron 50 muestras con valores del 

parámetro de la inclinación de la curva de 0.05, 0.1, 

0.15, 0.2, 0.25 y 0.3 para un total de 300 muestras. 

A cada muestra se ajustaba tres Modelos Lineales 

Generalizados con distribución Binomial de los 

errores y funciones de enlace Logit, Probit y c Log-

Log, registrándose cual de esas funciones obtenía 

el valor más bajo del Criterio de Información de 

Akaike (CIA), que indica que ese modelo debe 

seleccionarse como el más adecuado para la 

descripción de los datos de la muestra. 

A cada una de las muestras se le sometía a un 

proceso de eliminación de individuos mayores (2.5 

cm en cada iteración) lo que resultaba en muestras 

con predominancias cada vez menores de 

individuos maduros (desde aproximadamente 50% 

hasta aproximadamente 10%) y se repetía el 

proceso de ajuste y selección de modelos. 

Las simulaciones y el análisis se desarrollaron en el 

ambiente R, versión 3.01 [9].  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La Tabla 1 muestra las proporciones en que las tres 

diferentes funciones de enlace fueron 

seleccionadas como el modelo que mejor describía 

los datos de las muestras. Los valores del parámetro 

de inclinación de la curva entre 0.05 y 0.15 (con 

zonas de traslape entre individuos maduros e 

inmaduros relativamente amplia resultan en una 

relación Logit:Probit:c Log-Log de 

aproximadamente 7:2:1 , es decir, la función de 

enlace Logit era seleccionada como el mejor 

modelo 70% de las veces. La c Log-Log era 

seleccionada aproximadamente 20%  de las veces 

y la Probit sólo cerca del 10%. 

A valores mayores del parámetro de inclinación de 

la curva (0.2) la predominancia de la función Logit 

aumentaba ligeramente  (aproximadamente 

8.5:0.5:1.5). Sin embargo a valores de ese 

parámetro de 0.25 y 0.3, lo que producía una zona 

de traslape muy estrecha (es decir, los individuos 

maduros aparecían en un intervalo estrecho de 

longitudes lo que implica una maduración rápida) 
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la función de enlace Probit predominaba en la gran 

mayoría de las ocasiones. 

 
Tabla 1 Proporción de las veces en las que las tres funciones de 

enlace eran seleccionadas como el mejor modelo al variar el 

valor del parámetro de inclinación de la curva 

Valor del parámetro de inclinación de la 

curva 

 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

Logit 0.72 0.6 0.75 0.82 0.02 0 

Probit 0.05 0.1 0.02 0.05 0.97 0.97 

c log 

log 

0.22 0.3 0.22 0.12 0 0.02 

Al variar la proporción de individuos maduros, la 

función Logit era seleccionada consistentemente 

como el mejor modelo, en proporciones de 

individuos maduros  entre 50 y 30%   cuando el 

valor del parámetro de inclinación de la curva era 

0.05 y 0.1 (zona de traslape amplia con presencia 

de individuos maduros e inmaduros). A valores 

más altos del parámetro de inclinación de la curva 

(0.15 y 0.2) la función Logit era seleccionada como 

el mejor modelo en proporciones de individuos 

maduros entre 50 y 10%. Al reducirse la proporción 

de maduros más allá de esos límites la función c 

Log-Log era seleccionada consistentemente. 

En valores mayores (0.25, 0.3) de ese parámetro la 

función Probit era seleccionada como el mejor 

modelo cuando las proporciones de maduros era 

entre 50 y 20%. A proporciones menores de 

individuos maduros la función Logit era 

seleccionada para ser remplazada por la c Log-Log 

en proporciones de maduros cercanas al 10% 

Lo anterior parece indicar que no sólo es 

importante la proporción relativa de individuos 

maduros e inmaduros en la muestra (que puede 

relacionarse con la operación de la pesquería al 

capturar individuos jóvenes o adultos) sino que 

también, y de manera muy importante, el intervalo 

de longitud donde se presentan ambos estados de 

madurez que puede traducirse, cuando se relaciona 

con la edad individual, en la velocidad a la que los 

individuos de la especie maduran lo que está ligado 

a la estrategia ecológica de la misma. 

Debe señalarse que las descripciones del fenómeno 

que hacen las funciones de enlace Logit y Probit 

son muy similares alrededor de un parámetro 

importante, la L50%, debe evaluarse si las 

diferencias entre ambas funciones pueden afectar la 

estimación de otras cantidades importantes, por 

ejemplo la L95%. 

Los resultados también parecen indicar que el 

contar con muestras con predominancia de 

individuos inmaduros (es decir, de longitudes 

pequeñas), como resultado de factores como la 

selectividad de la pesquería o la disponibilidad del 

recurso en diferentes etapas de su ciclo de vida 

afecta la selección de la función de enlace a favor 

de la c Log-Log, pudiendo afectar potencialmente 

la estimación de L50%. 

Las siguientes etapas del trabajo estarán 

encaminadas a examinar el papel de la estructura 

de la muestra en la estimación de los parámetros, 

en particular L50% . Esto tiene relevancia directa con 

la administración del recurso y los datos 

disponibles en los muestreos resultantes de 

investigación y monitoreo que la soportan. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente análisis parecen 

mostrar que aspectos de la estructura de la muestra, 

más allá de la proporción de los estados de madurez 

en la misma  (como se ha reportado en la literatura) 

afectan la selección del modelo que mejor la 

describe. Esto puede repercutir en la estimación de 

los parámetros usados en la administración del 

recurso.  
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Movimientos de Dasyatis americana en 

la isla de San Andrés, Caribe 

colombiano 
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Sosa-Nishizaki, O., Polo-Silva, C. J., Nacor, B. 

Fundación colombiana para la investigación y conservación de 

tiburones y rayas, SQUALUS, anavia@squalus.org 

 

INTRODUCCIÓN  

En numerosas especies marinas se ha demostrado 

un fuerte vínculo entre el tamaño de la población 

en estado adulto y los patrones de reclutamiento de 

los juveniles [1-3], por lo que identificar los 

hábitats importantes para cada especie podría 

mejorar la conservación y manejo de la misma. En 

elasmobranquios, diferentes planes de acción para 

manejo y conservación de estas especies, 

incorporan la identificación de hábitats esenciales 

[4]. Al respecto, la telemetría acústica y satelital 

han aportado nuevas herramientas para la 

determinación de los patrones de uso y movimiento 

de especies y por tanto, para una evaluación más 

efectiva de las zonas prioritarias de las especies [5-

8], siendo aún más relevante este tipo de estudios 

en aquellos sitios donde se realizan actividades 

turísticas con especies silvestres. El objetivo de 

este estudio fue explorar los patrones de 

movimiento de Dasyatis americana en la Isla de 

San Andrés, Caribe colombiano, específicamente 

en la zona conocida como el Acuario y su conexión 

con otras áreas. 

 

METODOLOGÍA 

Inicialmente se realizó una prueba de rango de 

detección de los receptores, encontrando que para 

la localidad de estudio, éste oscila entre 0 y 250 

metros. Posterior a ello, se instalaron seis 

receptores acústicos (modelo VR2W a 69Khz). 

Dado que D. americana es de hábitos bentónicos, 

los receptores fueron instalados cerca del fondo 

para maximizar la probabilidad de detección. Los 

ejemplares utilizados para el marcaje fueron 

capturados manualmente, medidos, sexados y 

revisados para establecer si se encontraba en 

óptimas condiciones para el marcaje. Dado que los 

animales de la zona de estudio han sido marcados 

con microchips, se revisaba si el ejemplar 

capturado había estado frecuentando dicha zona. El 

implante del tag (V-13) se realizó en la zona 

ventral, a través de una incisión de 

aproximadamente 1.5 cm de largo, la cual fue 

cerrada con dos puntos de sutura estéril 

biodegradable. 

Análisis de datos 

La residencia fue determinada a partir del índice de 

residencia, el cual calcula el número de días que un 

individuo estuvo presente en la zona de estudio 

como proporción del total de días monitoreados 

[9]. Este índice varía entre 0 y 1, indicando baja o 

alta residencia, respectivamente. Para este estudio, 

los individuos fueron considerados residentes si se 

detectaron 12 o más veces en un mismo día. Para 

probar diferencias en la residencia entre meses y 

sexos se realizó un análisis de covarianza 

(ANCOVA)  de dos factores con el ancho de disco 

(AD) como covariable.  

Para identificar el comportamiento grupal de las 

rayas en cuanto al uso de hábitat, las detecciones de 

cada receptor fueron agrupadas por periodos de 24 

horas, visualizadas usando diagramas circulares y 

se evaluó si existió diferencia en el número de 

detecciones por hora dentro de cada receptor con 

un análisis de varianza no paramétrico de Kruskal 

Wallis seguido, cuando fue necesario, por una 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey no 

paramétrica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 se 

registraron 565.000 detecciones de 14 especímenes 

de Dasyatis americana. El análisis de residencia 

mostró que el sitio con mayor permanencia de las 

rayas fue el receptor 6 (R6), ubicado entre los cayos 

Acuario y Haynes Cay (Tabla 1, Fig. 1). Así mismo 

y aunque el receptor 2 presenta la mayoría de las 

detecciones, tuvo el mismo número de residencias 

que el R6 (656), lo que sugiere que si bien es muy 

frecuentado, es más bien un lugar de paso para 

muchos de los animales. 

En cuanto al comportamiento por sexos, los 

machos mostraron mayor residencia en el receptor 

2, es decir, en la zona profunda o cantil, mientras 
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que la mayoría de las hembras (7) presentaron 

mayor residencia en la zona del Acuario, seguida 

del cantil (5) (Receptor 6, Tabla 1). Los niveles de 

actividad y residencia identificados para los 

receptores 1, 3, 4 y 5, sugieren que estas son zonas 

de paso o de corta estadía de los animales (Fig. 1). 

El análisis diel del número de detecciones en cada 

receptor a través de los meses de estudio indicó que 

los receptores 1, 3, 4 y 5 son visitados 

principalmente en horas del día, el R2 en las tardes 

y el R6 en las noches.  

El análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-

Wallis indicó diferencias significativas en el 

número de detecciones entre cuatro periodos del 

día (00:00 a 06:00; 06:00 a 12:00; 12:00 a 18:00; 

18:00 a 00:00) en 5 de los 6 receptores (la 

excepción fue el R1). Los receptores 4 y 5 

mostraron diferencias entre la mañana y el resto de 

los periodos, los receptores 2 y 3 tienen mayor uso 

en los periodos diurnos y el receptor 6 en los 

nocturnos (Fig. 1).  

 
Tabla 1. Datos de los especímenes de Dasyatis americana 

marcados y sus respectivos valores de residencia en cada uno 

de los receptores instalados. 

 

 

Lo anterior ratifica que las rayas D. americana 

están usando la zona cercana al manglar  (R4 y R5) 

solo en horas de la mañana y con muy poca 

frecuencia, al igual que la zona del canal de acceso, 

la cual visitan principalmente en la tarde (R3). Los 

receptores 1 (show) y 2 (cantil) presentaron el uso 

más heterogéneo de todos los sitios, mientras que 

el R6 (cerca de Cayo Haynes) es principalmente 

visitado en las noches (Fig. 1). 

 

Figura 1. Diagrama circular del número de registros de D. 

americana en los 6 receptores de acuerdo a las 24 horas del día. 

En negro el acumulado de registros por hora y en gris los 

horarios nocturnos (18:00 a 06:00).  

Los movimientos de todas las hembras fueron 

similares, sugiriendo un comportamiento grupal. 

La mayoría de las detecciones (70%) se obtuvieron 

de El Acuario y sus inmediaciones (R1 y R2), zona 

donde las hembras se registraron principalmente 

entre las 6 am y las 6pm. En las mañanas (6am-

12m) frecuentaron las zonas cercanas a los 

manglares y el canal de navegación, mientras que 

en las noches y madrugadas (6pm-6am) se 

desplazaron hacia el arrecife. Los machos 

presentaron un comportamiento similar al de las 

hembras; sin embargo, su presencia en la zona de 

manglares fue muy baja e incluso nula en uno de 

los receptores de esta zona; así mismo, el número 

de detecciones nocturnas fue bajo en comparación 

con la de las hembras, pero de igual forma se 

presentaron principalmente hacia la zona del 

arrecife. 

CONCLUSIONES 

El alto número de detecciones de cada individuo en 

los diferentes receptores sugiere que este grupo 

poblacional es residente en esta zona de la Isla; sin 

embargo, este comportamiento puede ser 

condicionado por la actividad de alimentación que 

se genera en esta zona.  

 

Ind. Talla Sex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totales

1 56 H 15 31 1 0 3 60 110

2 51 H 14 57 0 0 0 63 134

3 67 H 17 3 6 8 1 47 82

4 50 H 2 19 2 9 0 43 75

5 50 M 0 80 16 0 0 24 120

6 47 H 9 42 1 0 0 63 115

7 63 H 1 8 8 8 0 38 63

8 55 H 12 65 2 9 2 56 146

9 64 H 14 70 8 17 4 55 168

10 47 M 6 23 25 12 0 3 69

11 45 M 0 76 4 1 1 57 139

12 46 H 0 44 0 0 0 40 84

13 70 H 2 100 9 61 172

14 61 H 3 38 32 10 5 46 134

95 656 105 83 16 656Totales
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INTRODUCCIÓN 

El tiburón martillo Sphyrna lewini es una especie 

costera, semiocéanica e insular de distribución  

circunglobal en mares cálidos, templados y 

tropicales, habita de la superficie e intermareal a 

por lo menos 275 m de profundidad. S. lewini es 

vulnerable a la captura en todos los estadios de su 

vida, tanto como especie objetivo o por pesca 

incidental, [1, 2, 4]. Los tiburones han sido 

considerados como depredadores en tope de las 

redes tróficas en los ecosistemas marinos y costeros 

[3, 4]. La mayoría de los estudios tróficos son 

realizados a través del análisis del contenido 

estomacal, este método, es directo y se realiza 

mediante la identificación hasta el mínimo taxón 

posible de las presas encontradas en el estómago de 

los organismos estudiados, aporta información 

básica y necesaria para comprender el papel 

biológico y ecológico que desempeña un 

organismo dentro del ecosistema, ya que el 

alimento constituye uno de los factores intrínsecos 

más importantes porque regulan o afectan su 

crecimiento y reproducción, así como la forma en 

que se desarrolla su ciclo de vida; proceso que 

sucede a expensas de la energía que el organismo 

recibe del exterior [6, 10]. El presente trabajo 

aborda el conocimiento de los hábitos alimentarios 

de neonatos y juveniles menores a un año [1,2], 

capturados con redes agalleras y cimbra parguera 

en la Costa de Jalisco, México.  

 

METODOLOGÍA 

Se analizó el contenido gástrico de 90 neonatos y 

juveniles, con tallas entre 42 y 79 cm de longitud 

total, capturados durante 2015, por pesca 

incidental, con redes agalleras de 4 pulgadas de luz 

de malla y cimbra parguera de fondo, en la Bahía 

de Navidad, Jalisco México. Ya en laboratorio se 

procedió a la disección y extracción de los 

estómagos de S. lewini, luego se congelaron los 

contenidos gástricos.  Posteriormente se llevó a 

cabo un  análisis cualitativo, mediante la   

identificación de las presas al nivel más específico 

posible, utilizando las claves propias para cada 

grupo zoológico (peces, crustáceos y moluscos) [5, 

7]. El análisis cuantitativo se realizó mediante el 

Índice de importancia relativa [12] mediante la 

siguiente ecuación: IIR= (N+V) FO. 

 

Índices ecológicos utilizados. 

 Levins,  para medir la amplitud del nicho trófico, 

mediante la siguiente ecuación: [9] 

 

El índice de Shannon (H’), para medir la diversidad 

del espectro trófico. Se calcula a partir de la 

ecuación:[11]. 

 

Para analizar el traslape trófico entre tallas y 

sexos, se utilizó el índice de Morisita-Horn (C) [8] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se evaluó el contenido gástrico de 90 juveniles 

mediante el Índice de importancia Relativa [9] Se 

registraron 11 presas en el componente trófico de 

S. lewini, mismas que pertenecen a tres grupos 



 

 
 

126 

zoológicos: Peces, Crustáceos y Moluscos. Las 

presas de mayor importancia relativa son: 

Hemirhamphus saltator con el 33%, Sphyraena 

ensis con 24%, Litopenaeus vannamei con 19% y 

Syaciun ovale con el 18%. La amplitud general de 

la dieta mostró valores bajos de 0.35, de igual 

manera se observó el análisis entre sexos, ya que 

los machos presentaron 0.44 y las hembras 0.19. El 

Índice de diversidad de Shannon, registró valores 

bajos, el general presenta valores de 2.53, lo 

anterior también se mostró en hembras (2.06) y 

machos (2.51). El índice de traslape de Morisita-

Horn mostró valores bajos entre machos y hembras 

con valores de 0.32. Se observó que los juveniles 

de S. lewini consumen presas habitantes del 

ambiente pelágico como H. saltator y S. ensis, y  

bentónico como L. vannamei y S. ovale. Las presas 

consumidas son parte de la fauna de áreas costeras, 

sitios donde se asegura la alimentación de los 

juveniles de S lewini que  habitan al menos por un 

año dichas áreas [1, 3, 4] ambientes que proveen de 

alimento y cierto grado seguridad para evitar ser  

depredados [6]. El grado de digestión de las presas 

hace suponer que  S. lewini, se alimenta a lo largo 

del día, así como por la noche y al amanecer, ya que 

se registraron en el componente trófico general de 

S. Lewini,  dos especies de calamares 

mesopelágicos, considerados migrantes nocturnos 

[6].   

 

 

 

Figura 1. Componte trófico de juveniles de Sphyrna lewini en la 

costa de Jalisco. 

CONCLUSIONES 

Los neonatos y juveniles de S. lewini consumen 

presas de áreas costeras de ambientes pelágicos y 

bentónicos. 

 

De igual manera, por el grado de digestión y tipo 

de presas, se considera que los juveniles de S. 

lewini tienen una actividad trófica por la noche y al 

amanecer. 
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INTRODUCCIÓN  

La mantarraya diablo, Mobula munkiana, se 

distribuye en el Pacífico Oriental, desde el Golfo de 

California en México hasta Perú, incluyendo las 

islas Galápagos, Cocos e islas Malpelo [1]. Es una 

especie pelágica que forma cardúmenes en aguas 

costeras y oceánicas, pero también descansa en el 

fondo por ciertos periodos de tiempo. En general, 

se alimenta de crustáceos planctónicos 

(principalmente misidáceos) [2], es una especie 

vivípara placentaria y tienen solo una cría por 

puesta, estas al nacer miden entre 35 y 36 cm [3]. 

El grupo de especies del genero Mobula, es un 

grupo insostenible para tolerar altos niveles de 

captura, debido a su bajo potencial reproductivo. 

Aunado a esto, M. munkiana se encuentra en la lista 

roja de la IUCN (near Threatened)  y protegida por 

la NOM-029-PESC-2006 [4] Para poder 

desarrollar un plan de manejo adecuado sobre esta 

especie, es necesario conocer su dinámica 

poblacional y entender como están conectadas las 

poblaciones. La genética poblacional es una ciencia 

que nos permite evaluar patrones ecológico-

evolutivos que a su vez nos muestra parte de la 

dinámica poblacional de las especies. Para poder 

estudiar la genética poblacional de M. munkiana se 

requiere de caracterizar parte de su genoma, lo que 

nos permite reconocer marcadores moleculares 

adecuados para estudios poblacionales. En este 

estudio se describirá la notación del genoma 

mitocondrial completo de M. munkiana. 

METODOLOGÍA 

Se realizó la extracción de ADN con tejido 

muscular perteneciente A tres ejemplares Mobula 

munkiana provenientes de la localidad Reforma en 

Sinaloa mediante un kit de purificación Wizard 

Genomic DNA, siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Para la secuenciación masiva se eligió 

la plataforma de secuenciación masiva Illumina por 

el método de paired-end reads. La corrida de 

secuenciación se llevó a cabo usando 1/12 parte de 

una línea del equipo HiSeq 2500 en formato “pair-

end” 2x100 (Illumina, San Diego, CA). En el tipo 

de secuenciación “pair- end” 2x100 se secuencian 

100 pb de ambos extremos del fragmento de ADN 

obtenido en la librería, a estas dos secuencias que 

provienen de un mismo fragmento de ADN 

genómico inicial se les denomina secuencias 

pareadas.  

Para la anotación mitocondrial, se hizo una 

búsqueda mediante BLAST [5] de los contigs de 

mayor longitud y se seleccionó aquel en el que se 

encontraron porcentajes de similitud altos con 

genomas mitocondriales. Después se introdujo el 

contig seleccionado en el programa DOGMA [6] y 

el MITOS [7] que anotan el ADN mitocondrial. El 

genoma resultante se comparó con el mitogenoma 

de Mobula japanica. 

RESULTADO ESPERADOS  

Por medio de este estudio se obtendrá la anotación 

completa del ADN mitocondrial de la mantarraya 

diablo, M. munkiana. El cuál será comparado con 

el ADN mitocondrial de M. japanica depositada en 

el GenBank con acceso (JX392983)[8]. Con este 

análisis se encontrará una longitud total de 18,880 

pb con alta cantidad de A-T comparada con C-G. 

La configuración y longitud de los genes serán 

similares a otros vertebrados como M. japanica: 13 

genes que codifican para proteínas, 2 genes de 

ARNr (12S y 16S), 22 genes ARNt y una región no 

codificadora (región control ¨D-loop¨). 

CONCLUSION 

Este trabajo representa un estudio preliminar para 

el desarrollo de marcadores moleculares en la 

manta diablo, Mobula munkiana, con la finalidad 

de realizar un estudio preciso sobre la estructura 

genética poblacional de la especie. 
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Aporte económico de la pesquería de 
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Caribe mexicano  a la pesquería total 
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INTRODUCCIÓN 

 
Tomando en cuenta que los tiburones son los 

depredadores tope y base esencial de la estructura 

de los ecosistemas, se han transformado en el 

recurso marino más amenazados a nivel global. Los 

tiburones presentan problemas para el manejo 

pesquero y conservación bajo la presión pesquera, 

además de caracterizarse por un crecimiento lento, 

largo periodo de vida, madurez a una edad 

avanzada y baja tasa de fecundidad, esto trae como 

consecuencia un bajo potencial reproductivo en la 

mayoría de las especies, que a su vez conlleva a una 

recuperación de poblaciones reducida (Mejía-Falla 

y Navia, 2011). 

Por regiones pesqueras, se percibe que los 

volúmenes de producción en peso desembarcado 

en el año 2005 en el litoral del pacifico tuvieron un 

ligero crecimiento de casi el 1% respecto al 2004; 

en contraste, se presentó una disminución en el 

litoral Golfo de México– Mar Caribe y en los 

estados sin litoral, del 9.52% y del 10.98% 

respectivamente (CONAPESCA, 2005). 

El Tiburón por su volumen se encuentra 

posicionado en el lugar 9 de la producción pesquera 

en México; sin embargo, por su valor, se encuentra 

en el lugar 8. La tasa media de crecimiento anual 

de la producción en los últimos 10 años es de -

0.75%, (CONAPESCA, 2013). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El Pacifico mexicano tiene aproximadamente una 

longitud de línea de costa de 7, 828 km y cubre un 

área marítima de aproximadamente 2, 320, 380 km2   

donde se incluye la parte del mar territorial y la 

zona económica exclusiva (CONABIO, 2013) este 

litoral colinda con Baja california norte, baja 

California sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

El Golfo de México es calificado como el noveno 

cuerpo de agua más grande del mundo, considerado 

como un mar semi-cerrado que cubre una 

superficie de agua de 1, 507, 639 km2  el cual está 

bordeado al Oeste, Sur y Sureste por 5 estados de 

México; Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, 

Campeche  y Yucatán. El Mar Caribe Mexicano, es 

considerado igualmente un mar semi‐cerrado con 

una extensión de 306, 138 km2. En México, colinda 

con el estado de Quintana Roo (SAGARPA, 2007). 

Se recopilaron fuentes de información documental 

de los años 2005-2013 sobre el aporte económico 

pesquero de los tiburones del Pacífico mexicano y 

Golfo de México. Posteriormente se analizaron los 

volúmenes de captura y valor registrado sobre el 

tiburón, del periodo 2005-2013. 

RESULTADOS 

Al analizar los datos presentados por los 

documentos oficiales (Anuarios Estadísticos de 

Pesca y Acuacultura, 2005-2013) se encontró que 

el valor más alto se obtuvo en el año 2006 siendo 

180, 626 pesos a nivel nacional. Y el valor más alto 

se obtuvo en el año 2013 con 322, 388 pesos. En 

este sentido el valor del tiburón ha tenido un 

aumento, pasando de tener en el año 2005 un valor 

de 213,284 pesos y en el año 2013 el valor excedió 

los 300,000 pesos. 

 

 

Serie histórica del aporte en miles de  pesos de la pesquería en 

peso desembarcado de tiburón en la pesquería nacional 2005-

2013. Fuente de datos: Anuarios Estadístico de Pesca y 

Acuacultura 2005-2013. 
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El valor por tonelada más bajo se obtuvo en el año 

2006 con 11,000 pesos por tonelada, y el más alto 

fue en el año 2012 con un valor por tonelada de 

18,000 pesos. Otro punto que es importante 

mencionar fue la participación en porcentaje de 

esta pesquería, en la cual tuvo su mayor aporte en 

el año 2013 representando el 1.61 % de la pesquería 

nacional y el más bajo lo obtuvo en el año 2006 

constituyendo  el 1.14% de la pesquería total 

nacional. 

 

DISCUSIÓN 

 
Al analizar el valor en miles de pesos de acuerdo al 

volumen de captura, se observó que el valor por 

tonelada de tiburón del 2010 al 2013 tuvo un 

aumento considerable, siendo una diferencia de 

3,000 pesos. Teniendo en 2010 un valor total 

nacional del tiburón de 263,857 pesos. El valor 

proporcionado a estos organismos en otras partes 

del mundo como lo es el caso de Australia donde 

Vianna et., al (2010) realizaron un estudio sobre el 

valor del tiburón en una de las islas de este país. 

Donde se indica que, cerca de 100 tiburones con 

vida pueden generar en promedio una ganancia de 

10,800 dólares. Ponen vital énfasis sobre el valor 

que tienen estos organismos estando con vida, este 

valor se multiplica por 24 comparado con el valor 

que se obtiene con su pesca.  

A nivel internacional el tema del valor y aporte 

económico que brindan estas especies revela un 

panorama de gran relevancia, como lo mencionado 

por García Núñez (2008), en donde señala que 

entre los años 1950 y 2000, el volumen de captura 

registrada de tiburones ha aumentado más de tres 

veces (220%). Las exportaciones alcanzaron un 

total de 86,500 toneladas en 2003, con un valor de 

249,000,000 dólares estadounidenses. El comercio 

del producto con mayor valor económico en el 

mercado las aletas de tiburón, creció un 5 % 

anualmente entre 1995 y 2000. Los datos acerca del 

volumen de captura registrada y valor económico 

que se le dio al tiburón en los últimos años, muestra 

que México cuenta con este recurso de gran 

importancia ecológica y económica, sin embargo 

las capturas de tiburón en las entidades mexicanas 

del Golfo de México y Mar caribe han descendido 

constantemente, lo que representan una 

problemática para la pesquería nacional y esto 

resultado de las capturas excesivas principalmente 

en todo el Golfo de México (Aguilar et al., 2014). 

Se sugiere la necesidad de generar más información 

sobre las capturas y la situación poblacional de los 

tiburones, para desarrollar mejores medidas de 

manejo (Perez-Jimenez, et al., 2012) 

 

  

CONCLUSIÓN 

 
En el periodo comprendido del año 2005 al año 

2013 el volumen de captura presento un promedio 

de 17900 toneladas anuales a nivel nacional, sin 

embargo el valor en miles de pesos para estos años  

presento una tendencia de aumento. 

El aporte de la pesquería de tiburón a la pesquería 

nacional parece ser muy poco, apenas 

representando el 1.4% de la pesquería total 

nacional, sin embargo actualmente podría estar 

representando un valor más bajo de lo pensado, ya 

que al ser un organismo de gran valor ecológico y 

trófico. Este probablemente podría tener un valor 

más alto, al mantenerlos con vida como lo sugerido 

por estudios realizados en otros países. 

Sin embargo es importante poner atención a la 

situación en la que se encuentran estas especies así 

como todos los ámbitos que conlleva su 

aprovechamiento, estudio, manejo y protección por 

lo que se sugiere la generación de diversos estudios 

ecológicos, biológicos y socio-económicos para 

esclarecer más la situación en la que se encuentran.     
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INTRODUCCIÓN 

 
Los tiburones han sido descritos como especies de 

alto valor ecológico, debido a su rol como 

depredadores y a su papel en la regulación de las 

comunidades marinas, por lo que su reducción 

podría causar daños biológicos y ecológicos en los 

ecosistemas marinos. [1, 2]. A nivel mundial existe 

la preocupación por el estado de conservación de 

los condrictios, debido a que por sus características 

de historia de vida (ciclos de vida largos, madurez 

tardía, extensos periodos de gestación y baja 

fecundidad) se han reducido considerablemente las 

poblaciones de muchas especies a causa de la 

sobreexplotación pesquera y la degradación de sus 

ambientes pesqueros, llegando al punto de que 

algunas especies se encuentren en peligro de 

extinción [1, 3, 4]. 

En Ecuador la captura de los tiburones es una 

fuente económica importante. El tiburón azul 

(Prionace glauca) es la segunda especie de mayor 

abundancia capturada en la flota artesanal, mientras 

que el tiburón mico (Carcharhinus falciformis) es 

la especie más capturada en la pesca del atún con 

redes de cerco y la tercera más importante dentro 

de los desembarques anuales artesanales e 

industriales del Ecuador [5]. A pesar del gran 

volumen de captura de los tiburones en el país el 

conocimiento existente de estas especies en la 

región es básica y derivada principalmente de 

información secundaria, por lo que el objetivo de la 

presente investigación es aportar conocimientos 

acerca de la reproducción de estas especies para 

contribuir en la implementación de medidas de 

manejo pesquero y a la correcta administración y 

conservación de estos recursos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Los muestreos fueron realizados en dos puertos 

pesqueros del Pacífico ecuatoriano: Manta, Manabí 

y Santa Rosa-Salinas, Santa Elena, durante abril del 

2013 hasta agosto del 2015. A cada individuo se le 

tomó la longitud total (LT), longitud precaudal 

(LP), sexo y peso. En el caso de los machos se 

midió la longitud de los gonopterigios verificando 

características de calcificación, rotación y apertura 

del rifiodón y la presencia de semen [6]. Adicional 

en campo se tomaron las medidas de las principales 

estructuras reproductivas internas para machos 

(testículos) y hembras (glándula oviducal, ovarios 

y úteros) y en el caso de los embriones se registró 

el sexo y la longitud total. La clasificación de los 

estados de madurez sexual se la realizó acorde a lo 

propuesto Carrera y colaboradores (2010) [7]. La 

composición de tallas se obtuvo con histogramas de 

frecuencia para sexos combinados y las diferencias 

entre las medianas de las tallas de machos y 

hembras fueron evaluadas usando el test bootstrap 

de Kolmogorov-Smirnov [8]. La proporción sexual 

se analizó bajo la hipótesis nula de igualdad 1:1 con 

la prueba Chi-cuadrado [9]. Para los análisis de la 

madurez sexual se registraron datos morfométricos 

de las estructuras reproductivas y posteriormente se 

correlacionaron con LT para corroborar y evaluar 

el inicio de la madurez sexual [10]. La L50 definida 

como el tamaño en el que el 50% de los individuos 

son maduros, fue estimada para hembras y machos 

mediante la ecuación 𝑃 = [1 + 𝑒 −(𝑎+𝑏𝐿𝑇)]−1, 
donde P es la proporción de madurez, a y b son los 

parámetros del modelo  utilizando datos binomiales 

de madurez (0, inmaduro; 1 maduro) [11]. La 

determinación de la ovulación se realizó con 

hembras maduras no grávidas y se realizó la 

correlación de los embriones con la LT para 

observar el desarrollo embrionario mensual. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Prionace glauca 

 

Se examinaron 389 organismos correspondientes a 

243 machos (156 – 301 cm LT) y 146 hembras (156 

– 274 cm LT) en donde los machos son más 

grandes que las hembras, sin embargo no 

mostraron diferencias significativas (D = 0.48, P 

>0.4). Las tallas observadas en el presente estudio 
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se encuentran dentro del rango reportado para el 

Pacífico ecuatoriano [5]. La proporción sexual fue 

de 1M: 0.65H, siendo significativamente diferente 

de la esperada 1:1 y esta diferencia estadística 

también se presentó en los adultos (2 = 205.81, d.f. 

= 1, P <0.001 y 2 = 65.59, d.f. = 1, P <0.001, 

respectivamente). Por otro lado en la proporción 

sexual de juveniles y embriones no se observó 

diferencia significativa (2 = 0.03, d.f .= 1, P >0.8 

y 2 = 1.16, d.f. = 1, P >0.2, respectivamente). La 

segregación sexual es una característica 

reproductiva de la especie. Diversos autores 

reportan esta misma condición en distintas áreas 

geográficas [7, 12, 13]. Por otro lado en Ecuador 

anteriormente ya se había registrado la dominancia 

de los machos en la zona [14]. Esta segregación 

sexual registrada en la especie es acorde a lo 

observado por otro estudio realizado en el Pacífico 

ecuatoriano donde se observa la dominancia de los 

machos, sin embargo en aquel estudio se evidenció 

segregación sexual en todas las fases de madurez 

sexual a excepción de los embriones [14]. Se 

observó la dominancia de los adultos en la zona del 

Pacífico ecuatoriano presentando segregación por 

estados de madurez sexual, esto es consistente con 

lo reportado para la especie que presenta 

segregación por sexos y por tallas [6]. 

 

En los machos se observó un incremento en el 

desarrollo de las estructuras reproductivas en 

individuos mayores a 170 cm LT. A partir de los 

192 cm LT todos los machos estaban sexualmente 

maduros. El macho inmaduro más grande midió 

191 cm LT y el macho maduro más pequeño 186 

cm LT (Figura 1). Se observó relación entre el largo 

del testículo y la longitud total del organismo. La 

L50 calculada para los machos fue de 188.35 cm LT 

(I.C. 95% = 185.48 – 191.52), similar a lo 

reportado en el Pacífico mexicano (184 cm LT) 

pero más bajo a lo registrado en los individuos del 

Océano Atlántico (216 cm LT) [6,7] Se 

encontraron machos con semen durante todo el 

año. 

 

En las hembras inmaduras el diámetro del ovocito 

máximo fue de 0.9 cm, mientras que para las 

hembras maduras midió hasta 1.5 cm. La hembra 

inmadura más grande midió 193 cm LT y la hembra 

madura más pequeña 190 cm LT. La L50 calculada 

para las hembras fue de 188.01 cm LT (I.C. 95% = 

185.87 – 190.43), el valor estimado es menor a lo 

reportado en México (196 cm LT) y el Océano 

Atlántico (215 cm LT) [6,7]. No se encontraron 

diferencias significativas entre las curvas de 

madurez de hembras y machos (G2= 0.38, d.f.=1, P 

> 0.5). 

Es evidente la diferencia de la talla media de 

madurez de los sexos entre el Pacífico ecuatoriano 

y el Océano Atlántico [6,7], sin embargo los sexos 

alcanzan la L50 a tallas similares.  

 
 

Figura 1. Relación entre la longitud total y la longitud del 

gonopterigio por estados de madurez sexual en machos de 

Prionace glauca. 

 

Esta diferencia probablemente sea atribuida como 

respuesta de la especie respecto a los parámetros 

físicos-químicos característicos de cada hábitat. El 

incremento del tamaño del ovocito empieza a partir 

del mes de mayo alcanzando los valores máximos 

de las medias en el mes de diciembre; no obstante 

en los meses de septiembre y octubre también se 

evidenciaron hembras con diámetros máximos de 

ovocito sugiriendo que es estos meses donde se 

desarrolla la ovulación (Figura 2). Tigrero (2012) 

[14] sugirió que la ovulación del tiburón azul en el 

Pacífico ecuatoriano se desarrollaría de abril hasta 

junio y que sería en el mes de diciembre donde los 

ovocitos presentan los diámetros menores, 

contrario al periodo observado por el presente 

estudio. Por otro lado se encontraron hembras con 

cicatrices de apareamiento desde junio hasta 

diciembre. Se registraron 9 hembras grávidas que 

contenían 217 embriones. La fecundidad máxima 
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observada fue de 44 embriones (media ± D.S.= 

28.27 ± 8.39), mientras que la relación entre la talla 

materna y el número de embriones fue positiva 

pero débil (y = 22.42 + 0.02x, r2 = 0.003). Los 

embriones se encontraron desde abril hasta agosto 

mostrando un patrón de crecimiento progresivo a lo 

largo de estos meses y con embriones terminales 

(39 cm LT) probablemente listos para nacer en el 

mes de agosto, estos valores son similares a lo 

reportado anteriormente para el Pacífico 

ecuatoriano en donde destacan que el crecimiento 

embrionario se desarrolla de enero a septiembre, 

siendo este último mes el de nacimiento (embrión 

de 40 cm LT) [14]. 

 
 
Figura 2. Variación mensual del diámetro máximo del ovocito 

en hembras de Prionace glauca. 

 

 

Carcharhinus falciformis 

 

Se colectaron 247 organismos de los cuales 119 

fueron machos (69 – 234 cm LT) y 129 hembras 

(67 – 235 cm LT). No se observó diferencia 

significativa en la distribución de tallas entre sexos 

(D = 0.43, P >0.1). La proporción sexual general 

fue de 0.94M: 1H sin diferencia estadística 

significativa, al igual que se observó en la 

proporción de embriones (2 = 0.25, d.f .= 1, P >0.6 

y 2 = 0.64, d.f. = 1, P >0.4, respectivamente). No 

obstante en la proporción sexual de adultos y 

juveniles se observó diferencia significativa (2 = 

6.22, d.f .= 1, P <0.01 y 2 = 5.76, d.f. = 1, P  <0.01, 

respectivamente). No se evidenció segregación 

sexual en el total de los individuos colectados 

acorde a lo observado en el Océano Atlántico 

ecuatorial, pero diferente a lo reportado en el 

Pacífico mexicano [15,16]. La zona del Pacífico 

ecuatoriano constituye un área de agregación entre 

juveniles y adultos.  

Se observó un incremento gradual de las 

estructuras reproductivas según los estados de 

madurez sexual. Los organismos menores a 141 cm 

LT presentaban los gonopterigios sin calcificar. A 

partir de esta longitud hasta los 186 cm LT 

corresponde a la fase de transición y a partir de 187 

cm LT todos los machos estaban sexualmente 

maduros. . El macho inmaduro más grande midió 

186 cm LT y el macho maduro más pequeño 172 

cm LT (Figura3). Se observó relación entre el 

testículo y la longitud total del organismo. L50 

calculada para los machos fue de 176.43 cm LT 

(I.C. 95% = 171.43 – 182.06). Se encontraron 

machos con semen desde abril hasta septiembre. 

 

 
 
Figura 3. Relación entre la longitud total y la longitud del 

gonopterigio por estados de madurez sexual en machos de 

Carcharhinus falciformis. 

 

En las hembras se observó un incremento en el 

desarrollo de las estructuras reproductivas en 

individuos mayores a 150 cm LT. Las hembras 

inmaduras contenían ovocitos menores a 0.7 cm de 

diámetro, mientras que en las maduras el ovocito 

alcanzó hasta 2.5 cm. La hembra inmadura más 

grande midió 188 cm LT y la hembra madura más 

pequeña 179 cm LT. La L50 calculada para las 
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hembras fue de 177.19 cm LT (I.C. 95% = 172.89 

– 181.72). No se encontraron diferencias 

significativas entre las curvas de madurez de 

hembras y machos (G2 = 0.007, d.f.=1, P > 0.9). Las 

tallas de madurez estimada para los sexos 

comprenden los valores más bajos reportados para 

la especie. En Baja California Sur - México ambos 

sexos maduran a tallas similares (182 H – 180 M), 

sin embargo en el sur del Pacífico mexicano las 

hembras maduran a tallas superiores que los 

machos (190 H – 180 M) [16,17]. Por otro lado la 

talla de primera madurez observada en el Océano 

Atlántico para el tiburón mico es la más alta 

registrada en la especie (230 H – 210-230 M) [15]. 

La madurez a tallas inferiores podría ser un 

indicador de sobreexplotación pesquera en la 

especie [1]. Se observó incremento del tamaño del 

ovocito a través de abril hasta junio, mientras que 

en julio se encontraron los ovocitos con menor 

diámetro sugiriendo que en este mes se desarrolla 

la ovulación (Figura 4). Se registraron 11 hembras 

grávidas que contenían 71 embriones. La 

fecundidad máxima observada fue de 9 embriones 

(media ± D.S.= 6.46 ± 1.80), mientras que no se 

observó relación entre la talla materna y el número 

de embriones (y = 2.09 + 0.02x, r2 = 0.02). Se 

registraron embriones en los meses de abril, mayo 

y julio. Los embriones más pequeños y más 

grandes se encontraron en el mes de mayo siendo 

probable que estén listos para nacer (53.5 cm LT) 

 

 

 
Figura 4. Variación mensual del diámetro máximo del ovocito 

en hembras de Carcharhinus falciformis. 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Los individuos de Prionace glauca y Carcharhinus 

falciformis del Pacífico ecuatoriano tienden a 

madurar a tallas similares entre sexos pero 

inferiores a lo reportado en el Océano Atlántico.  

 

La mayoría de las capturas de ambas especies la 

componen individuos adultos. 

 

La fecundidad de las especies fue menor a la 

fecundidad máxima registrada y no se observó que 

las hembras más grandes contengan mayor número 

de embriones 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación por mercurio en depredadores 

tope es un problema de alto riesgo que debe ser 

evaluado y prevenido en todas las localidades 

pesqueras [1]. Los tiburones son comúnmente 

asociados a niveles altos de Hg, esto es debido a 

diversos factores como su alta longevidad y el 

nicho que ocupan de depredadores tope [2,3,4]. En 

las costas del Pacífico central mexicano, la pesca 

de tiburón con fines alimentarios es una práctica 

muy común. Sin embargo, se necesitan estudios 

ecotoxicológicos para asegurar que se está 

cumpliendo con los márgenes establecidos por la 

ley en cuanto al límite de mercurio permitido en 

los organismos. El consumo de estos depredadores 

tope es una de las vías principales en las que el 

contaminante llega a los humanos y conlleva a 

daños irreversibles en el sistema nervioso central 

(SNC), inhibición de enzimas, problemas 

neurológicos, reproductivos y metabólicos, 

principalmente en niños y en la gestación [5,6]  

 

 

 

METODOLOGÍA 

Las muestras de tejido y presas de tiburón sedoso 

se proporcionaron por el Proyecto Tiburones y 

Rayas de la Costa de Jalisco. Se utilizaron 

muestras de 33 tiburones sedosos (C. falciformis). 

Los tiburones provienen de  capturas incidentales 

dentro de la pesca artesanal mediante palangre en 

Barra de Navidad, Jalisco (N19° 11’ 52” W105° 

41’ 06”) durante el periodo de marzo del 2012 a 

octubre 2014. Se cuenta con el registro de la 

longitud total (LT cm), peso (kg),  lugar, fecha de 

captura, estadio de madurez sexual y el sexo. De 

cada organismo, se utilizó el contenido estomacal 

y una muestra aproximada de 5 g de músculo 

dorsal-anterior, hígado y aleta. El contenido 

estomacal y las muestras de tejidos se almacenaron 

en bolsas de plástico y se mantuvieron congeladas 

hasta su posterior procesamiento, identificación y 

análisis en laboratorio.  

Análisis de laboratorio  

El contenido estomacal se filtró a través de un 

tamiz de 0.1 mm de luz de malla, se separaron las 

diferentes especies-presa de acuerdo con el grupo 

taxonómico, identificándose hasta la categoría 

menor posible, dependiendo del estado de 

digestión de las presas. Los pesos se obtuvieron a 

partir de una balanza analítica con precisión de 

±0.0001. 

Se tomaron 5 g de cada muestra de músculo, 

hígado, aletas y presas homogeneizadas, las cuales 

se deshidrataron en una liofilizadora 

(LABCONCO) sobre los 133x10-3 mbar y 

temperatura de -49 ºC por un periodo de 72 Hrs. 

Todas las muestras fueron pesadas antes y después 

de ser liofilizadas utilizando una balanza analítica 

OHAUS (±0.001 g). Las muestras fueron 

procesadas en el Laboratorio de Metales Pesados 

en ITMAZ donde se analizó el nivel de mercurio 

en las muestras con base a la metodología utilizada 

por Escobar-Sánchez [7]. Esta consistió en moler 

las muestras en un mortero de ágata con pistilo, 

una vez homogeneizada se tomó una alícuota (0.2-
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0-3 g) para ser digerida en 5 ml de ácido nítrico 

concentrado en viales de teflón (Savillex) en una 

placa calefactora (Barnstead Thermolyne) a 120 

°C durante 3 hrs. Las muestras digeridas se 

llenaron a 23 ml con agua milli-Q y almacenadas 

en contenedores de polietileno.  

La lectura del mercurio se llevó a cabo en un 

espectrofotómetro de absorción atómica de vapor 

frío (CV-AAS) en el analizador de mercurio (Buck 

Scientific, Modelo 410 A). Para asegurar la pureza 

de los reactivos y la limpieza del material, se 

utilizó  material de referencia certificado (DORM-

3 y DOLT4) sobre blancos. 

Análisis estadísticos  

Los datos de bioacumulación de mercurio se 

representaron en peso húmedo (p.h.) como 

promedio ± desviación estándar (x ± DE). Se 

aplicaron pruebas de normalidad (test de Shaphiro 

Wilk) y homogeneidad de varianzas (test de 

Levene) a los datos de concentración de mercurio 

total y se aplicaron transformaciones de raíz 

cuadrada para tratar de ajustar la homogeneidad de 

varianzas y los datos a una distribución normal, 

pero no fue posible. Se procedió a utilizar pruebas 

no paramétricas.  Fue mediante Kruskal Wallis 

que se compararon los valores de Mercurio total 

entre tejidos y el sexo de los tiburones, así como a 

los grupos de presas (peces, crustáceos moluscos). 

Las diferencias de  concentración de mercurio 

entre musculo, aleta e hígado, así como las 

diferencias entre presas, fueron contrastadas con la 

prueba Kruskal Wallis. Se utilizó la correlación de 

rango de Spearman (Rs) para determinar la 

relación entre las concentraciones de mercurio 

entre tejidos y la longitud total de los organismos 

[8]. Los análisis se realizaron utilizando el 

programa Statistical 7.0 con un valor de 

significancia del 95% (p<0.05).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De 43 tiburones piloto, se obtuvieron 41 muestras 

de músculo, 38 de hígado, 19 de aletas y 31 presas. 

Dentro de los resultados obtenidos, encontramos 

que el tejido con mayor  concentración promedio 

fue el músculo (0.63 ± 0.47 µg/g p.h), seguido del 

hígado (0.13± 0.18 µg/g p.h), y aleta (0.15± 0.12 

µg/g p.h) (Figura 1). Se presentó diferencia 

significativa  en las medianas de los niveles de 

mercurio entre tejidos (K-W: 0.3162  P: 0.8589). 

En cuanto a la talla de los tiburones y la 

bioacumulación de mercurio,  se encontró 

correlación significativa entre la longitud total con 

el hígado (R=0.359954)  y el músculo 

(R=0.261167) (Figura 2 y 3), las aletas no 

presentaron correlación significativa con la talla 

(R=0.122861). No se encontró una diferencia 

significativa entre las concentraciones de mercurio 

y el sexo (K-W: 44.7923  P: 0.0000). Las presas 

presentaron una concentración promedio de 

0.26±0.13 µg/g p.h. El grupo de presas que 

presentaron mayor concentración promedio fueron 

los moluscos (0.29±0.14 µg/g p.h), seguido de los 

crustáceos (0.26± 0.11 µg/g p.h) y los peces 

(0.15±0.07 µg/g p.h). No se presentaron 

diferencias de medias significativas entre especies 

de presas (K-W:4.347127 P:.1138). La presa que 

presentó mayor factor de biomagnificación fue un 

Argonauta ssp.  

 

Figura 1.  Hg µg/g p.h en músculo (m), hígado (h), aleta (a) y 

presas (p) de tiburón piloto, en valores promedio, 

promedio+DE y Mínimo-Máximo. 
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El 15% de los organismos analizados presentaron 

cantidades de mercurio superiores a las 

establecidas por la NOM-027. Estos resultados son 

menores que los registrados para la península de 

Baja California para C. falciformis [9]; sin 

embargo, son mayores a los presentados en Bahía 

de Bengal [10]. Además del nivel de 

contaminación de las áreas de estudio y el tipo de 

dieta, los resultados pueden estar influenciados por 

el tamaño de muestra y rangos de talla de los 

organismos. 

 

Figura 2. Correlación entre la longitud total (TL) y la 

bioacumulación de mercurio en músculo (Hg µg/g p.h) del 

tiburón piloto  en la Costa Sur de Jalisco, México. 

 

Figura 3. Correlación entre la longitud total (TL) y la 

bioacumulación de mercurio en hígado (Hg µg/g p.h) del 

tiburón piloto en la Costa Sur de Jalisco, México. 

CONCLUSIONES 

No se presentaron diferencias significativas entre 

sexos, indicando que los organismos no presentan 

una segregación sexual, que se alimentan en la 

misma zona y de las mismas presas. 

La mayoría de los organismos fueron juveniles, 

esto se pude deber a que el tipo de pesca no va 

dirigido a tiburones y a que es una zona que es solo 

utilizada como hábitat de crianza 

El efecto de biomagnificación se presenció 

principalmente en la presa Argonauta sp, seguido 

de Portunus xantusi, sin embargo, se tiene que 

tener en cuenta que en algunos casos  el grado de 

degradación imposibilitó el análisis de algunas 

muestras, por lo que este resultado es solo un 

indicio. 

El Hg presente en músculo fue mayor que en 

hígado y en las aletas, probablemente debido a la 

afinidad del Hg hacia los lípidos del músculo. Las 

diferencias entre tejidos fueron significativas. 

A pesar de que se sobrepasó los límites 

permisibles en 8 organismos,  Son necesarios 

estudios ecotoxicológicos de mayor cobertura en 

esta y otras especies del Pacífico Central 

Mexicano, para evaluar el grado de exposición a 

metales pesados y poder detectar posibles riesgos 

de salud hacia los consumidores de estos 

organismos.  
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INTRODUCCIÓN 

Narcine entemedor, se caracteriza por presentar un 

modo reproductivo de tipo vivíparo con saco 

vitelino y su fecundidad ha sido estimada entre 4 y 

20 embriones por hembra. Presenta ovarios y 

úteros pareados. Además, es la especie que produce 

los ovocitos más grandes de todos los batoideos, de 

hasta 50 cm de largo. Su periodo de gestación ha 

sido estimado en tres meses y con un ciclo 

reproductivo anual [1]. Además, N. entemedor se 

encuentra dentro de las nueve especies de rayas 

más frecuentemente capturadas por la pesquería 

artesanal en el Golfo de California; sin embargo, la 

UICN la clasifica con “Datos Deficientes” y bajo 

esta problemática, nos planteamos describir la 

biología reproductiva de hembras de la raya 

eléctrica N. entemedor, que es capturada por la 

pesca artesanal en la Bahía de La Paz, B.C.S. en 

México.  

METODOLOGÍA 

El trabajo de campo se desarrolló de octubre 2013 

a septiembre del 2015, en la Bahía de La Paz, en 

Baja California Sur, México. Las muestras se 

obtuvieron con apoyo de los pescadores de la zona. 

Cada organismo fue pesado y medido en su 

longitud total (LT) y eviscerado para extraer las 

gónadas la cual se analizó para definir madurez. 

Los ovocitos y embriones fueron medidos 

(longitud y LT respectivamente). En los machos, la 

madurez se evaluó mediante la presencia de semen 

en los claspers.  

En los análisis de datos, la proporción sexual fue 

evaluada mediante una prueba chi-cuadrada. La 

talla de mediana madurez (LT50), fue estimada 

mediante un modelo de regresión logística. La 

fecundidad uterina se estimó a través del número 

de embriones por hembra. Se calculó la mediana 

anual del diámetro de los ovocitos y de la talla (LT) 

embrionaria por mes. 

RESULTADOS 

Se capturó un total de 278 individuos,  235 hembras 

y 43 machos (Fig. 1), con una proporción sexual de 

5.5H: 1M (χ² = 132.60 p < 0.05), con tallas entre 

los 41.5 y 84 cm LT (promedio ± SD = 67.1± 8.39). 

La presencia de folículos vitelogénicos en ovarios 

y de vitelo y embriones en úteros, evidencio 

madurez. En el caso de los machos, todos los 

individuos registrados fueron maduros (con 

semen).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de individuos registrados desde octubre del 

2013 a septiembre del 2015, de la especie Narcine entemedor, 

capturados en la Bahía de La Paz, B.C.S., México. 

De acuerdo a las características de madurez en 

hembras, se encontró que la talla mediana de 

madurez fue de 56.7 cm LT (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ojiva de madurez, con datos binomiales de madurez 

(0= inmaduro, 1=maduro) de hembras de Narcine entemedor, 

en La Bahía de La Paz, B.C.S., México. 
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Del total de hembras registradas, 23 estuvieron 

preñadas, presentándose de mayo a agosto la 

mayoría de hembras en esta condición. La 

fecundidad uterina varió entre 1 y 23 embriones. En 

relación a la longitud de los ovocitos, septiembre 

presento los valores máximos (31.1 cm). En cuanto 

a los embriones, los valores máximos se 

presentaron en enero y agosto   (14.5 y 14.3 cm LT, 

respectivamente).  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La información registrada hasta el momento indica, 

que existe una predominancia de las hembras con 

respecto a los machos durante todo el año. En 

relación a las tallas, las hembras son 

significativamente mayores que los machos, lo cual 

podría ser explicado por la maternidad en las 

hembras [2]. De acuerdo a las características de 

madurez, el 50% de la población muestreada, 

estuvo madura a una talla de menor tamaño, en 

comparación con la registrada por Villviencio-

Garayzar en Bahía Magdalena (2000), que fue 

mayor. Enero y agosto presentan las longitudes 

mayores embrionarias, mientras que en septiembre 

mostró los folículos de mayor longitud, además en 

este mes, se encontraron ovocitos en los oviductos, 

lo que podría significar el mes de ovulación y 

fecundación. Probablemente esta especie presenta 

dos picos reproductivos durante el año; sin 

embargo, los muestreos y análisis respecto a los 

aspectos reproductivos continúan para confirmar 

asertivamente estas conclusiones preliminares.  

 REFERENCIAS  
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Almejas, B.C.S., México. Tesis de doctorado. Universidad 
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[2] Wourms, J. P. 1981. Viviparity: The maternal-fetal 

relationship in fishes. Amer. Zool. 21(2): 473-515. 

Palabras clave: Modo reproductivo; batoideos;  
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INTRODUCCIÓN 
  

En México, la pesquería de condrictios está 

representada principalmente por tiburones (94,8%; 

29.033 ton/año), mientras que los batoideos 

representan el 4,2% (1.272 ton/año; datos 

estimados entre 1977-1991) [1]. Sin embargo, las 

pesquerías de elasmobranquios no se encuentran en 

su mayor parte reguladas y sus registros de captura, 

cuando existen, están incompletos o son 

generalizados [2]. En la última década, la captura 

de diferentes especies de batoideos ha aumentado, 

como es el caso del Golfo de California, donde se 

registra pesca dirigida a diversas especies, siendo 

Myliobatidae, Dasyatidae y Rajidae las familias 

más representativas en la producción regional [3]. 

Así mismo, la mayor mortalidad de rayas es 

atribuida a la pesca incidental, producto de 

pesquerías artesanales enfocadas a recursos tales 

como sierra, cangrejo azul y camarón [4]. En este 

estudio se evaluó la diversidad de batoideos 

capturados con red agallera artesanal en la Bahía de 

la Paz, Baja California Sur, México, y se analizó la 

estructura de tallas, sexos y estadios de las especies 

más representativas en las capturas, así como su 

relación con variables ambientales. 

 

METODOLOGÍA 
 

Se realizaron muestreos mensuales, con duración 

de cinco días, entre octubre 2013 y diciembre 2015, 

en zonas aledañas al campo pesquero El Morrito, 

en el complejo Insular Espíritu Santo-La Partida, 

Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. La 

captura se realizó con una embarcación menor con 

motor fuera de borda (75HP), utilizando redes 

agalleras (10” de luz de malla, dos o tres paños de 

100 m de longitud y 1.5 m de alto), las cuales se 

tendieron al finalizar la tarde, y se recogieron a la 

mañana siguiente. Cada localidad de captura fue 

geo-posicionada y se registró el tipo de fondo y la 

profundidad. Cada individuo capturado fue 

identificado, medido (longitud total-LT y ancho de 

disco-AD), sexado y pesado; así mismo, y cuando 

fue posible, se definió el estadio de cada individuo 

(neonato, juvenil, adulto, y preñada, en el caso de 

las hembras). Se evaluaron las familias y especies 

con mayor representatividad en las capturas y se 

analizó, para las especies más abundantes, la 

proporción sexual (mediante una prueba chi-

cuadrado), la distribución de frecuencia de tallas y 

la proporción de cada estadio, por sexo y por mes 

de captura. Se correlacionaron las variables 

ambientales con el sexo y el estadio de desarrollo 

de las especies, mediante un análisis de 

correspondencia. Finalmente, se estimaron los 

índices de diversidad, riqueza y equitabilidad de 

batoideos para la zona de estudio, y se evaluaron 

diferencias en el índice de diversidad de Shannon 

entre meses mediante una prueba t-Hutchinson.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se registraron 2,284 individuos correspondientes a 

siete familias (Dasyatidae, Gymuridae, 

Myliobatidae, Narcinidae, Rajidae, Rhinobatidae, 

Urotrygonidae) y al menos 19 especies de 

batoideos. La especie con mayor registro de 

individuos capturados fue Mobula munkiana 

(33.84%), seguida por Dasyatis dipterura 

(29.68%), Narcine entemedor (13.31%) y 

Rhinoptera steindachneri (9.28%). De las demás 

especies se registraron menos de 70 individuos, 

representando el 13.88% de la captura restante. 

Excluyendo las especies con menos de 20 

individuos, se encontró una proporción sexual 

1H:1M para R. steindachneri, M. munkiana. M. 

californica y D. longa, mientras D. dipterura y N. 

entemedor presentaron proporción H:M de 1.6:1 y 

5.6:1, respectivamente; Z. exasperata presentó 

proporción a favor de los machos (1:6.5) y de R. 

glaucostigma solo se capturaron hembras. No se 

encontró ninguna relación significativa entre las 

variables ambientales (sustrato, profundidad) y 

biológicas (estadio, sexo), Los meses con los 

índices de diversidad de Shannon más altos se 

presentaron en octubre y diciembre (H’=1.78), 

mientras que en enero se presentaron los valores 
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más bajos (H’=1.52), encontrando justamente 

diferencias entre estos meses y los demás (p<0,05). 

El 61.13% de los individuos fueron juveniles, el 

32.94% adultos, el 0.79% neonatos y el 5.14% 

correspondieron a hembras preñadas. La  mayoría 

de los individuos (>68%) de D. dipterura, D. 

longa, M. munkiana. M. californica y R. 

steindachneri y el 100% de M. japanica, 

correspondieron a individuos juveniles, mientras 

todos los urotrygonidos (excepto U. halleri) y los 

individuos de R. velezi correspondieron a adultos. 

Los neonatos fueron registrados para D. longa, M. 

munkiana, M. californica y R. steindachneri, todos 

en los  meses de verano (julio-agosto), mientras 

hembras preñadas fueron encontradas para D. 

dipterura, D. longa, G. marmorata, M. 

longirostris, N. entemedor, U. concentricus, U. 

halleri, U. rogersi, R. galucostigma, R. productus,  

R. steindachneri y Z. exasperata, en todos los 

meses. Los neonatos se encontraron principalmente 

en los meses de julio, agosto y septiembre, 

concordando con lo reportado por otros autores [2, 

5]. Las especies D. dipterura, D. longa y N. 

entemedor fueron capturadas en todos los meses 

del año; y de manera similar, R. steindachneri y M. 

munkiana se capturaron en 11 de los 12 meses de 

muestreo (exceptuando diciembre y enero, 

respectivamente). La presencia de neonatos y 

hembras preñadas durante casi dos años 

consecutivos, sugieren preliminarmente una 

potencial área de crianza; sin embargo, se requiere 

de análisis espaciales para corroborar lo anterior. 

 
Tabla1. Especies de batoideos capturados en Bahía de la Paz, 

BCS, México.  

 
Especie Porcentaje 

de captura 

Mobula munkiana 33,84% 

Dasyatis dipterura 29,68% 

Narcine entemedor 13,31% 

Rhinoptera stendachneri 9,28% 

Myliobatis californica 2,89% 

Zapteryx exasperata 2,63% 

Dasyatis longa 2,50% 

Rhinobatos glaucostigma 1,18% 

Mobula thurstoni (cf) 0,88% 

Gymnura marmorata 0,83% 

Myliobatis longirostris 0,66% 

Urobatis halleri 0,57% 

Urotrygon spp 0,39% 

Urobatis concentricus 0,35% 

Urobatis maculata 0,26% 

Raja velezi 0,22% 

Rhinobatos productus 0,13% 

Urobatis spp 0,13% 

Mobula japanica 0,09% 

Urotrygon rogersi 0,09% 

Gymnura spp 0,04% 

Urotrygon simulatrix (cf) 0,04% 

 

CONCLUSIONES 

Las especies de batoideos más representativas en la 

zona de estudio correspondieron, en su orden, a 

Mobula munkiana, Dasyatis dipterura, Narcine 

entemedor y Rhinoptera steindachneri.  

La zona de estudio podría corresponder a una zona 

de crianza de batoideos; sin embargo, se requiere 

de análisis espaciales para corroborarlo.  
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INTRODUCCIÓN 

Los elasmobranquios poseen características que los 

hacen altamente vulnerables al aumento de 

mortalidad por pesca (tasa de crecimiento lenta, 

edad de madurez sexual tardía, tasas reproductivas 

bajas, y mecanismos de reproducción altamente 

especializados [1]. El mantenimiento de la 

integridad de sus poblaciones es de suma 

importancia biológica, ecológica y pesquera, por lo 

que la explotación de este importante grupo 

requiere puntos de referencia biológicos 

específicos que nos permita conocer su importancia 

y estatus pesquero, las asambleas de especies que 

son explotadas y su dinámica poblacional [2]; [3]. 

Dasyatis americana posee características comunes 

a todos los elasmobranquios y que la hace muy 

susceptible a la mortalidad por pesca. La creciente 

importancia pesquera de esta especie en la pesca 

artesanal de Tabasco y el desconocimiento de su 

dinámica poblacional pone en riesgo sus 

poblaciones.  

 

METODOLOGIA 

Se realizaron visitas mensuales durante 14 meses 

(febrero 2006-marzo 2007) al puerto de San Pedro, 

Tabasco; México donde se obtuvieron datos 

pesqueros y biológicos de D. americana a partir los 

desembarques de la pesca artesanal en dos puntos 

de entrega en el puerto de San Pedro. El área de 

pesca fue determinada con la ayuda de un GPS 

Magellan sport track a través de un mapeo del 

perímetro máximo del área de pesca y dos viajes a 

bordo de lanchas pesqueras en operación. La 

distancia de pesca y profundidad se determinó a 

través de las entrevistas de pesca y fueron ajustadas 

a través de sondeos in situ y con ayuda de mapas 

batimétricos. 

Estructura de tallas y sexos de D. americana. 

Se analizaron la distribución de frecuencia de talla 

por sexos y estadios de madurez sexual (maduros, 

inmaduros) Las tallas medias de cada estadio 

fueron comparadas con una ANOVA simple. [4].  

Relación talla profundidad. 

Se analizó la relación entre las tallas de ancho de 

disco con la profundidad de captura, esto con la 

finalidad de poder determinar sitios estratégicos o 

de preferencias de los organismos de acuerdo al 

tamaño y relacionarlos con los estratos de 

profundidad. Para determinar posibles diferencias 

estadísticas entre los datos se realizó un ANOVA 

de dos vías. 

Talla de madurez sexual (L50) 

La obtención de la L50 se calculó mediante la talla 

de madurez de cada sexo. Este método calcula la 

madurez mediante una ojiva de madurez. En este 

caso se calculó la proporción de animales maduros 

por clase de talla (6 cm de AD). A estos datos se les 

ajusta una regresión logística [ancho total = 

1/(1+ea+(b*ancho total))] con la cual se calcula la L50 a 

través de la intersección del eje y donde marca el 

L50 con el eje x. Donde a y b son coeficientes 

estimados de los datos de la curva logística. [5]  

RESULTADOS 

Estructura de tallas. 

Se muestrearon un total de 682 organismos de D. 

americana (287 hembras y 395 machos), siendo la 

proporción hembra: macho de 1:1.4. La estructura 

de tallas de la población de D. americana capturada 

por la flota pesquera de San Pedro presentó 

dominancia de machos de los 45 a los 60 cm de 

ancho de disco (AD). La mayor frecuencia de 

machos adultos se registró a los 60 cm de AD. Las 

hembras adultas dominaron a partir de los 85 cm de 

AD (Fig. 1). Hubo diferencias significativas entre 
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la distribución de tallas de ambos sexos (K-S, 

D’=0.59, p<0.01). 

 

 

Figura 1. Distribución de tallas, sexos y estadios de D 

.americana capturados por la flota pesquera en el puerto de San 

Pedro y San Pablo, Centla, Tabasco.  

Relación talla profundidad. 

En lo que respecta la talla (AD) con la profundidad 

de captura y la madurez de ambos sexos, se observa 

un ligero incremento del AD conforme aumenta la 

profundidad de pesca (Fig. 2). En el caso de 

machos adultos estos incrementan el AD, con la 

profundidad de captura. A los 5 metros de 

profundidad de captura se registran machos adultos 

con 60 cm de AD y conforme se incrementa la 

profundidad de captura se incrementa el AD. En el 

caso de los machos juveniles sucede lo contrario el 

AD disminuye conforme aumenta la profundidad 

de captura, solo es observado en los 20 metros de 

profundidad un ligero aumento, aun así la 

tendencia se observa de forma descendente.  

Para el caso de las hembras, las adultas se 

comportan de la misma forma que los machos 

adultos, incrementan el AD conforme aumenta la 

profundidad de pesca, se observa un pico en los 40 

metros donde está la medida máxima de A.D. 

posteriormente hay un descenso a los 50 metros 

(109 a 92 cm de A.D.). Las hembras juveniles 

aumentan de AD conforme aumenta la profundidad 

 

Figura 2. Relación Promedio ± DE de las tallas y estadios de 

machos y hembras con la profundidad de captura de D. 

americana en el puerto de San Pedro y San Pablo, Centla, 

Tabasco. 

Talla mínima de madurez sexual. 

En lo referente a las talla media de maduración L50, 

las hembras lo obtuvieron a los 92 cm de ancho de 

disco, mientras que los machos la obtuvieron en los 

52 cm de ancho de disco (Figura 3). 

 

Figura 3. Proporción de adultos maduros L50 de D. americana 

capturados por la flota pesquera que opera en el puerto de San 

Pedro y San Pablo, Centla, Tabasco. 

 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos presentados D. americana 

utiliza las zonas someras del oeste del Banco de 

Campeche como áreas de reproducción y 

alumbramiento, existiendo una fuerte interacción 

entre las poblaciones de D. americana y la pesca 

artesanal llevada a cabo en la zona oeste del Banco 
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de Campeche. Caso similar ha sido observado en el 

Caribe Colombiano para las rayas Urotrygon 

venezuelae, Narcine bancroftii y D. americana [6]. 

Por lo que, una de las primicias es considerar en 

futuros estudios el impacto que ejerce la pesca 

artesanal sobre los eventos reproductivos de D. 

americana y su efecto sobre sus poblaciones. En 

especial de los machos, considerando los resultados 

del L50, las capturas se están orientando a 

organismos que aún no han alcanzado la madurez 

sexual, ya que el 93% de los individuos capturados 

están por debajo del L50 y por lo tanto conllevaría 

a una disminución en el tamaño de las poblaciones, 

considerando el efecto Alle. Esto resulta 

interesante desde el punto de vista de la biología-

ecología de la especie. Por todas estas suposiciones 

se infiere que la renovación del stock de pesca no 

se lleva a cabo eficientemente. Para el caso de las 

hembras no parece haber problemas ya que el 95% 

de los individuos capturados están por encima del 

L50. 
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INTRODUCCIÓN  

Para crear estrategias de conservación de las 

especies de los taxa más altos, es fundamental 

conocer donde las diferentes especies se 

encuentran distribuidas geográficamente [1]. Los 

tiburones y las rayas se encuentran entre los grupos 

de animales más amenazados a nivel mundial, con 

desembarcos de aproximadamente 830,000 

toneladas [2]. Altos niveles de explotación aunados 

a ciclos de vida muy largos, baja fecundidad y 

madurez sexual tardía hace a las rayas y los 

tiburones altamente vulnerables a una 

sobrexplotación [3-5]. Algunas estrategias de 

manejo han sido instrumentadas sobre especies de 

importancia comercial para mitigar el impacto 

sobre estos dos grupos de peces (imponiendo tasas 

máximas de captura, limitando las pesca a ciertas 

áreas e imponiendo vedas sobre especies de interés 

comercial) [6]. Estrategias de conservación 

geográficas por el contrario, pueden incluir una 

amplia variedad de especies con características 

ecológicas diferentes en áreas de interés, tales 

aproximaciones a la conservación requieren de un 

conocimiento sobre la distribución geográfica de 

todas las especies, con la finalidad de determinar la 

distribución de la diversidad de rayas y tiburones. 

Este estudio pretende determinar la riqueza global 

de las especies de rayas y tiburones de la región 

atlántica oeste (RAO) y su distribución en las 

cuatro provincias que la componen (1. Carolina, 2. 

Caribe, 3. Brasil, 4. Argentina). 

METODOLOGÍA 

La distribución geográfica de cada una de las 

especies reportadas en este estudio fue extraída de 

datos disponibles en literatura especializada. Para 

llevar a cabo este estudio se realizó una revisión y 

recopilación bibliográfica de 65 fuentes de 

información publicadas hasta el año 2013 y se 

usaron 54 artículos científicos, seis libros, una 

memoria de resúmenes, una tesis de doctorado y 

tres catálogos de tiburones y rayas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se registraron 65 especies de rayas pertenecientes 

a un orden, 13 familias y 27 géneros, con respecto 

a los tiburones el número de especies fue de 99 

distribuidas en siete órdenes, 25 familias y 42 

géneros. En su conjunto se registraron 164 especies 

de rayas y tiburones distribuidos en ocho ordenes, 

38 familias (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Especies y géneros representantes de las familias  de 

las rayas y tiburones del Atlántico del Oeste 

 Orden Familia Géneros Especies 

T
ib

u
r
o

n
e
s 

Hexanchiformes Chlamydoselachidae 1 1 

Hexanchidae 2 3 

Squaliformes Echinorhinidae 1 1 

Squalidae 2 4 

Centrophoridae 1 3 

Etmopteridae 1 10 

Somniosidae 2 3 

Oxynotidae  1 1 

Dalatiidae 3 3 

Pristiophoriformes Pristiophoridae 1 1 

Squatiniformes Squatinidae 1 3 

Orectolobiformes  Ginglymostomatidae 1 1 

Rhincodontidae  1 1 

Lamniformes Odontaspididae 2 3 

Pseudocarchariidae 1 1 

Mitsukurinidae  1 1 

Megachasmidae 1 1 

Alopiidae 1 2 

Cetorhinidae 1 1 

Lamnidae  3 4 

Carcharhiniformes Scyliorhinidae  5 17 

Proscylliidae 1 1 

Triakidae 1 5 
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Carcharhinidae 6 22 

Sphyrnidae 1 6 

R
a

y
a
s 

Rajiformes Pristidae  1 1 

Rhinobatidae  1 3 

Narcinidae  2 4 

Torpedinidae  1 2 

Arhynchobatidae  1 1 

Rajidae  8 27 

Anacanthobatidae  2 6 

Urotrygonidae  2 3 

Dasyatidae 3 8 

Gymnuridae  1 2 

Myliobatidae  2 3 

Rhinopteridae  1 2 

Mobulidae  2 3 

 

 

Al evaluar la distribución espacial de estas 164 

especies dentro de las cuatro provincias que 

componen la RAO, se puede notar que su 

frecuencia de ocurrencia fue de un 26% para las 

especies que se registraron en una sola de las cuatro 

provincias, mientras que el 30% se registraron solo 

en dos provincias y 21 % y 22% para tres y cuatro 

provincias respectivamente. La riqueza de especies 

más alta se registró en la provincia del Caribe con 

162 especies, mientras que la menor se registró en 

la provincia de Argentina con 58 (Tabla 2). Se 

resalta la composición taxonómica de la provincia 

del Caribe, la cual alberga el 100% de las especies 

de tiburones registradas en la RAO y el 95% del 

total de especies de rayas presentes entro de la 

misma región. Por otra parte la provincia de 

Argentina registró la composición taxonómica más 

pobre con apenas el 10% de las rayas presentes en 

la RAO y 45% de los tiburones. Lo anteriormente 

observado sugiere un patrón de riqueza de especies 

que disminuye de la provincia cercana al trópico 

(Caribe) hacia la provincia más fría (Argentina), 

algo que podría ser considerado como lógico 

debido a la riqueza de ambientes existentes en las 

regiones tropicales con respecto a las regiones 

templadas. 

 

 Tabla 2. Composición taxonómica de las rayas y tiburones del 

Atlántico del Oeste por Provincia. Od(Ordenes), Fm(Familias), 

Gn(Géneros), Ep (Especies). 

 Rayas Tiburones 

Provincia Od Fm Gn Ep Od Fm Gn Ep 

Carolina 1 12 22 41 6 20 31 66 

Caribe 1 12 26 62 7 25 42 99 

Brasil 1 10 14 21 5 15 24 44 

Argentina 1 8 7 9 4 17 25 48 

 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo un registro total de 164 especies de 

Condrictios pertenecientes a la Subclase 

Elasmobranchii de las cuales 65 especies fueron 

rayas y 99 fueron tiburones. 

La distribución de las especies estuvo bien 

representada por la provincia del Caribe con 162 

especies en total de la Subclase Elasmobranchii, 

con la presencia de 62 especies de rayas y 99 

especies de tiburones. 
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INTRODUCCIÓN 

Las quimeras pertenecen a la familia Rhino-

chimaeridae, en la subclcase Holocephali, dentro 

de la clase Chondrichthyes. Por su apariencia, han 

sido clasificadas como monstruos marinos, incluso 

el origen del nombre de la familia hace referencia a 

su nariz y apariencia monstruosa (rhinos y 

chimaera). Son peces de aguas profundas, de más 

de 200 m, pocas veces observados o colectados, 

debido a su hábitat y comportamiento. Esta familia 

incluye tres géneros y ocho especies, donde el 

género Harriotta incluye dos especies: H. haeckeli 

Karrer (1972), que se distribuye en el Atlántico 

nororiental y Pacífico cercano a Nueva Zelanda, y 

H. raleighana Goode y Bean, 1895, que se ha 

encontrado en puntos aislados de aguas templadas 

del Atlántico y Pacífico, tanto en el norte como en 

el sur, aunque hay registros aislados en aguas 

tropicales. En realidad se conoce poco sobre la 

biología y ecología de esta especie, debido al difícil 

acceso a su hábitat, por lo que cada registro de 

observaciones o hallazgos de ejemplares, aunque 

sean esporádicos y aislados, son relevantes. De ahí 

reside la importancia de que una vez colectado e 

identificado un ejemplar sea depositado en alguna 

colección científica, lo que favorecerá su posterior 

estudio y adecuada preservación. 

El objetivo de este trabajo es conjuntar la 

información de los ejemplares de H. raleighana 

colectados en el Pacífico Mexicano, y que están 

depositados en colecciones científicas de 

instituciones académicas mexicanas. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre H. 

raleighana y los ejemplares colectados en el 

Pacífico Mexicano. Una vez identificadas las 

colecciones científicas en instituciones mexicanas 

que incluidas en las referencias, se contactó a los 

responsables para obtener fotografías e 

información de los ejemplares para  para integrarlas 

en este trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En México se ha reportado en pocas ocasiones la 

presencia de H. raleighana en los últimos treinta 

años, cuando fue observada por primera vez, y se 

han colectado pocos ejemplares.  

El primer reporte y ejemplar colectado fue en el 

Golfo de California en 1985, a 60 km de Mazatlán, 

una hembra capturada por accidente entre 300 y 

700 m de profundidad [1]. 

El segundo ejemplar fue colectado en 2007, a 46 

km de la costa de Manzanillo, Colima, y representa 

el reporte más al sur de la especie en México. Fue 

colectado por unos pescadores flotando en la 

superficie del mar y es otra hembra. La especie fue 

documentada con el nombre incorrecto de Harriota 

raleighiana [2]. 

El tercer ejemplar fue colectado en la parte sur de 

Bahía de Banderas, Jalisco, y representó el primer 

registro para el estado, y la primera vez que se 

observó esta especie cerca de la costa, a unos 

metros de la playa. Su sexo no pudo ser identificado 

[3]. 

Existen también registros de observaciones de esta 

especie en el Pacífico Mexicano, aunque no se 

colectaron ejemplares. En una guía de 

identificación de peces del Pacífico de Estados 

Unidos se menciona un ejemplar capturado en una 

trampa para peces de aguas profundas en la parte 

central de Baja California Sur, sin mencionar si se 

depositó en alguna colección [4]. Además, en una 

guía de tiburones y sus parientes, aparece una 

fotografía tomada en el Golfo de California a 1553 

m de profundidad, pero no se específica la 

localidad [5]. Finalmente, el registro más reciente 

es en un catálogo de peces, como resultado de una 

expedición en aguas profundas del Golfo de 

California, donde se observó en 4 sitios diferentes, 

mailto:pedromedinarosas@gmail.com
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mediante el uso de un vehículo sumergible no 

tripulado (operado remotamente) [6].  

Dados los antecedentes de las pocas observaciones 

(menos de 10 ejemplares) de H. raleighana en el 

Pacífico mexicano, tanto en vivo como por 

capturas incidentales, cualquier registro es 

importante para conocer y comprender más sobre 

la biología y ecología de la especie. Cada registro 

es importante, debido a que es una especie que ha 

sido muy poco observada en el país, y mucho 

menos colectada, por lo que los ejemplares ya 

depositados en colecciones científicas permitirán 

incrementar el conocimiento de su distribución, así 

como para entender la estructura de la población y 

su historia de vida.  

De los tres ejemplares colectados de esta especie en 

el Pacífico Mexicano, actualmente ya solo dos se 

encuentran en colecciones científicas (Figura 1). El 

ejemplar colectado en Colima se encuentra en el 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, en 

La Paz, Baja California Sur, y el otro colectado en 

Bahía de Banderas se encuentra en la Universidad 

de Guadalajara, en el Centro Universitario de la 

Costa, campus Puerto Vallarta, Jalisco. El ejemplar 

colectado en Sinaloa, dentro del Golfo de 

California en 1985, se perdió y ya no se encuentra 

en la Colección de Referencia de Peces de la 

Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar 

y Limnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde fue depositado 

originalmente. Esto fue confirmado por los 

responsables de la colección del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo  

(Héctor Plascencia) y el autor de su registro trabajo 

(Albert van der Heiden). 

 

 

 
 
Figura 1. Ejemplares de Harriotta raleighana colectados en el 

Pacífico Mexicano, y depositados en colecciones científicas de 

México. La imagen superior corresponde al ejemplar de Bahía 

de Banderas y la imagen inferior al de Colima. 

CONCLUSIONES 

Harriotta raleighana es una especie que se 

distribuye en aguas mexicanas, pero ha sido 

observada en pocas ocasiones y colectada en tres 

ocasiones. Se ha colectado en el Golfo de 

California, Jalisco y Colima. Solo dos de los tres 

ejemplares de la especie colectados en el Pacífico 

Mexicano están depositados en colecciones 

científicas de México. Es importante que las 

nuevas colectas o registros de esta especie que se 

realicen sean depositados y preservados 

adecuadamente para futuras investigaciones sobre 

la biodiversidad marina de México.   
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INTRODUCCIÓN  

Los elasmobranquios como grupo zoológico  

incluyen Tiburones, rayas, y quimeras, se 

denominan colectivamente,  peces cartilaginosos 

(clase Chondrichthyes). Las rayas son conocidas 

como batoideos (superorden Batoidea), mientras 

que los batoideos y tiburones juntos comprenden 

los elasmobranquios (subclase Elasmobranchii). 

Los condrictios ascienden 1150 especies descritas, 

son un  grupo conservador evolutivamente que ha 

funcionado con éxito en diversos ambientes  

marinos,  estuarinos y dulceacuícolas, tienen más 

de 400 millones de años de antigüedad. A pesar de 

su éxito evolutivo, muchas especies son cada vez 

más amenazadas por la sobreexplotación como 

resultado de las actividades de aprovechamiento 

los seres humanos.[1,2,5,6] 

El  grupo de los elasmobranquios en la costa de 

Jalisco y Colima está representada por especies, de 

ambientes bentónicos y pelágicos, quedando a 

segundo término el conocimiento científico sobre 

su biología básica que pudiera venir a coadyuvar su 

adecuado aprovechamiento. [2]. El presente trabajo 

pretende mostrar los componentes taxonómicos 

resultado del trabajo de exploración e investigación 

realizado durante 20 años con elasmobranquios y 

otros grupos ictiofaunísticos en las costas de Jalisco 

y Colima. 

METODOLOGÍA 

Las costas de Jalisco y Colima  están compuestas 

por una plataforma continental estrecha, formada 

de bahías,  largos playones, abruptos acantilados y 

ecosistemas lagunar estuarinos, con sedimentos 

rocosos, arenosos y limo arcillosos,  distribuidos a 

lo largo de 440 km  de línea de costa. La suma de 

todas estas características hace que las costas de 

Jalisco y Colima presentes  un gran diversidad de 

ambientes propicios para el establecimiento de una 

rica diversidad ictiofaunística [1]. La actividad 

pesquera en la costa del  Estado de Jalisco, se 

caracteriza por ser  de tipo artesanal  en un 95%, es 

decir es incipiente la infraestructura industrial y de 

una flota pesquera de mediano calado, solo un 5% 

es de tipo industrial representado por la industria 

atunera.  

Para la captura de tiburones y rayas se utilizaron 

diferentes artes de pesca: 

Las rayas bentónicas es capturaron con arrastres 

camaroneros, con redes semiportuguesa de 20 pies 

de longitud y 3.5 m de abertura de boca,  con una 

duración de media hora cada arrastre,  a 10, 20 30 

y 40 brazas de profundidad,  sobre los fondos 

blandos de siete sitios previamente 

georeferenciados distribuidos en las costas de 

Jalisco y Colima. [1,2]. Los tiburones y rayas 

pelágicas se capturaron con Arpón, fisga hawaiana, 

línea de mano, redes de enmalle de 4, 5 y 6 

pulgadas de luz de malla, a fondo y aboyadas a la 

superficie, en las Caletas y playones de Bahías de 

Navidad, Cuastecomates, Tenacatita, Chamela y 

Bahía de banderas, el coco, Peña blanca y boca del 

Rio Marabasco.  Así mismo con cimbra o palangre 

de diversas longitudes, con anzuelos Mustad N° 6,7 

y 8,  en aguas abiertas entre 3 y 50 millas alejados 

de la costa frente a los estados de Jalisco y Colima 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la costa de del Estado Jalisco, se han registrado 

hasta hoy 58 especies de elasmobranquios, de los 

cuales 29 de ellos son tiburones y 29 batoideos. 

La certidumbre de la presencia de estas especies se 

debe a la captura realizada experimentalmente 

mediante muestreos dirigidos, así como por pesca 

incidental.  Se registraron 8 familias de tiburones y 

9 familias de batoideos. [3,7] 

Las familias de tiburones mejor representadas 

fueron Carcharhinidae y Sphyrnidae con 14 y 6 

especies respectivamente. De igual manera, de los 

batoideos, Rhinobatidae, Urotrygonidae y 

Myliobatidae registraron 5 especies cada una. Los 

tiburones más abundantes capturados 

incidentalmente con cimbra palangrera fueron 

Carcharhinus falciformis y Alopias pelagicus Las 

rayas bentónicas presentaron las mayores 
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abundancias en los estratos batimétricos de 10 y 20 

brazas., Urotrygon munda y U. rogersi registraron 

las mayores abundancias.[2,3] 

Tanto los tiburones como las rayas se capturaron en 

las sitios de muestreo y pesca situados en las costas 

de Jalisco y Colima, los arrastres camaroneros del 

cual provienen las colectas de rayas se realizaron 

sobre fondos blandos en siete sitios distribuidos en 

ambas costas. De igual manera las cimbras 

palangreras con las que se capturaron las mayores 

abundancias de tiburones y rayas pelágicas,  se 

tiendan en aguas limítrofes entre los dos estados, 

considerada en este caso como la zona de pesca de 

las cooperativas pesqueras del sur de Jalisco. Es 

importante mencionar que la mayoría de  los 

especímenes citados en el presente trabajo se 

encuentran en proceso de análisis de isotopía, 

genéticos y toxicológicos, otros más en 

congelación para posteriores análisis moleculares, 

de igual manera,  un alto porcentaje están  

depositados en la colección ictiológica de la 

Universidad de Guadalajara.[4]. 

 

 

 

Figura 1. Colectando datos merísticos de Mobula spp. En Barra 

de Navidad, Jalisco, México. 

CONCLUSIONES 

Los tiburones y rayas de las costas de Jalisco y 

Colima tienen una amplia distribución en el 

Pacifico Oriental Tropical. 

 

Es importante se fomente el trabajo científico sobre 

la biología básica de los elasmobranquios de las 

costas de Jalisco y Colima, que hasta ahora son 

pocos los trabajos realizados.  
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Hábitos alimentarios de juveniles del 

tiburón piloto Carcharhinus falciformis 

(Müller & Henle, 1839) en la costa sur 

de Jalisco, México 

 
Barajas-Calderón, A.V., B, Aguilar-Palomino., 

VH, Galván-Piña., F, Galván-Magaña., JD, 

Hermosillo-Corona., SA, Briones-Hernández., C, 

Vega-Barba., A, Rodríguez-Matus. 

Universidad de Guadalajara, vianney.barajasc@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

En México, Carcharhinus falciformis está siendo 

aprovechado inadecuadamente y presenta indicios 

de sobreexplotación [1]. Según [2] sostiene la pesca 

en los litorales de Colima, Jalisco y Michoacán con 

el 88.12 % de la captura total, del cual la incidencia 

mayor se da en juveniles con 82.1 %. 

La dieta de C. falciformis ya ha sido estudiada en 

el golfo de California [3, 4], el océano Pacifico  

Oriental [5, 6, 7, 8, 9], el golfo de Tehuantepec [10], 

Veracruz y Tamaulipas [11], Pto. Madero, Chiapas 

[12, 13] y Manta, Ecuador [14]. Sin embargo para la 

costa sur de Jalisco no existe información alguna 

que aborde los aspectos alimenticios de esta 

especie, de ahí la relevancia del presente estudio. 

Debido a su importancia biológica, ecológica y 

pesquera, el objetivo del presente estudio es 

conocer la dieta y las interacciones tróficas de los 

juveniles de esta especie por medio del análisis del 

contenido estomacal para que esto sirva de base 

para estudios posteriores para la aplicación de 

estrategias del manejo de este recurso. 

 

METODOLOGÍA 
 

Los organismos se obtuvieron de las capturas 

incidentales de la pesca artesanal en el área marina 

comprendida entre Bahía de Chamela hasta Bahía 

de Navidad. La técnica de pesca utilizada fue un 

palangre construido de poliamida monofilamento 

con una longitud de 5 km y entre 100 y 400 

anzuelos (tipo J, Nº5). El área de trabajo osciló 

entre las 5 y las 25 millas de distancia a la costa y 

el periodo fue de marzo del 2012 a febrero del 

2014. 

De cada ejemplar se registró la longitud total (LT 

cm),  peso (g), sexo, lugar y fecha de captura. Se  

les considera juveniles a los organismos que miden  

< 180 cm [15]. 

Cada organismo se diseccionó por la cavidad 

abdominal y se extrajo el estómago. El contenido 

estomacal se lavó, se almacenó en bolsas y se 

congeló para su posterior análisis.  

 

Trabajo en laboratorio 

Una vez descongelado el estómago, se tamizó el 

contenido estomacal con una luz de malla de 0.1 

mm,  posteriormente se separaron las diferentes 

especies-presa, con ayuda de guías se identificaron 

hasta la categoría más específica posible  y se 

presaron en una balanza analítica marca OHAUS 

con precisión  de  ±0.1 g. 

Se utilizaron una serie de retrocálculos tomados de 

los trabajos [16, 17] para estimar el peso total de 

cefalópodos a partir del aparato mandibular (pico), 

ya que se les considera que tienen un gran aporte 

en peso.  

Composición cuantitativa de la dieta 

Se realizaron curvas acumuladas de especies presa 

entre sexos e intervalos de tallas, mediante el uso 

del software Estimates win 8.2 [18]. 

Se determinó la estructura de tallas por medio de 

histogramas de frecuencia. 

Se calculó el índice de importancia relativa (IIR) 

[19] el cual está basado en los métodos numérico 

(N) y gravimétrico (G) [19]  y frecuencia de 

ocurrencia (FO) [20], dado por la siguiente 

ecuación:  

IIR = (%G + %N) %FO. 

 

Índices ecológicos 

 

La amplitud del nicho trófico fue calculada con el 

índice de Levin’s [21]. 

 
Para analizar el traslapo trófico entre intervalos de 

tallas y sexos, se utilizó el índice de Morisita-Horn  
[22, 23]. 

 
Para describir la variación espacial en la diversidad 

del espectro trófico se empleó el índice de Shannon  
[24]. 
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RESULTADOS  

 
Se analizaron un total de 284 estómagos de tiburón 

piloto, solo 110 presentaron contenido estomacal 

(38.7%). La  estructura de tallas de las capturas 

osciló entre 60 cm-178 cm. 

Para conocer mejor la dieta de C. falciformis se 

compararon los espectros tróficos de 3 intervalos 

de talla: intervalo uno (<93 cm), intervalo dos (93-

122 cm) e intervalo tres (>122 cm). 

Se encontraron un total de 23 especies presa, que se 

distribuyeron dentro de 3 grupos tróficos: 

cefalópodos, peces y crustáceos. Con respecto al 

IIR, las presas más importantes fueron Dosidicus 

gigas (% IIR=32.1), restos de peces (% IIR=24) y 

Ancistrocheirus lesueurii (% IIR=15.1) (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1. Contribución porcentual de las principales especies 

presa encontradas en la dieta  de juveniles C. falciformis de 

acuerdo a los índices Numérico (%N), Gravimétrico (%G), de 

Frecuencia de Ocurrencia (%FO) e Índice de Importancia 

Relativa (%IIR). 

 

Las presas más importantes de acuerdo al intervalo 

de talla uno fueron restos de peces (%IIR=39.4), 

seguido por el calamar gigante D. gigas 

(%IIR=31.2) y A. lesueurii (%IIR=7.8), las presas 

más importantes para el intervalo de talla dos 

fueron Caranx caballus (%IIR=28.3), seguido por 

restos de peces (%IIR=16.4) y D. gigas  

(%IIR=12.7) y las presas más importantes para el 

intervalo de talla tres fueron el calamar A. lesueurii 

(%IIR=52.9), seguido por D. gigas (%IIR=12.1) y 

Portunus xantusii affinis (%IIR=11.3). 

La curva acumulativa para la zona de estudio, 

presentó la asíntota esperada, lo que indica una 

representación adecuada del espectro trófico del 

tiburón piloto. 
La amplitud de la dieta mostró valores bajos (0.35), 

así como entre sexos, machos (0.44) y hembras 

(0.19). En cuanto al índice de diversidad de 

Shannon, se presentaron valores de diversidad 

bajos, tanto como el general (2.53), el de hembras 

(2.06) y el de machos (2.51). El índice de traslape 

de Morisita-Horn mostró valores bajos entre 

machos y hembras (0.32) 

Al aplicar el índice de Levin se mostraron valores 

bajos para los 3 intervalos de talla (0.47, 0.3, 0.19), 

Al aplicar el índice de diversidad de presas para 

todas los intervalos de talla se observó que los 

valores son bajos (< 2.53), sin embargo  el de 

hembras (2.06)  es menor que el de machos (2.51). 

En el análisis de traslape trófico, se observa que 

existe un traslape bajo entre hembras y machos 

(0.32). Sin embargo entre hembras y machos del 

intervalo de talla 1 y 3 existe un traslape alto (1.02-

0.91). Pero para las hembras y machos del intervalo 

de talla 2 el traslape es muy bajo (0.17). 

DISCUSIÓN 
El bajo porcentaje de estómagos con presencia de 

presas se debe al arte de pesca utilizado (palangre) 

ya que los individuos en busca de alimento 

generalmente tienen  el estómago vacío [25]. 

Además debido al estrés de captura, un porcentaje 

de tiburones regurgita el alimento generando un 

aumento en los estómagos vacíos. [7, 27]  

La gran cantidad de organismos juveniles podría 

deberse a que existe una segregación por estado de 

madurez en la población de tiburón piloto [4, 15, 28]. 

También podría relacionarse con lo selectivo del 

palangre ya que los adultos son capaces de 

romperlo y los juveniles no [26].  

El espectro trófico registrado en este estudio es 

similar a lo registrado por [8, 10] ya que las presas 

principales son cefalópodos.  En cuanto a los 

estudios [5, 6, 9, 11, 13, 14] difieren ya que las presas 

principales son peces. [3, 4, 10,  12] Encontraron que 

las presas principales son P. xantussi affinis y 

Pleuroncodes planipes, estas presas son 

abundantes en la zona [27]. 

Hembras y machos comparten 15 presas, D. gigas 

es la especie más representativa, las hembras 

prefieren C. caballus y D. gigas y los machos D. 

gigas y A. lesueurii. C. caballus solo fue consumida 

por las hembras, lo que sugiere una segregación por 

sexo [4]. 

La especie más representativa entre intervalos de 

tallas fue D. gigas, respecto al índice morisita 

presentan valores altos, por lo que se alimentan de 

presas similares, hembras y machos del intervalo 
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dos presentan valores bajos, lo que sugiere un bajo 

traslape.  

Al comparar intervalos de talla uno y dos presentan 

valores altos, ya que comparten presas. [30] sugiere 

que existe una elección de sitios de alimentación, 

donde los organismos coexisten.  

Al comparar los intervalos uno y tres 

presentan valores bajos. [31, 32, 33] señalan que 

los tiburones tienen cambios ontogenéticos en los 

hábitos alimentarios conforme van creciendo, 

como en la mayoría de los peces, y se considera que 

los tiburones al incrementar de tamaño, también 

cambian de hábitat, de patrones de movimiento, 

velocidad de nado, tamaño de mandíbulas, forma 

de dientes y estómagos; por lo cual su 

requerimiento de energía es también diferente, 

tienen más experiencia al consumir ciertas presas y 

cambia su eficiencia a la depredación.  

El índice de Levin’s señala que los tiburones de la 

zona son selectivos, tanto hembras como  machos, 

y entre intervalos de talla debido al mayor consumo 

de D. gigas, restos de peces y A. lesueurii, lo cual 

es similar a lo registrado por [4, 6, 10]. 

Los machos de intervalo dos registraron valores 

altos lo que podría indicar que en esta etapa es 

generalista y no discrima el alimento.  

Se ha comprobado que en el espectro trófico de C. 

falciformis existe una gran diversidad de presas [4, 

34], sin embargo en el presente estudio los valores 

son bajos, esto podría deberse a que el alimento en 

la zona es abundante y el tiburón tiende a 

seleccionar el alimento para el aprovechamiento de 

energía [35]. 

Se observa que los tiburones de la zona son 

especialista, tanto en hembras como en machos, y 

entre intervalos de talla, coincide con lo registrado 

por [4]. En general los valores de diversidad fueron 

bajos, sin embargo los valores de los machos son 

más altos, esto se debe al comportamiento del 

índice de Shannon, ya que entre más equilibrado 

estén las cantidades de organismos más alto es el 

valor de Shannon. 

[36] mencionan que los métodos (%N, %G, %FO)  

están desarrollados para cumplir  propósitos  

diferentes y que cada medida contiene información 

independiente y no es necesario combinarlas en un 

solo índice (%IIR). [37] propone una corrección al 

%IIR mediante la sustitución de las medidas 

tradicionales, el índice resultante es el Índice de 

Importancia Relativa Especifico por Presa 

(%PSIRI), este ha demostrado un manejo más 

balanceado de las medidas relativas de la cantidad 

de presas y un comportamiento menos erróneo de 

los niveles taxonómicos de las presas identificadas, 

en el presente estudio se utilizó el %IIR como un 

primer alcance para describir los hábitos 

alimentarios del tiburón piloto.  

 

CONCLUSIONES 

 
El alto número de estómagos sin contenido 

estomacal se debe principalmente al arte de pesca 

utilizado (palangre), ya que los tiburones son 

sometidos a estrés por captura y regurgitan el 

alimento. También tiende a atraer individuos que se 

acercan a alimentarse, los cuales están 

generalmente con estómago vacío. 

El tiburón piloto C. falciformis en la costa sur de 

Jalisco, consume principalmente cefalópodos (D. 

gigas, A.lesueurii), así como peces (C. caballus, S. 

peruviana) y un crustáceo pelágico (P. xantussi 

affinis). 

La amplitud del nicho trófico del tiburón piloto en 

la costa sur de Jalisco fue bajo (0.35), tanto en 

hembras (0.19) como en machos (0.44) y entre 

intervalos de talla, lo que indica que los tiburones 

de la zona son especialistas debido al mayor 

consumo de D. gigas, restos de peces y A. lesueurii. 

El índice de Diversidad de Shannon demostró que 

la diversidad de la dieta del tiburón piloto C. 

falciformis es baja, tanto en hembras como en 

machos, y entre intervalos de talla. 

El índice de Morisita-Horn indica que existe un 

bajo traslape entre hembras y machos al igual que 

los del intervalo de talla dos. Al comparar los 

intervalos de talla entre sí, el uno y tres, dos y tres, 

también presentaron valores bajos. Sin embargo los 

machos y hembras de los intervalos de talla uno y 

tres indican que existe un traslape alto, y lo mismo 

ocurre al comparar el intervalo uno y dos. En 

general se podría indicar que existe una 

segregación por sexo y cambios ontogenéticos 

conforme crecen.  
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Microanatomía de órganos 
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INTRODUCCIÓN 

El tiburón renacuajo Cephalurus cephalus (Gilbert, 

1982) es una especie endémica de México, 

distribuida dentro del Pacífico Oriental Tropical y 

reportada para la costa occidental de Baja 

California Sur, el Golfo de California e isla Clarión 

en el Archipiélago de Revillagigedo [1,2]. Tiene 

hábitos bentónicos y habita sobre la plataforma 

continental externa y talud continental,  en un rango 

de 155-937 m de profundidad, donde se alimenta 

principalmente de crustáceos y peces [3,4]. 

Como parte de la familia Scyliorhinidae, el tiburón 

renacuajo es el único representante de su género [3 

Es de talla pequeña (LTmax: 28 cm) y se caracteriza 

por presentar un cuerpo en forma de “renacuajo”, 

al tener un tronco delgado y cilíndrico que se 

expande en la región cefálica y branquial, llegando 

a medir más de un tercio de la longitud total. La 

presencia de filamentos branquiales extendidos 

sugiere que el tiburón renacuajo es un habitante de 

zonas hipóxicas [1]. 

Con respecto a su reproducción, se ha descrito 

como un vivíparo aplacentado. Las hembras 

presentan dos ovarios funcionales y son capaces de 

mantener una cápsula ovígera por oviducto, hasta 

el momento del alumbramiento [5]. 

Aunque se han realizado dichas observaciones 

sobre la distribución, ecología y reproducción de 

esta especie, la información referente a esta especie 

aún resulta escasa, por lo que es considerada por 

Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) como un taxón con “Datos 

Insuficientes” para llevar a cabo una correcta 

evaluación de su estado de conservación [6].  

Debido a esta falta de conocimiento, es importante 

llevar a cabo nuevos estudios que proporcionen 

información relevante sobre la biología básica de 

esta especie. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 

fue describir la microanatomía del tiburón 

renacuajo C. cephalus y su histología general. 

METODOLOGÍA 

La captura de los especímenes se llevó a cabo en 

Agosto del 2015 mediante el uso de redes de 

arrastre posicionadas a 400 m de profundidad y a 

las afueras de Puerto San Carlos, Baja California 

Sur, por el Buque de Investigación Pesquera 

BIPXII, del Centro de Investigaciones Biológicas 

del Noroeste (CIBNOR). 

Se fijaron ejemplares adultos de ambos sexos en 

formol al 10% amortiguado con fosfatos por al 

menos una semana. Se realizaron disecciones de 

los órganos, las cuales fueron lavadas en agua 

corriente y preservadas en etanol al 70%. Para el 

estudio histológico las muestras fueron 

deshidratadas en una serie de etanol de 

concentración creciente, aclaradas con Citrisolv e 

infiltradas e incluidas en Paraplast. Se realizaron 

cortes de 7 micrómetros que se montaron en 

portaobjetos y se tiñeron por la técnica de 

hematoxilina de Gill - eosina-floxina. Las 

laminillas se montaron con Cytoseal XYL y se 

observaron con un microscopio fotónico Olympus 

Optiphot-2 con el qu    e se capturaron 

imágenes digitales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los testículos del tiburón renacuajo cuentan con 

varios tubos seminíferos dentro de los cuales se 

diferencían y maduran los espermatozoides. El tipo 

de espermatogénesis es por ámpulas o ampollas, 

pues los gametos van madurando en paquetes con 

gametos de la misma etapa de desarrollo dentro de 

cada ámpula. La cabeza de los espermatozoides 

tienen una larga y peculiar forma espiralada, 
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similar a lo observado en otras especies de 

condrictios como el cazón espinoso común Squalus 

acanthias  o la quimera manchada Hydrolagus 

colliei [7], pero que difieren a lo observado en otras 

especies de esciliorrínidos. 

El epidídimo tiene paredes muy delgadas, con 

paredes desprovistas de tejido muscular y con una 

capa mucosa de epitelio cúbico simple ciliado. De 

la pared del epidídimo se extienden pliegues de la 

capa mucosa, formando septos, que son 

compartimentos laterales equidistantes 

comunicados con un único canal central. Los 

espermatozoides se encontraron tanto en el canal 

central como en los septos (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Septos formados por ondulaciones de la mucosa y 

localización de los espermatozeugmatas en el epidídimo del 

tiburón renacuajo C. cephalus. 

 

Dentro del epidídimo los espermatozoides se 

encuentran dentro de la luz, libres o en agregados 

llamados espermatozeugmatas.  

CONCLUSIONES 

Se presentan las primeras observaciones 

histológicas del aparato reproductor masculino del 

tiburón renacuajo C. cephalus. Los 

espermatozoides presentan forma helicoidal y son 

reservados en órganos especializados del 

epidídimo dentro de los machos adultos. Los 

espermatozeugmatas son más parecidos a lo 

reportado para otras especies de squaliformes o 

quimeras, que a lo observado en otras especies de 

esciliorrínidos u otras familias de tiburones.   
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INTRODUCCIÓN 

 
A pesar que muchos estudios acerca de la riqueza 

de helmintos parásitos internos en elasmobranquios 

se han llevado a cabo [1, 2, 3, 4, 5, 6], muy pocos 

han sido realizados sobre sus ectoparásitos. Uno de 

los más recientes y completos es el trabajo de 

Whittington & Chisholm (2003) [7], acerca de la 

diversidad de monogeneos en tiburones y su 

relación parasito-hospedero. Hasta el momento no 

existen estudios de la biodiversidad de 

Monogéneos de tiburones en México. Algunos 

estudios han recabado información de los 

ectoparásitos de elasmobranquios en aguas 

mexicanas pero se han enfocado principalmente en 

Rayas de La Península de Yucatán [8] y Acapulco, 

Guerrero [9]. En el presente trabajo se identifican 

los monogéneos de dos especies de tiburones 

capturados en Playa Chachalacas en las costas de 

Veracruz y Ciudad de Carmen en Campeche, 

México: Carcharhinus leucas (Muller y Henle, 

1839) y Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

colectados en Octubre de 2014; en un esfuerzo por 

contribuir al conocimiento de la diversidad de 

monogéneos parásitos de tiburones en el país. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los ejemplares de tiburón martillo Sphyrna lewini 

y un tiburón toro Carcharhinus leucas fueron 

capturados por los pescadores rivereños en la costa 

de Veracruz y un ejemplar de S. lewini capturado 

en la costa de Campeche. Las branquias fueron 

extraídas de los hospederos y fijadas en formol al 

10% para su revisión en el Laboratorio de 

Hidrobiología de la Facultad de Biología de la 

Universidad Veracruzana campus Xalapa. En el 

laboratorio, las branquias fueron examinadas con 

un microscopio estereoscópico en busca de 

monogéneos. Estos fueron removidos de las 

lamelas branquiales y se preservaron en frascos 

viales con alcohol al 70%. Algunos especímenes 

fueron teñidos en paracarmín de Meyer y otros con 

tricrómica de Gomori. Todos los especímenes 

fueron deshidratados en una serie de alcoholes, 

aclarados en salicilato de metilo y montados en 

bálsamo de Canadá. Para su determinación 

taxonómica se utilizó literatura especializada en el 

tema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se registran en total 4 especies de Monogéneos 

parasitando las branquias de C. leucas y S. lewini 

(Tabla 1), de las cuales 3 pertenecen a la familia 

Hexabotriidae y 1 a la familia Loimoidae, grupos 

que se encuentran comúnmente en los 

elasmobranquios marinos [10]. Hasta la fecha, se 

han descrito cerca de 60 especies de Monogéneos 

parásitos de tiburones y rayas [7]. De las cuales 

para el total de Polyopisthocotyleos el 86,5% son a 

la familia Hexabothriidae. Erpocotyle carcharhini 

Watson y Thorson, 1976, Heteronchocotyle leucas 

Hargis, 1955 y Erpocotyle sphynae (MacCallum, 

1931) (Hexabothriidae) se registran por primera 

vez en aguas Mexicanas. Loimos parawilsoni  

(Loimoidae) es registrada por primera vez en las 

costa de Sinaloa por Bravo-Hollis (1970) [11]. Los 

estudios faunísticos nos ayudan a documentar la 

biodiversidad existente en una región, además de 

servir como un trampolín para estudios 

biogeográficos y co-evolutivos [12].  

 
Tabla 1. Listado de las especies de monogéneos encontradas 

parasitando Carcharhinus leucas y Sphyrna lewini  

 

Carcharhinus leucas (n=1) Sphyrna lewini (n=3) 

Erpocotyle carcharhini  

Heteronchocotyle leucas  

Loimos parawilsoni  

Erpocotyle sphynae  
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CONCLUSIONES 

 
Este es el primer registro de monogéneos en 

branquias de tiburones para el estado de Veracruz 

y el Golfo de México.  

Con este trabajo, se amplía el registro de especies 

y la distribución de monogéneos en tiburones en 

aguas mexicanas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mantas son un grupo de elasmobranquios que 

pertenecen a la familia de las rayas águila 

(Myliobatidae), sin embargo forman su propia 

subfamilia, Mobulidae, que incluye dos especies de 

Manta Bancroft, 1828 y nueve de Mobula 

Rafinesque, 1810 [1]. Han adquirido un estilo de 

vida pelágico, basada en una alimentación por 

filtración similar a las ballenas y tiburón ballena, 

aunque consumen también peces pequeños como 

presas ocasionales [2]. La subfamilia Mobulidae, 

incluye a las mantas oceánicas (Manta birostris), 

que alcanzan los siete metros de ancho de disco y 

es considerada la especie más grande de los 

batoideos y uno de los peces vivientes más grandes. 

Los adultos se pueden reconocer fácilmente ya que 

presentan aletas pectorales largas y triangulares y a 

diferencia de varios mobúlidos, la boca de la manta 

es terminal.  

La mayoría de las poblaciones de mantas oceánicas 

a nivel mundial es pobremente comprendido, por lo 

que su estado de conservación es Vulnerable en la 

lista roja de la UICN [3]. Entender la ecología y 

biología básica de las mantas gigantes es necesario 

para su adecuada conservación y manejo, ya que al 

ser organismos de lento crecimiento, maduración 

tardía y fecundidad baja [4]; es menos probable que 

se recuperen de una disminución en su población 

generados por impactos antropogénicos como la 

pesca y la contaminación [5]. Así mismo, es de 

suma importancia conocer la retrospectiva histórica 

de la especie Manta birostris en Yelapa, ya que 

además de que es una especie que abunda esa zona 

no se tiene registro de este tipo de información y 

conocer la relación entre la comunidad y las mantas 

es primordial para lograr la conservación de esta 

población. El objetivo del presente estudio fue 

conocer la perspectiva de los pescadores de Yelapa 

sobre las mantas oceánicas y determinar la 

situación histórica y actual de esta población en la 

región. 

METODOLOGÍA 

Yelapa pertenece al municipio de Cabo Corrientes, 

Jalisco (20°29’08” Lat. N. y 105°16’10” Long.O) 

y tiene una población de 727 personas, (INEGI, 

2010). En esta área el clima es cálido subhúmedo 

(22-28°C), la precipitación anual de 830 a 1,783 

mm, con la temporada de lluvia de junio a octubre. 

En confluyen tres corrientes: Norecuatorial, de 

California y del Golfo de California, las cuales 

intervienen en la presencia de frentes y remolinos 

así como en el gradiente de temperatura (15-30°C) 

y salinidad (33-36%o).  

Durante los meses de Septiembre y Noviembre del 

2014, se aplicaron encuestas a 25 personas cara a 

cara de distintas edades, incluyendo pescadores 

frecuentes (desde jóvenes que van iniciando en la 

actividad pesquera hasta pescadores retirados) y 

pescadores ocasionales (marineros, capitanes de 

embarcaciones, amas de casa y restauranteros).  
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Tabla 1. Variables de análisis de la encuesta a pescadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables consideradas en los cuestionarios se 

dividieron en 4 grupos: características generales, 

características de la actividad pesquera, abundancia 

de mantas en la zona y valoración de las mantas 

como recurso (Tabla 1). Para el análisis de los datos 

se realizaron pruebas de bondad de ajuste CHI2 

comparando la distribución de las frecuencias 

observadas y la distribución uniforme, utilizando el 

programa Excel 2013 y PAST 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 25 encuestas aplicadas, 22 fueron a hombres 

y tres a mujeres. Las edades de los encuestados 

variaron de los 18 a los 75 años, siendo las personas 

entre 20 y 30 años las más numerosas (24%). La 

mayoría eran nacidos en Yelapa (40%), seguidos 

por los de Puerto Vallarta (32%) y Chacala (20%). 

En relación al nivel educativo, casi el 50% de los 

encuestados solo terminó la primaria, el 36% la 

secundaria, el 12% la preparatoria y solo uno tenía 

licenciatura. En cuanto a su ocupación el 36% eran 

exclusivamente pescadores, 24% capitanes y/o 

marineros de embarcaciones y el resto (40%) tenían 

ocupaciones variadas pero pescaban 

ocasionalmente.  

El 72% de los encuestados contaba con 

embarcación propia tipo panga y el 44% cuentan 

con motor de 60 CF. El 76% tiene equipo de pesca 

propio, la mayoría (83%) pescan con línea y el resto 

con otras artes de pesca (arpón, tarraya y 

Características generales Características de actividad pesquera 

- Sexo 

- Edad 

- Lugar de nacimiento 

- Lugar de residencia 

- Escolaridad 

- Ocupación 

- Tipo de actividad pesquera 

- Tiempo como pescador 

-Tipo de Embarcación 

-Potencia del motor 

-Artes de pesca que utiliza 

-¿Embarcación y artes de pesca propios? 

-¿Pertenece a alguna cooperativa? 

-¿Es legal pescar manta? 

-¿Tiene permiso de pesca? ¿Cuál? 

Abundancia de mantas en la zona Valoración de la manta como recurso 

-¿En qué meses ha visto mantas? 

-¿En qué zonas ha visto mantas? 

(Señálelo en el mapa) 

-¿Ha observado más o menos mantas? 

-¿Ha observado mantas heridas? 

- ¿Qué tipo de heridas? 

-¿Ha observado embarcaciones pescando 

mantas? ¿Qué hace cuando ve esto? 

-¿Las mantas son valiosas? ¿Cuánto valen? 

-¿Crees que deberían estar protegidas? 

-¿Sabías que las mantas generan 10 millones 

de dlls al año en turismo en Revillagigedo? 

-¿La actividad con mantas es positiva? 

-¿Quisieras que el turismo con mantas 

creciera? 

-¿Las mantas afectan tu actividad? 
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chinchorro). Solamente el 32 % de los encuestados 

pertenecen a una cooperativa pesquera. El 60% de 

los encuestados dijeron que la pesca de mantas es 

ilegal, el 24% no sabían y el 16% aseguraron que si 

es legal pescar esta especie. La mayoría de los 

pescadores (64%) si tienen permiso para pesca, 

donde sobresale el permiso de escama (38%). 

El 80% de los encuestados mencionan que los 

meses en que se observan más mantas es de 

noviembre a marzo y que los lugares donde más 

tránsito de mantas han visto son Pizota (43%), 

Punta del Cabo (20%), Marietas (17%), Yelapa 

(11%) y Quimixto (6%). El 56% de los pescadores 

consideraron que la población de mantas está 

disminuyendo, el 40% mencionaron que no había 

cambios en la población. En cuanto al motivo de 

este decremento el 24% piensan que es debido al 

tránsito de pangas, el 16% por el uso de chinchorros 

y el 44% no sabían el motivo. El 68% contestó que 

sí ha visto daños físicos en mantas oceánicas, tales 

como golpes de propela (28%) y mantas 

enmalladas en redes de pesca (28%). 

En cuanto a la valoración de las mantas, el 36% dijo 

que las mantas afectaban su actividad de alguna 

manera, ya que cuando se usaban embarcaciones 

pequeñas tipo canoas, las mantas llegaban a 

hundirlas y actualmente arrastran cabos de las 

pangas y mangueras del compresor. El 76% 

contestó que sí eran valiosas, pero ignoraban su 

valor en pesos, mientras que el 4% contestó que no 

tienen precio. El 88% dijeron que les gustaría que 

la manta oceánica fuera una especie protegida. 

Ninguno de los pescadores sabían que las 

actividades ecoturísticas para observación de 

mantas generaban 10 millones de dólares al año en 

Islas Revillagigedo [6], Después de informarles 

esto, el 100% de los pescadores opinaron que las 

mantas si eran valiosas y que se debería proteger 

esta especie. Asi mismo, la totalidad de los 

encuestados afirmaron que el turismo con mantas 

es una actividad positiva y que si les gustaría que el 

ecoturismo con estos animales creciera.  

CONCLUSIONES 

De manera general, el perfil de los pescadores de 

Yelapa son hombres de alrededor de 30 años 

oriundos de Yelapa y Puerto Vallarta con 

educación primaria y secundaria con embarcación 

(panga) y equipo de pesca (líneas, arpón y tarraya) 

propios; la mayoría no pertenecen a una 

cooperativa, pero si tienen permiso de pesca de 

escama. Las mantas oceánicas son mas abundantes 

en la temporada de invierno (noviembre a marzo), 

en la zona sur de la  Bahía de Banderas (entre 

Yelapa, Pizota y Punta del Cabo). Se percibe que 

las mantas han disminuido por el tránsito de pangas 

y el uso de redes de pesca. Se observó que los 

pescadores de Yelapa tienen cierto 

desconocimiento de las mantas oceánicas y se 

percibe algo de temor. No obstante después de 

darles información del valor de la manta tanto 

ecológica como económica, los pescadores 

consideran valiosa a las mantas y están de acuerdo 

en que sea protegida y que pueda utilizarse de 

manera sustentable para actividades ecoturísticas y 

con esto generar beneficios para los pobladores de 

Yelapa.  
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INTRODUCCIÓN  

La presencia de tiburones juveniles  capturados 

incidentalmente por la pesca artesanal en la costa 

de Jalisco, México pone de manifiesto que en esta 

región habitan en estadios juveniles al menos 8 

especies, en  su mayoría inferiores a un metro de 

longitud total y  menores de un año de edad, [1,2]. 

Así mismo 5 especies de rayas. Tanto de rayas 

como de tiburones, se han registrado altas 

abundancias de hembras gestantes [1,3]. Algunos 

autores mencionan que los hábitats de crianza se 

encuentran principalmente en zonas costeras 

protegidas alejadas de los hábitats de alimentación 

de los adultos [8, 13], sin embargo, dado su 

cercanía al litoral son susceptibles al impacto 

antropogénico [9]. Estos hábitats cuentan con una 

serie de condiciones que proporcionan ventajas en 

el desarrollo y supervivencia de las especies 

marinas, algunas de las más mencionadas son la 

protección contra depredación y la disponibilidad 

de alimento [7]. En el caso de los elasmobranquios, 

en específico los tiburones se han encontrado 

posibles hábitats de crianza en el registro fósil por 

lo que se cree que esta estrategia ha sido utilizada 

durante más de 320  millones de años [12]. 

Comúnmente los tiburones hembra se desplazan a 

estos hábitats para dar a luz a sus crías, los adultos 

generalmente no permanecen mucho tiempo en 

estos hábitats [8]. Existen gran cantidad de trabajos 

abordando los hábitats de crianza en 

elasmobranquios, sin embargo la mayoría de ellos 

basan sus resultados  considerando como hábitat de 

crianza una zona únicamente por la presencia de 

juveniles [7, 8, 12]. Por esta razón se han utilizado 

diferentes definiciones para describir un hábitat de 

crianza donde se considera: (1) abundancia de 

juveniles, (2) la supervivencia de los juveniles, (3) 

altas tasas de crecimiento, (4) la contribución de los 

juveniles a la población de adultos [6, 10]. Sin 

embargo estas condiciones se han aplicado a una 

gran diversidad de organismos marinos. 

Específicamente en tiburones se propone como 

hábitat de crianza aquella zona que cumpla con los 

siguientes supuestos: (1) la densidad de juveniles 

es mayor que en otras áreas, (2) los juveniles tienen 

estancias prolongadas, (3) el área es utilizada 

repetidamente a lo largo de diferentes años [11]. En 

términos generales, se considera que la costa de 

Jalisco, concretamente, la Bahía de Navidad, 

presenta la mayoría de las características para una 

zona de alimentación para tiburones y rayas, 

referidas por diversos autores, el presente trabajo 

constituye un análisis parcial del proyecto de 

biología básica de Tiburones y rayas del estado de 

Jalisco.  

METODOLOGÍA 

La costa de Jalisco está compuesta por una 

plataforma continental estrecha formada de bahías,  

playones, abruptos acantilados y ecosistemas 

estuarinos  distribuidos a lo largo de 310 km  de 

línea de costa. Su ubicación geográfica se 

encuentra entre: 20° 28´ Latitud N y 105° 40´ 

Longitud  O en la costa norte y 19° 08.50´ Latitud 

N y 104° 42.30´ Longitud O en la costa sur. La 

suma de todas estas características hace que la costa 

de Jalisco presente un gran diversidad de ambientes 

propicios para el establecimiento de una rica 

diversidad ictiofaunística [1]. la actividad pesquera 

en la costa del  Estado de Jalisco, se caracteriza por 

ser  de tipo artesanal  en su totalidad, es decir se 

carece de infraestructura industrial y de una flota 

pesquera de mediano calado, lo cual obliga a los 

pescadores a utilizar y depender de los mismos 

recursos que han sido explotados 

tradicionalmente.[1,2]   
Los métodos de captura de juveniles utilizados 

fueron: 

-Arrastres camaroneros 

-Cimbras palangreras a fondo y superficie 

-Redes de Enmalle  

-Líneas de mano 
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Para la identificación de los especímenes 

recolectados se utilizaron las claves dicotómicas 

especializadas [13]. Los especímenes capturados 

una vez identificados, fueron sexados, medidos, 

pesados y registrados, algunos de ellos están 

depositados en congeladores para posteriores 

análisis moleculares y genéticos, otros fueron 

fijados y depositados en la colección ictiológica del 

DEDSZC-Universidad de Guadalajara. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como resultado de diversos proyectos de 

investigación encaminados a la caracterización 

biótica realizados en la Costa de Jalisco y llevados 

a cabo por investigadores de la Universidad de 

Guadalajara y de diversas instituciones (UNAM, 

IPN, INP-SAGARPA, Universidad de la Habana y 

Cooperativas pesqueras de la costa de Jalisco),  se 

registraron 59 especies de peces cartilaginosos (30 

especies de tiburones y 29 de rayas) de los cuales 8 

especies de tiburones capturados incidentalmente 

con cimbras palangreras, línea de mano y redes de 

enmalle principalmente, los cuales se presentan en 

orden de abundancia:  Carcharhinus falciformis, 

Sphyrna lewini, Ginglymostoma cirratum, 

Carcharhinus leucas, C. longimanus, Isurus 

oxirinchus, Galeocerdo cuvier y Negaprion 

brevirostris, se encontraron en  su mayoría 

menores a un metro de longitud total y  menores de 

un año de edad, [3] (figura 1). Así mismo, se 

registraron 6 especies de rayas: Urotrygon rogersi, 

U. munda, Narcine entemedor, N. vermiculatus,  

Rhinobatos glaucostigma. Y Pteroplatytrygon 

violacea, mediante arrastres camaroneros (fauna de 

acompañamiento), cimbras palangreras y  líneas de 

mano.  Tanto de tiburones como de rayas se 

registraron abundantes hembras gestantes, en este 

sentido es importante considerar que en la costa de 

Jalisco, no existe la pesca dirigida al recurso 

tiburón, por tanto juveniles y adultos son 

capturados incidentalmente, de igual manera, las 

rayas bentónicas juveniles y adultos,  son 

capturadas como fauna de acompañamiento, a 

excepción de P. violácea que es una raya pelágica 

y es capturada con cimbras palangreras en la Bahía 

de Navidad. Jalisco, México.  

 

 
Figura 1. Frecuencia de tallas de Juveniles de C, falciformis 

capturados en la Bahía de Navidad, Jalisco, México de 2012-

2015 (gris=machos, Negro=hembras) 

Las tablas deberán incluirse (centradas), lo más 

cercano posible del texto en que son citadas y 

numeradas consecutivamente en el orden que sean 

referidas. Tendrán una separación de 2 renglones 

de cualquier texto adyacente. El encabezado de la 

tabla deberá ir a un renglón antes de la tabla y  

CONCLUSIONES 

La presencia de tiburones y rayas  gestantes y en 

estadio neonatal y juvenil, hacen suponer que la 

Costa de Jalisco, posee condiciones ambientales 

que permiten el desarrollo de estos procesos 

biológicos. 

De acuerdo a los registros observados durante 

varios años de muestreos, la presencia de juveniles 

muestra una periodicidad anual.  
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Palomino, B, Rocha-Olivares, A, Barajas-

Calderón, AV, Briones-Hernández, SA, 

Hermosillo-Corona, JD., Vega-Barba, C. 

Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de la Costa 
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INTRODUCCIÓN 

Los microsatélites, son cortos tramos de secuencia 

de ADN que abarcan una pequeña selección que 

consta de una a cinco pares de bases (pb) que se 

repiten en tándem [1]. Se sabe que, estas secuencias 

pueden diferir en número de repetición entre 

individuos, por lo cual se les atribuye su alto nivel 

de polimorfismo [2], debido a esto, los 

microsatélites se establecen como uno de los 

marcadores moleculares más populares para 

responder diversos aspectos tales como: niveles de 

diversidad genética, grado de aislamiento histórico, 

flujo genético, entre otros [2, 3, 4, 5]. 

Se ha demostrado que, la funcionalidad de los  

microsatélites entre especies, es mayor cuando 

éstas están relacionadas taxonómicamente entre sí 

[6, 7, 8], se sabe que, entre otros grupos, los 

microsatélites de peces presentan una mayor 

funcionalidad cuando se amplifican entre géneros 

[5]. 

Los batoideos son un grupo altamente 

especializado que se caracteriza por tener el cuerpo 

aplanado dorso-ventralmente, las aletas pectorales 

se unen en la cabeza en forma de disco, carecen de 

aleta anal y presentan fecundación interna, con 

numerosas variables en el modo de parición y 

desarrollo embrionario [9, 10]; son considerado un 

recurso pesquero vulnerable a la sobre explotación 

debido a su bajo potencial reproductivo, reducido 

número de crías, largo periodo de gestación, 

crecimiento lento y largo periodo para alcanzar la 

madurez sexual, así como a su frecuencia en la 

fauna de acompañamiento en la pesca de arrastre 

[11, 12, 13, 14,]. 

El objetivo de este trabajo es realizar pruebas de 

microsatélites de Zapteryx exasperata y Mustelus 

henlei para comprobar su funcionalidad en dos 

especies de rayas Urotrygon munda y U. rogersi.  

 

 METODOLOGÍA 

 
Obtención de muestras 

 

Durante febrero a mayo de 2014 se realizaron 

arrastres con una red experimental de 3.6 m y una 

luz de malla de 0.7 mm en el copo en cuatro 

localidades de la costa sur de Jalisco: Bahía 

Tenacatita, Bahía de Navidad, Playa el Coco y 

Cuitzmala; en cuatro estratos batimétricos: 10, 20, 

30 y 40 m. 

A las hembras preñadas de las rayas Urotrygon 

munda y Urotrygon rogersi, capturadas en los 

arrastres, se les extrajeron los embriones; se tomó 

una muestra de tejido muscular de la parte dorsal 

tanto de los embriones como de la madre y se fijó 

en alcohol etílico al 90%. 

 

Análisis de laboratorio 

Se realizaron extracciones de ADN genómico con 

base en el método de extracción por cloruro de litio. 

Posteriormente se sometieron a pruebas de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a modo 

de gradiente de temperatura, con un volumen final 

de 12.5 µl en donde: 3.41 µl de agua estéril, 5 µl de 

desoxinucleótidos (dNTP´s), 1.25 µl de buffer (P.E 

2 mM), 0.62 µl de marcador de microsatélite 

(Zapteryx exasperata o Mustelus henlei) [15], 0.1 

µl de Taq polimerasa, 0.5 µl de BSA y 1 µl de ADN 

de una madre de cada especie. Estas 

amplificaciones se realizaron en un termociclador 

con un programa dispuesto de la siguiente manera:  

Precalentado: 10 minutos a 95°C, seguido de 30 

ciclos de: desnaturalización: 60 segundos a 94°C, 

alineamiento: 30 segundos a 49-60°C, 

polimerización: 120 segundos a 72°C, 30 minutos 

a 72°C y finalización a 4°C. 

Una vez terminada la reacción, se utilizaron 2 µl de 

muestra, junto con 2 µl de GelRed y se corrieron en 

geles de agarosa al 2% para verificar la 

amplificación del microsatélite. 
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RESULTADOS 

Se probaron en total 28 marcadores de 

microsatélite en U. munda y 23 en U. rogersi, de 

los cuales 22 fueron de la guitarra Z. exasperata 

(dinucleotídicos, uno; trinucleotídicos, cinco y 

tetranucleotídicos,  16) y seis del tiburón M. henlei 

(dinucleotídicos, cinco y tetranucleotídicos, uno) 

(Tabla 1).  

Tabla 1. Marcadores de microsatélite utilizados de Z. 

exasperata (Zaex) y M. henlei (MH, G), en Urotrygon rogersi y 

U. munda; en color gris, los marcadores utilizados solamente 

en U. munda.  

Dinucleotídicos Trinucleotídicos Tetranucleotídicos 

Zaex 2_10 Zaex 3_1 Zaex 4_1 

G-4 Zaex 3_2 Zaex 4_2 

G-7 Zaex 3_3 Zaex 4_3 

MH-1 Zaex 3_4 Zaex 4_4 

MH-6 Zaex 3_8 Zaex 4_5 

MH-25  Zaex 4_6 

 Zaex 4_7 

Zaex 4_8 

Zaex 4_9 

Zaex 4_10 

Zaex 4_11 

Zaex 4_12 

Zaex 4_13 

Zaex 4_14 

Zaex 4_15 

Zaex 4_16 

G-11 

  

De los microsatélites probados, 14 mostraron una 

amplificación, correspondiendo nueve a Z. 

exasperata y cinco a M. henlei; en proporción de 

marcadores probados con marcadores funcionales; 

el tiburón M. henlei,  mostró un mayor porcentaje 

de amplificación con el 80% de marcadores 

funcionales, en comparación con Z. exasperata en 

donde solo fue el 40% (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Total de microsatélites probados y amplificados en U. 

munda y U. rogersi, así como el porcentaje de los microsatélites 

amplificados en proporción a los utilizados por especie. 

De los 14 microsatélites, seis amplificaron en U. 

rogersi, 13 en U. munda y solamente cinco se 

presentaron en ambas especies; de los cuales cinco 

fueron dinucleotídicos, uno trinucleotídico y ocho 

tetranucleotídicos. (Tabla 2). 

Tabla 2.  Microsatélites  amplificados en U. munda y U. rogersi, 

en donde: X) amplificó;  Na) No amplificó. 

Microsatélite U. munda U. rogersi 

Zaex 2_10 X Na 

G-7 X X 

MH-1 X Na 

MH-6 X Na 

MH-25 X X 

Zaex 3_2 X Na 

Zaex 4_5 X Na 

Zaex 4_8 X Na 

Zaex 4_10 Na X 
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Zaex 4_11 X Na 

Zaex 4_12 X X 

Zaex 4_13 X X 

Zaex 4_14 X Na 

G-11 X X 

 

DISCUSIÓN 

Los microsatélites aumentan su compatibilidad a 

medida que la relación taxonómica entre las 

especies aumenta [5, 6]; por lo tanto, con base en la 

clasificación de Compagno [9], la compatibilidad 

de microsatélites entre las rayas del género 

Urotrygon y Zapteryx  que se encuentran dentro del 

mismo orden, debería ser mayor en comparación 

con el tiburón M. henlei; sin embargo, los 

resultados en comparación de microsatélites 

funcionales por especie, nos muestran una mayor 

compatibilidad entre el tiburón y las rayas del 

género Urotrygon, lo cual se puede atribuir a 

mutaciones en regiones del microsatélite o a la 

obtención de los marcadores [8], así como al 

esfuerzo de muestreo en ambas especies (Z. 

exasperata y M. henlei).  

Al ser especies físicamente similares [10], se 

esperaba una coincidencia mayor de amplificación 

[8] en U. munda y U. rogersi, no obstante, 

solamente cinco microsatélites coinciden en las dos 

especies; por lo tanto, es posible que, las muestras 

de ADN estuvieran degradas o las condiciones de 

la PCR, no fueran adecuadas para la correcta 

amplificación [7] en U. rogersi. 

Este trabajo representa un primer avance para el 

estudio genético de las rayas U. munda y U. rogersi 

en la costa sur de Jalisco, así como el primer 

esfuerzo en evaluar la amplificación de 

microsatélites entre  especies con rayas del género 

Urotrygon; siendo necesario continuar con 

estudios para conocer más aspectos sobre la 

biología e historia de vida de estas especies.   

 

 

 

CONCLUSIONES 

El 50% de los microsatélites probados, fueron 

funcionales en al menos una especie. 

La diferencia en el esfuerzo de muestreo de 

marcadores de cada especie, nos puede mostrar un 

panorama de compatibilidad entre especies 

equivocado. 
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México. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se pueden reconocer alrededor de 

1,041 especies de condríctios repartidos entre dos 

subclases: Holocephalii y Elasmobranchii. Para el 

caso de las quimeras, agrupación menos diversa de 

esta clase, se ha registrado un total de 37 especies. 

Por su parte, los tiburones clasificados rondan las 

465 especies, seguidos por las rayas que poseen la 

riqueza más alta con 539 especies [1].  

Con respecto a su aprovechamiento en México, la 

pesca comercial de elasmobranquios comenzó a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A 

partir de los años 70’s, la captura del recurso se 

incrementó por el aumento del esfuerzo pesquero, 

al mejorar las embarcaciones, motores y artes de 

pesca [2,3]. No obstante, la popularidad con 

respecto a la conservación de los tiburones y rayas 

ha aumentado en las últimas décadas, permitiendo 

el aprovechamiento de estos organismos de una 

manera sustentable, mediante el ecoturismo [4].  

En el caso de Baja California Sur (BCS) y 

específicamente de la Bahía de La Paz, el recurso 

“tiburón”, “raya” y “cazón” ha sido importante 

desde antes de la conquista española [5]. El 

objetivo del presente estudio, fue recopilar y 

analizar el conocimiento básico que se tiene de su 

riqueza ecológica, investigaciones previas y 

aprovechamiento histórico, ya que resulta esencial 

para el desarrollo de nuevas líneas de investigación 

o el fortalecimiento de las que han sido 

descuidadas; así como para la implementación de 

esquemas manejo adecuados para las necesidades 

actuales, tanto a nivel local, como nacional. 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo la caracterización del recurso 

elasmobranquio de Bahía de La Paz, BCS, 

mediante una revisión bibliográfica de diversas 

fuentes de información para tres ámbitos 

analizados:  

 

Riqueza y estado de conservación 

 

A partir de la recopilación de investigaciones 

previas, se realizó un nuevo listado de los 

condríctios presentes en la bahía de La Paz, basado 

en la clasificación de Compagno (2005). El nombre 

de cada uno de los taxa fue corroborado mediante 

el Sistema Integrado de Información Taxonómica 

(ITIS por sus siglas en inglés) y actualizado o 

corregido con el nombre científico “válido”, en 

caso necesario. Para describir el estado de 

conservación, se consultó la clasificación otorgada 

para cada especie en la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN).  

 

Investigación 

 

Se detalló la producción científica de los últimos 30 

años por tópico detectado para tiburones y rayas de 

Bahía de La Paz, clasificando dichos tópicos en: 1) 

“Taxonomía y estructura de comunidades”; 2) 

“Biología reproductiva y manejo pesquero”; 3) 

“Ecología trófica, distribución y abundancia”; y 4) 

“Edad y crecimiento”. 

 

Aprovechamiento 

 

Para describir el uso prehispánico y los principios 

de la pesca comercial, se procedió a la revisión de 

las crónicas e investigaciones realizadas en la 

bahía. En cuanto a la pesquería actual, la 

información se obtuvo a partir de la revisión y 

análisis de los datos en peso vivo (t.) de la categoría 

tiburón – cazón y rayas, reportados en los Anuarios 

Estadísticos de Acuacultura y Pesca para BCS de 

1980 a 2011, y de 2002 a 2011, respectivamente, 

con la finalidad de conocer las tendencias en la 

extracción de biomasa de los últimos 30 años para 

tiburones y en la última década para el caso de 

batoideos. La descripción referente a la proporción 

que corresponde al recurso elasmobranquios dentro 

de las capturas de Bahía de La Paz, se determinó 
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con base en la información de la Carta Estatal 

Pesquera y Acuícola de BCS [6] y el capítulo de 

producción pesquera descrito en el Programa de 

Manejo Complejo Insular del Espíritu Santo [7]. 

Adicionalmente, la caracterización de la pesquería 

de elasmobranquios se agrupó en cinco tópicos: 1) 

Generalidades y características del ciclo de vida de 

las especies; 2) Unidad de pesca; 3) Especies de 

importancia comercial; 4) Capturas; y 5) 

Normatividad. 

Finalmente, la información referente al ecoturismo 

con tiburones en la región se obtuvo a partir de la 

prensa, tesis, artículos científicos y textos de 

divulgación, aunque en algunos casos, la 

información fue proporcionada directamente por 

prestadores de servicio, investigadores y buzos de 

la región. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Riqueza y estado de conservación 

 

Se generó un listado de 64 especies de Condríctios 

para la Bahía de La Paz, representando cerca del 13 

% del total de especies ícticas de la zona y con 

Hydrolagus colliei como único representante de las 

quimeras  [8,9]. En el caso de los tiburones, 35 de 

las especies se incluyen dentro de cinco de los ocho 

órdenes descritos por Compagno (2005), mientras 

que 28 especies de los batoideos, forman parte de 

los cuatro órdenes reconocidos por dicho autor 

[10]. Tomando en cuenta que en el Pacífico 

mexicano se distribuyen alrededor de 122 especies 

de elasmobranquios, Bahía de La Paz representa 

51.64% de dichas especies, por lo que la bahía 

puede reconocerse como un punto importante para 

la investigación, explotación y conservación de 

estas especies.  

En el caso de los tiburones, la familia que 

representó el mayor número de especies fue 

Carcharhinidae mientras que para las rayas, la 

familia Mobulidae y Rhinobatidae fueron las de 

mayor riqueza en la bahía. 

Con respecto a la clasificación de especies dentro 

de la UICN (fig. 1), la categoría “Datos 

Insuficientes” incluye el mayor porcentaje de 

elasmobranquios en la zona con el 33 % de las 

especies. Mientras que por el otro extremo, las 

especies de martillo Sphyrna lewini y Sphyrna 

mokarran representan la totalidad de especies 

catalogadas como “En Peligro” de extinción con el 

tres por ciento.    

En la Bahía de La Paz todavía no existen especies 

registradas bajo las categorías de  “Peligro Crítico” 

o de mayor riesgo. Sin embargo, doce especies 

catalogadas bajo el estado de “Vulnerable” así 

como las dos especies de martillo “En Peligro”, se 

encuentran catalogadas como amenazadas según 

los criterios de la UICN. Finalmente, el 16% de la 

totalidad de las especies se ubican bajo la categoría 

de “Preocupación Menor” (fig. 1), donde destacan 

las familias Triakidae y Gymnuridae; especies 

ampliamente explotadas que cuentan con todos sus 

representantes para esta zona en dicha categoría, 

por lo que las acciones normativas para su 

protección efectiva son necesarias y de carácter 

urgente [3]. 

 

 

  
 

 

Figura 1. Estado de conservación de los elasmobranquios en 

Bahía de La Paz, bajo las categorías de la UICN. 

 

 

Investigación 

 

La problemática generalizada de la pesquería de 

tiburón proviene del desconocimiento del recurso y 

de la carencia de estadísticas de captura por 

especie, lo que complica el establecimiento de 

medidas de regulación para un  aprovechamiento 

sustentable [11]. Incluso, la modalidad de registro 

pesquero tiburón-cazón (tiburón > 1.5 m y cazón < 

1.5 m), es una denominación errónea planteada 

desde el punto de vista económico y no con fines 

de manejo, que complica el análisis de las curvas  

de producción, debido a que una especie puede 

entrar en ambas categorías [3]. Por lo tanto, la 

carencia de información biológico-pesquera 
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relacionada con elasmobranquios, es una constante 

imprecisa en México por lo que la Bahía de La Paz 

no es la excepción.  

En el último siglo la pesca de tiburón ha llegado a 

presentar tal demanda, que en México se iniciaron 

los estudios para su protección a principios de la 

década de los años ochenta, gracias al Instituto 

Nacional de Pesca. Sin embargo, entre literatura 

publicada y bibliografía gris, solo se han 

desarrollado 35 estudios relacionados con 

elasmobranquios en Bahía de La Paz, dentro de 

cuatro campos temáticos. La distribución de la 

información por orden de magnitud es la siguiente: 

1) Ecología trófica, distribución y abundancia 

(45.71%); 2) biología reproductiva y manejo 

pesquero (34.29%), taxonomía y estructura de 

comunidades (17.14%); y 4) edad y crecimiento 

(2.86%).      

La especie de tiburón más estudiada en Bahía de La 

Paz es S. lewini al representar el 17.5% de la 

información disponible, le siguen Squatina 

californica y Mobula munkiana con el 15%, 

respectivamente; y Rhincodon typus con el 10%. 

Definitivamente, el tópico que menos se ha 

abordado es el de edad y crecimiento, con un solo 

trabajo sobre la descripción de los parámetros von 

Bertalanffy de la cornuda prieta, Sphyrna zygaena. 

En contraparte, la línea de investigación que se ha 

intensificado en la bahía es la “ecología trófica, 

distribución y abundancia”, destacando las técnicas 

de contenido estomacal y análisis de isotopos 

estables de δ13C y δ15N, principalmente para la 

cornuda común (S. lewini). 

 

Aprovechamiento 

Aunque existe evidencia del uso de tiburones en la 

alimentación y ritos funerarios de los nativos en la 

bahía desde hace más de 10,000 años [12], la pesca 

comercial comenzó a finales del siglo XIX, donde 

en 1888 se realizó la primera exportación de aletas 

de tiburones pescados en México, desde la ciudad 

de La Paz hacia China [5]. Actualmente, la 

pesquería del municipio cuenta con 35 permisos 

para embarcaciones tipo panga con motores fuera 

de borda de 75 a 115 HP. Para su extracción se 

utiliza red agallera con luz de malla de 15 a 20 

pulgadas, y exclusivamente para tiburones, la 

cimbra o palangre que varían en longitud y poseen 

desde 50 hasta 200 anzuelos [11,3].  

 

La producción promedio en peso vivo de tiburón-

cazón para BCS, de 1980 a 2011, fue de 3,065 t. El 

volumen máximo de extracción se presentó en 

2010 con 5,159 t y el mínimo en 2006 (1,997 t). La 

captura de tiburón-cazón representa 

aproximadamente el 3.7% del volumen de 

producción del estado, por lo que en los últimos 

años, el estado de BCS ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional en la producción del recurso tiburón-

cazón, aportando el 10.97%. Mientras que para la 

denominación “raya y similares”, BSC es la 

entidad federativa que ocupa el primer lugar a nivel 

nacional en cuanto a captura de batoideos, al 

aportar el 35.72% de las capturas comerciales del 

noroeste del Pacífico mexicano. 

Estudios sobre biología reproductiva destacan la 

importancia de la zona como área de reproducción 

y crianza para S. californica, S. lewini, 

Rhizoprionodon longurio y M. munkiana. Además, 

en la zona se distribuyen especies protegidas por la 

NOM-029-PESC-2006, como Mobula japanica, 

M. munkiana, Manta birostris y el tiburón ballena 

R. typus.  

En Bahía de La Paz la actividad turística con el 

tiburón ballena se basa en la observación y el nado 

con  equipo de buceo libre. El precio por viaje 

oscila entre los 300 y los 1000 pesos M.N. con una 

duración aproximada entre 2 a 4 horas, 

dependiendo la empresa turística. Aunque no 

existen cifras publicadas acerca del activo 

económico que deja esta actividad en la región, 

parece que año con año esta actividad ha ganado 

mayor popularidad en La Paz y por ende la derrama 

económica ha aumentado [13]. En la actualidad no 

existe un plan de manejo específico para todas las 

zonas de avistamiento en México. Sin embargo, se 

han realizado esfuerzos para el mejor manejo del 

recurso en el Golfo de California, al proponer 

códigos de conducta dirigidos a los prestadores de 

servicios para disminuir el impacto de la actividad 

sobre el tiburón, así como la propuesta de realizar 

estudios sobre la capacidad de carga en la actividad 

[14]. Con respecto a Bahía de La Paz, donde no se 

cuenta con un plan de manejo específico, es 

necesario que se realicen esfuerzos similares de 

todos los actores involucrados con la finalidad de 

fomentar un ecoturismo sustentable, ya que la 

actividad inició a finales de la década de los 80’s 

sin una regulación específica [15, comen. pers. 

prestador de servicios].   
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Con respecto al buceo en “El Bajo” con tiburones 

martillo de la especie S. lewini y a pesar de la 

disminución en los avistamientos desde los 90’s, 

esta zona  ha sido visitada por buzos 

internacionales y nacionales desde hace más de tres 

décadas en busca del encuentro con estos 

organismos. No obstante, la carencia de 

investigaciones al respecto hacen evidente la 

necesidad de intervención por parte de las 

autoridades mediante la implementación de una 

normatividad que proporcione una protección 

efectiva, a favor de la conservación de esta especie, 

en correspondencia al desarrollo de proyectos que 

contemplen sus características biológicas,  efecto 

de las pesquerías, su estatus de “En Peligro” de 

extinción y su reciente clasificación dentro del 

Apéndice II del CITES. 

CONCLUSIONES 

En Bahía de La Paz existe registro de 63 especies 

de elasmobranquios, 35 referentes a tiburones y 28 

a batoideos, de las cuales 21% se consideran 

amenazadas. Los estudios relacionados con 

“ecología trófica, distribución y abundancia” son 

los que se realizan con mayor frecuencia, caso 

contrario al tópico de “edad y crecimiento”, del 

cual a la fecha solo existe un trabajo sobre S. 

zygaena. La especie de tiburón más estudiada es S. 

lewini y de rayas M. munkiana. De acuerdo a los 

registros bibliográficos, la bahía es utilizada con 

fines reproductivos por al menos tres especies de 

tiburón y un batoideo, lo que resalta su importancia 

como hábitat esencial. El uso de este recurso data 

desde hace más de 10,000 años aunque la pesca 

comercial tuvo sus inicios en La Paz a finales del 

siglo XIX, mientras que el ecoturismo con 

tiburones se realiza desde los años 70’s. En ambos 

casos, las investigaciones y acciones 

administrativas para su manejo aún resultan 

insuficientes, por lo que este trabajo forma parte de 

las bases para el desarrollo de nuevas acciones  a 

favor de la conservación de este recurso en la 

región. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La raya tecolote es un elasmobranquio de 

hábitos costeros, vivíparo aplacentario, 

común en la captura artesanal de rayas en el 

Golfo de California. Se distribuye de la costa 

de la Península de Baja California [1] a Perú 

[2], incluido el Golfo de California [3], en 

donde forma parte de la pesca 

multiespecífica de tiburones y rayas [4]. En 

esta última región su presencia es común a 

lo largo del año en la captura de Sinaloa y 

Sonora. En Sonora se ubica en los cuatro 

primero lugares en la captura de tiburones y 

rayas con el 7%, junto con Rhinobatos 
productus (29%), Dasyatis dipterura (10%) 

y Gymnura spp. (8.2%) [5], mientras que en 

Sinaloa ocupa el quinto lugar en el mismo 

tipo de captura con el 6.5%, sólo por debajo 

de las rayas Rhinobatos glaucostima (15%) 

y Dasyatis dipterura (8.9%) [6]. Mediante 

este trabajo se pretende generar información 

sobre su edad y crecimiento, con el propósito 

de contribuir con elementos técnicos en la 

estrategia de conservación de este recurso 

marino. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  
 

Una vez identificado el sexo de los animales, 

se registró el largo del disco (LD) y el ancho 

del disco (AD) (Fig. 1). 

 

 

 
 
Figura 1. Morfometría de R. steindachneri y ubicación de la 

sección vertebral removida en los ejemplares, para la 

determinación de la edad y crecimiento (Foto: 

discoverlife.org.). 

 

Fueron colectadas secciones vertebrales de 

esta especie en cinco campos pesqueros 

artesanales del área de estudio, durante el 

periodo 2008 a 2013. Una vez extraídas 

estas, se mantuvieron en congelación y 

fueron transportadas al laboratorio donde se 

almacenaron a -20°C. Posteriormente, 

fueron procesadas de acuerdo a literatura 

convencional [7]. Cada vértebra fue cortada 

sagitalmente, utilizando una sierra marca 

Isomet. Los centra vertebrales fueron fijados 

en portaobjetos y pulidos hasta alcanzar 0.5 

mm de grosor aproximadamente y fueron 

fotografiados con el programa Image Pro-

Plus (ver. 4.5) (Fig. 2).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El intervalo de talla de los sexos combinados 

fue de 28.5 cm AD a 95.6 cm AD, con un 

promedio de 56.8 cm AD. Los machos se 

encontraron en un intervalo de talla de 28.5 

cm AD a 87.5 cm AD y las hembras en un 

intervalo de talla de 34.5 cm AD a 95.6 cm 

AD. Se analizaron 236 vértebras, 96 de 

machos y 140 de hembras. La edad fue 

estimada mediante el conteo de las bandas 

de crecimiento. La relación entre el radio 

vertebral y el ancho de disco presentó un 

coeficiente de determinación de 0.9667.  

 

 

 
 

Figura 2. Relación entre el radio de la vértebra (RV y el ancho 

de disco (AD) en sexos separados de R. steindachneri en las 

costas de Sinaloa y el centro-sur de Sonora, de 2008 a 2013. 

 

El Porcentaje de Acuerdo ± 1 de los lectores 

de las bandas de crecimiento fue de 94.9 %. 

Los grupos de edad registraron de cero a 

siete años en ambos sexos. Los parámetros 

del modelo de  von  Bertalanffy fueron L∞ = 

133.1386, k = 0.052 y t0 = -3.62. El análisis 

del incremento marginal (IM) de las 

vértebras sugiere que un par de bandas de 

crecimiento (opaca y hialina) se forma 

anualmente. El análisis de estos resultados 

indica que es una banda de edad por año, 

debido a la distribución del radio del 

incremento marginal a lo largo de los ocho 

meses del año en que se contó con datos, en 

donde se ve la tendencia a un incremento en 

el valor de esta variable, de  octubre a 

noviembre, con la valores mínimos en 

agosto y septiembre, un máximo valor en 

marzo y una tendencia a la disminución de 

abril a julio (Fig. 3).  

 

 

 
 
Figura 3. Centra vertebral de un macho de 87.5 cm de ancho de 

disco de R. steindachneri. Se observan el foco y 7 bandas 

hialinas que indican las bandas de crecimiento. MN =marca de 

nacimiento. 

 

 

El incremento marginal mínimo en agosto y 

septiembre coincide con los meses del 

periodo de nacimiento y el estadio de recién 

nacido de la especie [8] y los valores 

máximos de esta variable se registraron en la 

primavera. La periodicidad anual en la 

formación de las bandas de crecimiento en 

las especies de elasmobranquios ha sido 

ampliamente documentada tanto en 

tiburones [9], como en rayas [10],                                                                                                                      

[11], [12], [13], [14], [15].  Los valores 

mínimos del promedio del radio vertebral 

obtenidos en agosto y septiembre  (verano)  

y  los  valores  máximos   de   este   promedio   

en   marzo  de R. steindachneri, son 

semejantes a los encontrados para Leucoraja 

ocellata en el Golfo de Maine [12] en la que 

se obtuvo el mínimo incremento marginal en 
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julio y el máximo en mayo. La información 

obtenida en el presente trabajo sobre R. 

steindachneri, es de gran relevancia y 

complementa a aquella existente de la 

historia de vida de esta especie. 

CONCLUSIONES 

Las vértebras torácicas de R. steindachneri, 

resultaron ser estructuras confiables para 

estimar el crecimiento, debido a que la 

relación encontrada entre el radio vertebral y 

el ancho de disco fue lineal, lo que significó 

que el crecimiento de las vértebras es 

directamente proporcional a la talla.  

 

La máxima edad registrada fue de siete años, 

tanto para machos como hembras. 

 

El Análisis del Incremento Marginal mostró 

una periodicidad anual en la formación de un 

par de bandas de crecimiento de esta especie.  
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