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Estimado asistente, 

 

El programa del Primer Congreso Latinoamericano de Tiburones Rayas y Quimeras, 

y VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas incluye las fechas de las 

conferencias y actividades que se llevarán a cabo en el Planetario SAYAB de Playa 

del Carmen, del 25 al 29 de marzo 2019. Los primeros dos días del evento (25 y 26) 

serán destinados a Cursos Pre-Congreso. 

La logística del evento requiere que seamos estrictos con la puntualidad y duración 

de las ponencias. A todos los expositores en ponencias cortas o largas, se les 

solicita ser precisos en su participación.  

Recuerde, que la sección de preguntas está incluida en el tiempo de su ponencia. 

Los ponentes serán informados de su tiempo a los 4 y 12 minutos durante su 

ponencia corta o larga, respectivamente. En este evento no habrá tolerancia con el 

tiempo, ya que el itinerario es extremadamente ajustado. 

Los carteles no deberán exceder 90x60 cm. Estos podrán ser diseñados en posición 

vertical u horizontal, según el criterio del autor. 

Finalmente, le sugerimos prestar atención a los contrastes, tipografía, tamaño de 

letra, tamaño de las imágenes y simetría, para beneficio de la audiencia y de su 

presentación.  

 

Bienvenido. 
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Planetario SAYAB 

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1, Ejidal,  

Playa del Carmen, Quintana Roo, México. 

 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México. 

 

 

 

visitmexico.com 
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Domingo 24 

Hora Vestíbulo del Planetario 
15:00 – 18:00 Inscripciones 

Lunes 25 de marzo  

Hora Auditorio 

08:00 – 20:00 

Curso 
Telemetría de elasmobranquios. 
Instructor: Dr. James Ketchum 

 Aula Talleres 1 

08:00 – 20:00 

Taller  
El tiburón ballena como bandera para la integración científica y educativa de la conser-
vación en las Américas. 
Instructor: Dra. Dení Ramírez 

 Universidad Riviera 

08:00 – 20:00 
Curso 
Parásitos de elasmobranquios. 
Instructor: Dr. Oscar Méndez 

Martes 26 de marzo  

Hora Auditorio 

08:00 – 20:00 

Curso 
Telemetría de elasmobranquios. 
Instructor: Dr. James Ketchum 

 Aula Talleres 1 

08:00 – 20:00 

Taller  
Mobúlidos. 
Instructor: Biól. Stefany Rojas 

 Universidad Riviera 

08:00 – 20:00 
Curso 
Parásitos de elasmobranquios. 
Instructor: Dr. Oscar Méndez 

 Domo 

08:00 – 13:00 

Taller 
Métodos de monitoreo de megafauna estandarizado en lugares costeros y coralinos con 
el análisis de datos correspondientes. 
Instructor: Dra. Rachel T. Graham 
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Miércoles 27 de marzo  

Hora Vestíbulo 

08:00 – 09:00 Registro de participantes 

 Auditorio 

09:00 – 09:30 Inauguración 

09:30 – 10:30 

Conferencia magistral: "La historia y desarrollo de la biología de tiburones y rayas. 
Los problemas de su literatura hoy en día" 
Dr. José I. Castro 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

 Auditorio Domo 

11:00 – 11:15 

Uso de técnicas no invasivas para el moni-
toreo de especies pelágicas en el Parque 
Nacional Revillagigedo. 

Análisis de paternidad múltiple en Sphyrna 
zygaena del Golfo de California. 

11:15 – 11:30 

Monitoreo de tiburones y rayas en la re-
serva de la biosfera Caribe mexicano me-
diante un programa de monitoreo ciuda-
dano. 

Determinación del consumo de oxígeno en 
cápsulas ovígeras de Sympterygia brevicau-
data (Cope, 1877), “raya espinosa”. 

11:30 – 11:35 

Patrones de movimiento y uso de hábitats 
costeros de los tiburones toro juveniles 
(Carcharhinus leucas) en la Península  
de Nicoya, Costa Rica. 

Influencia del tamaño de las hembras  
en la presencia de paternidad múltiple en  
Mustelus henlei del norte del Golfo de Califor-
nia. 

11:35 – 11:50 
¿Los plásticos flotantes son una amenaza  
para las mantas gigantes en México? 

Aplicación y utilidad de la ultrasonografía en  
reproducción de mantas (Mobula birostris  
y Mobula munkiana) 

11:50 – 12:05 

Estimaciones de la capacidad de carga tu-
rística de tiburón ballena (Rhincodon 
typus) en la Bahía de La Paz, B.C.S. Mé-
xico. 

Aspectos reproductivos de la raya mariposa 
Gymnura crebripunctata en el Pacífico  
ecuatoriano. 

12:05 – 12:10 

Inventario de especies de tiburones en 
Cabo San Lucas, usando la plataforma tu-
rística como metodología. 

Biología reproductiva del tiburón Heterodon-
tus francisci en la costa occidental  
de Baja California Sur, México. 

12:10 – 12:25 

Efecto del buceo sobre el comportamiento 
del tiburón toro Carcharhinus leucas  
en el Parque Nacional Cabo Pulmo. 

Uso de una laguna costera por tiburones 
blancos juveniles dentro de un área de 
crianza del Pacífico noreste. 
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Hora Auditorio Domo 

12:25 – 12:40 

Influencia de factores ambientales sobre  
la distribución y abundancia del tiburón ba-
llena al norte del Caribe Mexicano. 

Biología reproductiva del tiburón Mustelus lu-
nulatus en Bahía Tortugas, Baja California 
Sur, México. 

12:40 – 12:45 

Valoración económica del buceo recreativo  

con tiburón toro Carcharhinus leucas  

en el Parque Nacional Cabo Pulmo, por el  

método Costo de Viaje. 

Biología reproductiva de la raya eléctrica gi-

gante Narcine entemedor (Jordan & Starks, 

1895) en el Pacífico ecuatoriano. 

12:45 – 13:00 

Comportamiento del tiburón toro (Carchar-

hinus leucas) durante la actividad de buceo 

recreativo en playa del Carmen, Quintana 

Roo. 

 

13:00 – 13:15 
Diversidad funcional de tiburones en el Par-

que Nacional Cabo Pulmo. 

Descripción de las cápsulas ovígeras de tres 

especies de Elasmobranquios: Heterodontus 

mexicanus, Rostroraja equatorialis y Rostro-

raja velezi distribuidas en el Pacífico Ecuato-

riano. 

13:15 – 13:20 

Características y ecología espacial de las  

poblaciones de manta rayas (Mobula al-

fredi) de Nueva Caledonia. 

Biología reproductiva del cazón pech,  

Sphyrna tiburo, en el sur del Golfo de México. 

13:20 – 13:35 

Efecto de las condiciones ambientales en la 

abundancia relativa de manta gigante 

 (Mobula birostris; Walbaum, 1792) en el  

Parque Nacional Revillagigedo. 

Biología reproductiva del torpedo, Discopyge 

tschudii (Torpediniformes: Narcinidae)  

en el Atlántico suroeste.   

13:35 – 13:50 
Movimientos de tiburones y el diseño  

de reservas marinas pelágicas. 

Patrones de uso de la zona costera de Jalisco 

y Colima como área de cría del tiburón marti-

llo, Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834). 

13:50 – 13:55 

No todo se trata sobre sopa de aletas de ti-

burón: venta y consumo de tiburones y ra-

yas en Honduras durante la temporada  

de Cuaresma. 

Línea base para definir el tamaño poblacional 

y zonas de crianza de la manta gigante (Mo-

bula birostris) en el Parque Nacional Revilla-

gigedo. 

13:55 – 14:00 

Primer estudio de línea base sobre las agre-

gaciones de la raya águila (Aetobatus nari-

nari) en el Caribe Mexicano con la imple-

mentación de ciencia ciudadana y foto-iden-

tificación. 

Análisis histórico, tendencias y problemáticas  

en la investigación de tiburones en México. 

14:00 – 15:00 Comida 

 Auditorio 

15:00 – 16:00 

Conferencia magistral: “Beginnings of mantaray research and the future that may hold 

for the species” 

Dr. Robert Rubin 
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Hora Auditorio Domo 

16:00 – 16:15 

Efecto de los buceadores en el comporta-

miento de tiburones y mantas gigantes en el 

Parque Nacional Revillagigedo. 

Área de crianza de la móbula, Mobula mun-

kiana en un Área Marina Protegida en el Ar-

chipiélago de Espíritu Santo (Golfo de Cali-

fornia) 

16:15 – 16:30 

Movimientos, fidelidad al sitio y estimación 

poblacional de Mobula birostris (Walbaum, 

1792) en el Archipiélago de Revillagigedo 

(2015-2017). 

Resultados preliminares de biología repro-

ductiva de Myliobatis peruvianus “Raya 

Águila” (Garman, 1913) proveniente del 

puerto Salaverry, 

 La Libertad, Perú. 

16:30 – 16:35 

Ecoturismo con tiburones pelágicos en 

Cabo San Lucas, BCS: comportamiento y 

derrama económica. 

Estimaciones preliminares de parámetros de-

mográficos de dos batoideos: Narcine ente-

medor (Narcinidae:Torpediniformes) y 

Rhinoptera steindachneri (Rhinopteridae: 

Myliobatiformes) en Bahía de La Paz, BCS, 

México. 

16:35 – 16:50 

Impacto de la inclusión de especies de tibu-

rón amenazados o en peligro de extinción 

bajo el Apéndice II de CITES sobre su con-

servación en el Pacífico Centroamericano. 

Análisis de Riesgo Ecológico integrando da-

tos genéticos para tres especies de tiburones 

con importancia pesquera en el Pacífico Me-

xicano. 

16:50 – 17:05 Coffee Break 

 Auditorio 

17:05 – 18:05 

Conferencia magistral: "Manta rays in Brazil and South Atlantic: Citizen Science and the 

new collaboration through Latin American Oceanic Manta Ray Alliance" 

Capt. Guilherme Kodja Tebecherani 

18:05 - 19:05 
Conferencia: “Evaluación de riesgo y semáforo de pesca sustentable” 

Dr. Carlos Galindo Leal, CONABIO 

19: 05 – 21:00 Cocktail de Bienvenida/Fiesta rompehielos 

Jueves 28 de marzo  

Hora Vestíbulo del Planetario SAYAB 

08:00 – 09:00 Registro de participantes 

 Auditorio 

09:00 – 10:00 

Conferencia magistral: "Saltando barreras para lograr un monitoreo estandarizado y 

regional de tiburones y rayas" 

Dra. Rachel Graham 

10:00 – 10:15 El norte del Perú se convierte en una nueva área de agregación para los tiburones ballena. 

10:15 – 10:30 
Influencia de factores ambientales sobre la abundancia relativa de tiburones en el  
Parque Nacional Revillagigedo.  

10:30 – 11:00 Coffee Break 
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Hora Auditorio Domo 

11:00 – 11:15 
Tiburones del talud continental del sur  
del Golfo de México. 

Variaciones en la ecología trófica de la raya 
murciélago Myliobatis californica ante la pre-
sencia de fenómenos climáticos Bahía Tortu-
gas, B.C. S., México. 

11:15 – 11:30  

Uso del hábitat de Rhizoprinodon terraeno-
vae y Sphyrna tiburo en el litoral de Campe-
che, México: inferencias isotópicas del com-
portamiento trófico. 

11:30 – 11:35 

Idoneidad del hábitat del tiburón martillo ju-
venil (Sphyrna zygaena) en el norte del 
Perú.  

Reparto de recursos alimenticios entre el ti-
burón perro Heterodontus francisci y el tibu-
rón gato Cephaloscyllium ventriosum en 
Bahía Tortugas, Baja California Sur, México. 

11:35 – 11:50 

Análisis y comparación del sistema meca-
nosensorial de cinco especies de Batoi-
deos. 

Hábitats de alimentación y potencial hábitat 
de crianza para juveniles de tiburón piloto y 
dorado en el Pacífico Central Mexicano. 

11:50 – 12:05 

Uso de hábitat, segregación espacial y rela-
ción interespecífica entre tiburones sedosos 
(Carcharhinus falciformis) y galápagos (Car-
charhinus galapagensis) en un archipiélago 
remoto en el Océano Atlántico ecuatorial. 

Variación en la dieta de los juveniles del tibu-
rón martillo (Sphyrna lewini) como evidencia 
de sus hábitos migratorios en la entrada al 
Golfo de California (Nayarit y Sinaloa). 

12:05 – 12:10 

Importancia biológica de los montes subma-
rinos para especies pelágicas migratorias  
en el Pacífico Tropical Oriental. 

Ecología trófica del pez guitarra Pseudobatos 
planiceps (Garman, 1880) y raya águila 
Myliobatis chilensis (Philippi, 1892) en Pisco, 
Ica, Perú. 

12:10 – 12:25 

Diversidad de tiburones en el Parque Nacio-
nal Sistema Arrecifal Veracruzano, Vera-
cruz, México. 

Hábitos alimenticios del tiburón bironche Rhi-
zoprionodon longurio (Jordan y Gilbert, 1882) 
en la costa Occidental del Golfo de California, 
México. 

12:25 – 12:40 

Diversidad de batoideos en México: acota-
ciones sobre sus cambios de nomenclatura 
actual. 

Hábitat trófico del tiburón bironche, Rhizo-
prionodon longurio y de la mobula, Mobula 
munkiana dentro de sus áreas de crianza 
dentro de la Bahía de La Paz. 

12:40 – 12:45 
Acipactli, el pez sierra como ofrenda a los 
dioses en el Templo Mayor de Tenochtitlan. 

Hábitos alimentarios el Tiburón Piloto Car-
charhinus falciformis (Bribon, 1839) captura-
dos en la pesquería de Paredón, Chiapas. 

12:45 – 13:00 

Comparación anatómica del condroesque-
leto de las rayas eléctricas del género Nar-
cine Henle, 1834 (Torpediniformes: Narcini-
dae) en México. 

Hábitos alimenticios de la raya Rostroraja 
equatorialis Jordan y Bollman, 1890 desem-
barcada en Santa Rosa - Salinas, Ecuador 

13:00 – 13:15 
Ecología y biología de la Mobula cf. birostris  
en el Norte de la Península de Yucatán. 

Análisis de la dieta e influencia isotópica ma-
ternal en juveniles del año del tiburón martillo  
(Sphyrna lewini) en el Pacífico central mexi-
cano 
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Hora Auditorio Domo 

13:15 – 13:20 

Parámetros de crecimiento y mortalidad,  
y tasa de explotación del tiburón Rizoprio-
nodon terraenovae. (Richardson, 1837), en 
Aldama, Tamaulipas, México. 

Registro de parásitos en tres especies de 
elasmobranquios comerciales provenientes 
de los puertos de Pacasmayo y Salaverry en 
la costa norte de Perú. 

13:20 – 13:25 

Ecología trófica de la raya batana Hypanus 
dipterurus (Jordan & Gilbert, 1880) en Pisco, 
Ica, Perú. 

13:25 – 13:30 
Partición del recurso trófico por tres especies 
 de tiburones en Bahía de La Paz, México 

13:30 – 13:45 

Edad y crecimiento del tiburón Heterodon-
tus francisci (Girard, 1855) de Bahía Tortu-
gas, Baja California Sur. 

Equivalencia trófica de tres especies del gé-
nero Sphyrna en la costa de Campeche. 

13:45 – 14:00 

Estimación de los efectos de diferentes ni-
veles de explotación en la tasa de creci-
miento poblacional de dos especies de tibu-
rones Triakidae utilizando modelos demo-
gráficos. 

Ecología trófica de tiburones mediante el 
análisis de contenido estomacal y el uso de 
isótopos estables, en el Golfo de Salamanca, 
Caribe colombiano. 

14:00 – 15:00 Comida 

 Auditorio 

15:00 – 16:00 

Conferencia magistral: "¿Son sustentables las pesquerías de holocéfalos? Abordajes 
y alcances del estudio de Callorhinchus callorhynchus en Latinoamérica" 
Dr. Edgrdo Di Giacomo 

 Auditorio Domo 

16:00 – 16:15 

Estructura de tallas de las poblaciones de ti-

burones costeros de Carolina del Norte a 

escalas interanuales e interdecadales. 

Helmintos parásitos intestinales de la raya 

Hypanus americanus en Chachalacas, Vera-

cruz, México. 

16:15 – 16:30 

Evaluación de riesgo ecológico de tiburones 

capturados en la pesca artesanal del Golfo 

de California: consideraciones para el ma-

nejo e investigaciones futuras. 

Ectoparásitos de batoideos del Pacífico ecua-

toriano. 

16:30 – 16:35 

Censos aéreos para estimar la abundancia 

de tiburones ballena y mantarrayas en el 

norte del Caribe mexicano. 

Análisis del contenido estomacal de un ejem-

plar de Mobula birostris en Tumbes, Perú  

durante Setiembre 2017 

16:35 – 16:50 

Diversidad y composición de elasmobran-

quios de la pesca artesanal de Chachalacas 

y Antón Lizardo, Veracruz, México. 

Interacciones tróficas del tiburón renacuajo 

Cephalurus cephalus al oeste de Bahía Mag-

dalena, Baja California Sur, México 

   

   

   



 
 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS  

VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas 

 

PROGRAMA 

 

   

Hora Auditorio Domo 

16:50 – 17:05 

Distribución y abundancia de tiburones y ra-

yas en la Isla del Coco, una isla oceánica  

del Pacífico Tropical Oriental. 

Ecología trófica del tiburón zorro Alopias su-

perciliosus en el Pacífico ecuatoriano a partir 

de un análisis de contenido estomacal e isó-

topos estables. 

17:05 – 17:10 

Cambios en la pesquería de tiburones del 

sureste del Golfo de México: conocimiento 

ecológico local. 

Estrategias alimenticias y coexistencia de las 

principales especies de batoideos en Bahía 

de La Paz, B.C.S., México. 

17:00 – 19:00 Exposición de Carteles (Vestíbulo del planetario) 

 

Viernes 29 de marzo  

Hora Auditorio 

09:00 – 10:00 

Conferencia magistral: "The surface behaviour of white sharks as a useful tool for con-

servation purposes" 

Dr. Emilio Sperone 

 Auditorio Domo 

10:00 –  10:15 

Evaluación de la presencia, estado y usos 
de Pristis pristis en el Perú, mediante el uso  
del conocimiento ecológico de pescadores  
artesanales. 

Concentración de mercurio (Hg) y selenio 
(Se) en el tiburón Mustelus henlei (Triakidae) 
en el Pacífico Norte Mexicano: riesgo a la sa-
lud humana por consumo de carne. 

10:15 – 10:30 

¿Todavía seguís ahí?: Distribución histórica 
y estado actual del Pez Sierra (Pristis spp.)  
en Honduras. 

Estructura genético-poblacional del tiburón 
ángel (Squatina californica Ayres1859) en 
aguas costeras de Baja California. 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:15 

La pesquería de Raya volantín (Zearaja chi-
lensis) en Chile, aproximaciones de evalua-
ción para el manejo pesquero. 

Diversidad filogenética en tiburones presen-
tes en la venta de mercados de Ensenada y 
Mazatlán, México. 

11:15 – 11:30 

Señales de esperanza: distribución y estado 
actual del pez sierra de dientes grandes  
(Pristis pristis) en Costa Rica 

Relación mercurio-selenio (Hg:Se) en la gui-
tarra espinosa Platyrhinoidis triseriata en la 
costa occidental de Baja California Sur, Mé-
xico: Resultados preliminares 

11:30 – 11:35 

Nuevos registros de Centroscymnus coelo-
lepis (Barboza du Bocage & de Brito Capello 
1864) en el Atlántico sudoccidental, y diver-
sidad de condrictios asociados a la pesque-
ría de palangre de fondo uruguaya. 

Código de barras de ADN delimita dos espe-
cies amenazadas de tiburones ángel en Perú 

11:35 – 11:50 
Sobrepesca: su impacto en patrones globa-
les de biodiversidad de tiburones. 

Hg y Se en tiburón angelito Squatina califor-
nica en la Bahía de La Paz, Baja California 
Sur, México: Riesgo y beneficio a la salud. 
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Hora Auditorio Domo 

11:50 – 12:05 

La pesquería artesanal de elasmobranquios 
en la zona norte del Perú, análisis de las re-
des de cortina 

Bioacumulación de mercurio y selenio en el 
tiburón zorro Alopias pelagicus de la zona  
de Bahía Tortugas, B.C.S, México 

12:05 – 12:10 
Captura y relaciones peso-talla de batoi-
deos en el litoral ecuatoriano 

Análisis isotópico de tiburones ballena de dos 
sitios geográficos: el Golfo de California  
y el Caribe mexicano 

12:10 – 12:25 

Punto de referencia pesquero para la cap-
tura de tiburones en el Golfo de México y 
mar Caribe: implicaciones para su manejo. 

Estructura genómica del tiburón martillo 
Sphyrna zygaena en el norte del Pacífico me-
xicano: un enfoque genómico a la dispersión 
mediada por machos 

12:25 – 12:40 

Distribución potencial de las especies de ba-
toideos de mayor importancia pesquera en 
el Golfo de México. 

Variación isotópica en los componentes san-
guíneos basada en su bioquímica: una com-
paración entre tiburones y lobos marinos 

12:40 – 12:45 

Captura incidental de elasmobranquios en 
la pesca de arrastre de camarón en el es-
tado de Quintana Roo, México. 

Tiburón mako de aleta larga, Isurus paucus, 
en el Pacífico Sureste: primeras evidencias 
respecto a su ontogenia trófica basada en 
análisis isotópico de una vértebra 

12:45 – 13:00 
Evaluación rápida de la pesquería artesanal  
de los Cayos Miskitos de Honduras. 

Comparación de isótopos estables (δ15N y 
δ13C) entre madres y embriones en el tiburón 
bironche (Rhizoprionodon longurio) y la raya 
guitarra pinta (Pseudobatos glaucostigma) 
del Golfo de California, México. 

13:00 – 13:15 

Estado actual de las pesquerías de tiburón 
en el Golfo de México y Mar Caribe mexi-
cano. 

Relación ARN/ADN, proteína/ADN, y factores 
de condición tradicionales en el juveniles de 
menos de un año del tiburón martillo, Sphyrna 
lewini, de las zonas costeras de Jalisco y Co-
lima. 

13:15 – 13:20 

Relación entre el sexo y aspectos biológicos 
de las rayas del género Hypanus de los des-
embarques de la pesca artesanal de Si-
pacate Naranjo en el Pacífico de Guate-
mala. 

Composición isotópica y concentración de 
Cd, Hg y Se en cuatro especies de tiburones 
en la costa occidental de Baja California Sur. 

13:20 – 13:35 

Efecto de variables ambientales y tempora-
les sobre la abundancia relativa de Carchar-
hinus falciformis y Sphyrna zygaena en 
Cabo San Lucas. 

Bioacumulación de elementos traza en epi-
dermis de tiburón ballena (Rhincodon typus) 
del Golfo de California. 

13:35 – 13:50 

Caracterización de la pesquería artesanal 
de elasmobranquios en Teacapán, Sinaloa: 
Aspectos socioeconómicos. 

Un área en blanco en el mapa - Identificación 
molecular y caracterización genética de po-
blacionales de tiburones del pacifico tropical 
colombiano: implicaciones para su conserva-
ción y manejo. 

13:50 – 13:55 

Diferencias en la abundancia de elasmo-
branquios en las Islas de la Bahía, Hondu-
ras. 

Monogamia genética en hembras jóvenes de 
Mustelus californicus en el Golfo de Califor-
nia. 

13:55 – 14:00 

Diversidad y distribución de elasmobran-
quios en la Bahía Santa Elena, Pacífico de 
Costa Rica. 

Fauna acompañante de Sphyrna sp y Alopias 
sp en el Norte del Perú periodo Diciembre 
2016 hasta Mayo 2018. 
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14:00 – 15:00 Comida 

 Auditorio 

15:00 – 16:00 
Conferencia magistral: "Desafíos en la regulación pesquera de tiburones en el Pacífico 
Mexicano" 
Dr. Oscar Sosa Nishizaki 

 Auditorio Domo 

16:00 – 16:15 

Distribución y amenazas de tiburones de 
aguas profundas en la región mesoameri-
cana.  

Comportamiento y respuesta de la manta gi-
gante Mobula birostris ante los buzos re-
creativos en el Archipiélago de Revillagi-
gedo 

16:15 – 16:30 

Distribución potencial de tres especies de ti-
burones martillo (Género Sphyrna) en el 
Golfo de México. 

 

16:30 – 16:40 Coffee Break 

 Auditorio 

16:40 – 19:40 
Panel de discusión: “Pasado, presente y futuro del manejo de los condrictios:  
bases para una agenda Latinoamericana” 

19:40 – 20:00 Clausura 

15:00 - 20:00 Vestíbulo 
Entrega de constancias 
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No. Título 

1 
Distribución espacio temporal y estructura de tallas de tiburones, capturados con redes de 

enmalle frente a Piura y Lambayeque durante octubre 2016 y marzo 2018. 

2 
Relaciones tróficas y biomagnificación de elementos traza en el tiburón Mustelus henlei 

(Grill, 1863) en Las Barrancas, Baja California Sur, México. 

3 
Resultados preliminares de la caracterización morfológica de las espinas caudales  

de Sympterygia brevicaudata en diferentes estadios de desarrollo. 

4 
Excepcionales y olvidados: los registros más australes del género Rhizoprionodon (Chon-

drichthyes: Carcharhinidae) en el Atlántico sudoccidental. 

5 
Resultados preliminares de la caracterización morfológica de la primera aleta dorsal  

de tres especies de tiburones de la familia Triakidae desembarcadas en la costa peruana. 

6 
Primer estudio de códigos de barras de ADN (Barcoding) en productos marinos revela un 

etiquetado incorrecto y la presencia de tiburones amenazados en Guatemala. 

7 
Comunidades de elasmobranquios en el Caribe de Panamá: monitoreo independiente de 

la pesca en los archipiélagos de Bocas del Toro y Guna Yala. 

8 
Parasitismo de copépodos en el tiburón zorro Alopias superciliosus  

en el Pacifico Central Mexicano. 

9 
Identificación de condrictios en el mercado de Xiphias gladius en Santiago de Chile  

por medio de DNA barcoding. 

10 
Presencia de sanguijuelas marinas Stibarobdella spp. como parásito del tiburón gata Gin-

glymostoma unami (Del Moral, 2015) en el Pacífico Central Mexicano. 

11 
Estudio parasitológico en el tiburón angelito Squatina dumeril de la costa central  

de Veracruz, México. 

12 
Aspectos biológico-pesqueros de la raya balá Hypanus americanus, en las costas de la 

península de Yucatán. 

13 Distribución y abundancia de rayas bentónicas del Pacífico central mexicano. 

14 
Elasmobranquios presentes en la Colección Ictiológica de la Facultad de Ciencias Biológi-

cas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

15 
Estudios preliminares de la relación entre la morfología del encéfalo y los patrones ecoló-

gicos en los batoideos (Rajidae): la raya marmorada, Sympterygia bonapartii. 

16 
Taxocenosis de batoideos en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, 

México. 

17 
Análisis preliminar de los hábitos alimentarios del tiburón gata Ginglymostoma unami (Del 

Moral-Flores et al, 2015) en la Costa de Jalisco. 

18 
Situación actual e impulsores de cambio de la pesquería artesanal de tiburones en la costa 

central de Oaxaca. 

19 
Análisis preliminar de los contenidos estomacales de la raya redonda moteada Urotrygon 

chilensis (Günther, 1872) (Elasmobranchii: Urotrygonidae) en Pisco, Ica, Perú. 

20 Aspectos biológico-pesqueros de tiburones y rayas en Cuba. 

21 Imagenología como herramienta de diagnóstico en elasmobranquios. 

 

Exposición de carteles: jueves 28 de marzo, 17:00 – 19:00 hrs (Vestíbulo del planetario) 
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No. Título 

22 
Ecología espacial y conectividad de los tiburones punta negra (Carcharhinus limbatus)  

en el Parque Nacional Cabo Pulmo y el Golfo de California, México. 

23 
Determinación del proceso de cicatrización y la capacidad de recuperación de lesiones en  

Tiburón ballena (Rhincodon typus) en Bahía de la Paz, Baja California Sur, México. 

24 
Composición de batoideos capturados incidentalmente empleando chinchorro playero en  

“Los Esteros”, Manta, Ecuador, durante el periodo 2014 – 2017. 

25 Descripción de la gametogénesis en rayas del Pacífico de Costa Rica. 

26 Helmintos parásitos intestinales de algunos tiburones en Casitas, Veracruz, México. 

27 
Todavía no estoy muerto: una visión general histórica y contemporánea de la distribución  

y persistencia del pez sierra (Familia Pristidae) en Panamá. 

28 

Resultados preliminares de la identificación de especies de elasmobranquios desembarca-

dos en la costa peruana mediante observación de dentículos dérmicos de la primera aleta 

dorsal.  

29 
Descripción de la espermatogénesis en ejemplares maduros de Zearaja chilensis  

(Guichenot, 1848). 

30 
Parásitos intestinales de Carcharhinus acronotus (Elasmobranchii) en la costa central  

del estado de Veracruz, México. 

31 
Helmintos intestinales de Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes:    Carcharhinidae)   

en la costa central del estado de Veracruz, México. 

32 
Helmintos parásitos intestinales de Rhinoptera bonasus y Aetobatus narinari (Elasmobran-

chii: Rhinopteridae y Myliobatidae) de Champotón, Campeche. 

33 
Caracterización de la pesca ribereña de batoideos de la comunidad las barrancas,  

Alvarado, Veracruz. 

34 Registros parasitarios de elasmobranquios en Punta Lobos, Baja California Sur, México. 

35 
Presencia de plásticos en el componente trófico del tiburón sedoso Carcharhinus falcifor-

mis. 

36 
Análisis preliminar de la ecología trófica del tiburón zorro Alopias superciliosus,  

en el Pacífico central mexicano. 

37 
Parámetros de infección de cestodos intestinales en la raya Hypanus americanus (Dasya-

tidae) en San Pedro, Tabasco. 

38 Fraude comercial y contenido de mercurio en tiburones comercializados en Perú. 

39 
Primera descripción morfológica de un feto de Mobula birostris  

en Tumbes, Perú (Pacífico Sudeste). 

40 
Abundancia relativa, estructura y distribución poblacional del tiburón martillo (Sphyrna le-

wini) en el Bajo Espíritu Santo, BCS. 

41 
Recurrencia trófica del tiburón tigre Galeocerdo cuvier (Peron & LeSueur, 1822),  

en la costa del Pacifico Central Mexicano. 

42 
Características reproductivas de la raya látigo Hypanus longus en Bahía de La Paz, BCS, 

México. 

43 
La quimera Harriotta raleighana (Chondrichthyes: Rhinochimaeridae)  

del Pacífico Mexicano en colecciones científicas de México y el mundo. 
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44 Primer registro de hermafroditismo en la raya látigo Hypanus longus 

45 
Listado taxonómico actualizado de los tiburones asociados al Sistema Arrecifal Veracru-

zano, México. 

No. Título 

46 
Variación espacial y temporal de la manta gigante (Mobula birostris) en el Parque Nacional 

Revillagigedo, México. 

47 Diversidad taxonómica de batoideos en la costa sur de Jalisco, México. 

48 

Ingestión de micro plásticos y niveles de compuestos orgánicos persistentes (COPs) en los 

tiburones Sphyrna lewini, Squatina californica y Rhizoprionodon longurio  

en el Golfo de California, México. 

49 
Formula dental como método de identificación de tiburones  

de la costa central de Veracruz, México. 

50 
Esfuerzos para reducir la mortalidad de tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis)  

en la pesca incidental de un atunero cerquero en el Atlántico tropical. 

51 
Reporte del macho de Eudactylina hornsbosteli parasitando a Aetobatus cf. narinari  

(Pisces, Myliobatidae) colectados en el Pacífico ecuatoriano. 

52 Relaciones morfológicas de seis especies de Batoideos del sur del Golfo de México. 

53 
Descripción histológica del tiburón renacuajo, Cephalurus cephalus (Carcharhiniformes: 

Pentanchidae). 

54 
Infestación por Branchellion ravenelii (Hirudinea: Piscicolidae) y alteraciones histológicas  

en cuatro especies de batoideos del Pacífico ecuatoriano. 

55 
Aspectos reproductivos de Narcine leoparda (Carvalho, 2001) capturada en Manta, Ecua-

dor. 

56 
Utilizando el código de barra genético para caracterizar la diversidad de tiburones  

en las pescaderías de Puerto Rico. 

57 Análisis preliminar de algunos parámetros ecológicos de batoideos de Ecuador. 

58 
Evaluando el sistema hospedero-parásito de Rhizoprionodon terraenovae usando δ 13C y 

δ 15N. 

59 
Contribución a la biología reproductiva de Hypanus americanus (Chondrichthyes: Dasya-

tidae), capturados en el sur de Veracruz, México. 

60 
Captura incidental de elasmobranquios en la pesquería industrial de camarón en el sureste  

de México. 

61 
Evaluación de impactos potenciales del turismo en el comportamiento del tiburón ballena  

en el norte del Caribe mexicano. 

62 
Alimentación natural de juveniles y neonatos de Sphyrna lewini de la Plataforma Continen-

tal del Pacífico Central de Mexicano. 

63 Dilucidando la ocurrencia del pez sierra común, Pristis pristis en Colombia y Panamá 

64 
Aspectos reproductivos y relación talla-peso de las hembras de Squalus cf. albicaudus  

capturado en Pernambuco, noreste de Brasil. 
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65 Dermatitis por Pseudomona aeruginosa en raya gris caribeña (Himantura schmardae). 

66 
Variación morfométrica en la raya redonda de rogers Urotrygon rogersi capturada  

en el Golfo de Tehuantepec. 

67 
Descripción de la pesquería de raya águila (Aetobatus narinari) en Isla Holbox Quintana 

Roo, México. 

68 
Peces cartilaginosos de la Colección de Peces de la Universidad Michoacana de San Ni-

colás de Hidalgo. 

69 
Biología reproductiva de la raya tecolote Myliobatis californica (Gill, 1865) en la costa no-

roeste de Baja California Sur, México. 


