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NOTA EDITORIAL
La edición de esta publicación requirió del esfuerzo de muchas personas, pero queremos reconocer la ayuda de WWF México, y a la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel, que financió la
publicación de la obra.
Cabe aclarar que el documento es diverso, como resultado de los distintos puntos de vista de los
autores de cada resumen. En estas memorias se presentan los trabajos respetando la forma en
que fueron enviados por sus autores. No obstante, los resúmenes fueron revisados por un Comité
Editorial, encargado de aclarar la información y estandarizar según lo establecido en las normas
de la convocatoria, buscando obtener una mejor calidad.
La información plasmada en estas memorias se convierte en el primer documento a nivel Latinoamérica sobre tiburones, rayas y quimeras; confiamos en que sirva de apoyo para evaluar el
estado que guardan las especies y con ello proponer medidas para su uso racional. En este documento hay elementos valiosos para el manejo de algunas especies, identificando la necesidad
de implementar nuevas líneas de investigación.

PRÓLOGO
Cuando los españoles llegaron a las costas de América hace
515 años, encontraron un nuevo y extraordinario mundo, solo
imaginado como un caleidoscopio de colores, texturas, olores,
esencias, culturas, lenguas, paisajes, climas, montañas, bosques, ríos y mares. Encontraron grandes y pequeñas civilizaciones, incluso imperios, sociedades teocráticas con un elevado conocimiento empírico basado en la observación de los
fenómenos naturales y del medio que las rodeaba. Trescientos siete años después, el naturalista prusiano Alexander von
Humboldt redescubriría la extraordinaria fauna, flora, geografía y etnografía de América Latina en sus famosos viajes (17991804) realizados por la Nueva España, Nueva Granada, Perú y
Cuba. Las contribuciones de Humboldt al conocimiento de la
biodiversidad fueron enormes, como son sus estudios, sobre
los peces dulceacuícolas de Venezuela y Colombia. Cómo no
recordar sus mediciones diarias de la temperatura del mar en
su trayecto que lo llevó de Sudamérica a México a través de
aquella corriente fría, la cual, finalmente sería nombrada en
su honor como la “Corriente de Humboldt”.
Hoy, Latinoamérica se levanta enorme ante el mundo, dejando
huella en el desarrollo y crecimiento de la humanidad, formada
por 45 naciones, si incluimos a los países caribeños, con una
población de más de 650 millones de personas según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Derivado de

su topografía y ubicación geográfica, Latinoamérica es considerada la reserva de biodiversidad más rica en el planeta, con
una extensión de más de 20 millones de km2.
Rodeada por el océano Pacífico y Atlántico, sus costas dan
abrigo a un mosaico de ecosistemas marinos conformados
por miles de especies. La sorprendente biodiversidad de estos
taxa marinos y dulceacuícolas dio origen a diversas pesquerías
tanto industriales como artesanales a lo largo de sus litorales,
y de su historia. Sus recursos naturales son vastos, pero históricamente han sido explotados a escalas poco sostenibles. Tan
solo hace falta recordar la gigantesca pesquería de anchoveta
de Perú, que llegó a ser la primera pesquería sustentada en un
solo recurso. En Latinoamérica, la pesca representa una de las
principales fuentes de proteína animal para numerosas comunidades costeras pobres.
En Latinoamérica, la mayor diversidad de peces cartilaginosos
se encuentra en los mares tropicales y costeros a lo largo de
la costa atlántica. En la provincia biogeográfica tropical americana (que incluye la región tropical del Pacífico y del Atlántico)
habitan 273 especies de tiburones y rayas, que representan
el mayor número de elasmobranquios observado en comparación con otras regiones, las cuales, han sido sujetas de explotación comercial.

En México, los tiburones han generado interés en diferentes
sectores de la académica y del público en general. El Instituto
Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras (fundado en
1955, y ahora llamado Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura), publicó valiosos listados faunísticos de los peces que
habitan las costas de México en la década de los sesentas.
El destacado investigador de dicho instituto, el Dr. José Luis
Castro Aguirre, publicó la antología sobre “Peces sierra, rayas,
mantas y especies afines de México” (1965), junto con su destacada tesis de licenciatura titulada “Contribución al estudio
de los tiburones de México” (1967). Este Instituto concluye su
ciclo histórico sobre los estudios de tiburones con la publicación del extraordinario “Catálogo de Peces Marinos Mexicanos” (1976), incluyendo información de 21 especies de tiburones y 29 de rayas. Posteriormente, un grupo de estudiantes de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) crearon al Grupo Cipactli, dedicado al estudio de los
tiburones y a su divulgación, bajo la batuta del afamado biólogo y paleontólogo norteamericano, el Dr. Shelton P. Applegate. El apogeo del Grupo Cipactli llegó cuando se publicó su
libro “Tiburones Mexicanos” (1979) por la Dirección General de
Ciencias y Tecnología del Mar de la Secretaría de Educación
Pública. Esta fue una de las primeras contribuciones científicas que aportó información sobre la diversidad de tiburones
que habitan en México, pero además, de su aprovechamiento
en diferentes regiones del país.

Quince años después, en 1998, un grupo de entusiastas estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM (yo incluido), soñamos con dar un nuevo impulso al conocimiento de
los tiburones al acercarlo a la sociedad, con el fin de terminar
con mitos y prejuicios del “comedor de hombres”, creando un
nuevo grupo denominado “K’anxok” ("tiburón” en maya). Sus
gestiones dieron resultados inmediatos gracias a su visión y
pasión por el estudio de los condrictios. Con el apoyo de muchos voluntarios, instituciones y especialistas, crearon la denominada “Semana del Tiburón” en la UNAM, con el objeto de
brindar un nuevo espacio de difusión y expresión de proyectos,
estudios y resultados científicos. Fue tal el éxito, que el evento
se replicó por varios años permitiendo que el grupo finalmente
se transformara en la Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos A.C. (SOMEPEC), y a partir de ese momento, la Semana
del Tiburón se convirtió en el “Simposium Nacional de Tiburones y Rayas”. Este, como un evento académico de renombre nacional e internacional, al contar con la participación de
investigadores de todo el mundo. En los últimos diez años, la
SOMEPEC se ha posicionado como una asociación, ya no sólo
de jóvenes estudiantes, sino de valiosos especialistas en las
diferentes líneas de investigación relacioadas con los peces
cartilaginosos. Hoy, esta Sociedad es un grupo reconocido por
su experiencia y conocimiento de sus socios, frecuentemente requerido por las instancias del gobierno federal mexicano
para temas de manejo pesquero sustentable y de conservación.

La SOMEPEC culmina un ciclo con un evento extraordinario.
El “Primer Congreso Latinoamericano de Tiburones, Rayas y
Quimeras”, representa el puente de unión de investigadores,
estudiantes y miembros de la sociedad civil de países hermanos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Reunidos los
representantes de catorce países latinoamericanos, más los
participantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Caledonia, constituye la convergencia académica más importante alrededor del estudio de los peces cartilaginosos. Las memorias compuestas por los resúmenes de 84 ponencias largas,
38 ponencias cortas y 68 carteles reflejan, sin duda alguna, un
crecimiento espectacular en el conocimiento integral de estas
especies. Destacan las temáticas de historias de vida, como
edad y crecimiento, reproducción, ecología trófica, diversidad
y biogeografía, pesquerías junto con nuevas líneas de investigación como el barcoding, la genómica, los isótopos estables,
el uso de diversos instrumentos electrónicos para temas tan
complejos como las migraciones verticales, el desempeño
metabólico, entre otros. Todo este nuevo conocimiento, contribuirá sin duda al fortalecimiento de la línea base del conocimiento biológico, ecológico y pesquero de las principales especies que se aprovechan comercialmente en Latinoamérica,

y que, a su vez, permitirá mejorar los sistemas de información
y evaluación pesquera en cada uno de los países de la región.
Confío, en que esto fortalecerá medidas y regulaciones a favor
del aprovechamiento sostenible y conservación de las especies que así lo requieran.
Latinoamérica enfrenta grandes retos en torno a la conservación de sus recursos naturales. Las poblaciones de condrictios
en nuestras costas ya enfrentan la problemática del cambio
climático, la acidificación de los océanos, la pérdida de áreas
de refugio y crianza, así como la pesca ilegal, que quizás, podamos mitigar a través de un manejo ecosistémico. El Primer
Congreso Latinoamericano de tiburones, rayas y quimeras representa un primer paso para la integración del conocimiento
regional de estas especies, lo que podrá permitir el desarrollo
de mejores medidas de manejo y de conservación más allá de
las fronteras políticas de nuestras naciones.
Gracias por su valioso aporte, hermanos latinoamericanos, la
SOMEPEC y México, siempre tendrán las puertas y los abrazos
abiertos para ustedes.

Dr. José Leonardo Castillo Géniz
Programa Tiburón
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, México
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Hábitos alimenticios de la raya Rostroraja equatorialis (Jordan y
Bollman, 1890) desembarcada en Santa Rosa - Salinas, Ecuador.
Análisis de la dieta e influencia isotópica maternal en
juveniles del año de tiburón martillo, Sphyrna lewini,
en el Pacífico central mexicano.

13:15 - 13:20

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

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

13:20 - 13:25
13:25 - 13:30

Ecología trófica de la raya batana, Hypanus dipterurus
(Jordan y Gilbert, 1880), en Pisco, Ica, Perú.
Partición del recurso trófico por tres especies
de tiburones en la Bahía de La Paz, México.
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Jueves
28 de marzo
A UDI TORI O
Edad y crecimiento del tiburón Heterodontus francisci
(Girard, 1855) de Bahía Tortugas, Baja California Sur.

HORA
13:30 - 13:45

Estimación de los efectos de diferentes niveles de explotación en
la tasa de crecimiento poblacional de dos especies de tiburones
Triakidae utilizando modelos demográficos.

COMI DA

DO MO
Equivalencia trófica de tres especies del género
Sphyrna en la costa de Campeche.
Ecología trófica de tiburones mediante el análisis

13:45 - 14:00

de contenido estomacal y el uso de isótopos estables,
en el Golfo de Salamanca, Caribe colombiano.

14:00 - 15:00

Conferencia magistral
"¿Son sustentables las pesquerías de holocéfalos?
Abordajes y alcances del estudio de Callorhinchus callorhynchus

15:00 - 16:00

en Latinoamérica."
Dr. Edgrdo Di Giacomo
Estructura de tallas de las poblaciones de tiburones costeros de
Carolina del Norte a escalas interanuales e interdecadales.
Evaluación de riesgo ecológico de tiburones capturados en
la pesca artesanal del Golfo de California: consideraciones
para el manejo e investigaciones futuras.

16:00 - 16:15

Helmintos parásitos intestinales de la raya Hypanus americanus

16:15 - 16:30

Ectoparásitos de batoideos del Pacífico ecuatoriano.

en Chachalacas, Veracruz, México.
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Jueves
28 de marzo
A UDI TORI O

HORA

Censos aéreos para estimar la abundancia de tiburones ballena

16:30 - 16:35

y manta rayas en el norte del Caribe mexicano.
Diversidad y composición de elasmobranquios
de la pesca artesanal de Chachalacas y Antón Lizardo,

16:35 - 16:50

Veracruz, México.
Distribución y abundancia de tiburones y rayas
en la Isla del Coco, una isla oceánica
del Pacífico tropical oriental.

Cambios en la pesquería de tiburones del sureste del
Golfo de México: conocimiento ecológico local.

Análisis del contenido estomacal de un ejemplar de
Mobula birostris en Tumbes, Perú, durante septiembre de 2017.

Interacciones tróficas del tiburón renacuajo, Cephalurus cephalus,
al oeste de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México.

Ecología trófica del tiburón zorro, Alopias superciliosus,

16:50 - 17:05

17:05 - 17:10

en el Pacífico ecuatoriano a partir de un análisis
de contenido estomacal e isótopos estables.
Estrategias alimenticias y coexistencia de las principales
especies de batoideos en la Bahía de La Paz,
Baja California Sur, México.

VE ST Í BU LO PL A N E TA R I O
Exposición de carteles

DO MO

17:00 - 19:00
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Viernes
29 de marzo
A UDI TORI O

HORA

DO MO

Conferencia magistral
"The surface behaviour of white sharks
as a useful tool for con servation purposes."

9:00 - 10:00

Dr. Emilio Sperone
Evaluación de la presencia, estado y usos de Pristis pristis
en Perú, mediante el uso del conocimiento ecológico

10:00 - 10:15

de pescadores artesanales.
¿Todavía seguís ahí? Distribución histórica y estado actual
del pez sierra, Pristis spp., en Honduras.

COF F E E

BRE A K

La pesquería de raya volantín, Zearaja chilensis, en Chile,
aproximaciones de evaluación para el manejo pesquero.

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

Concentración de mercurio (Hg) y selenio (Se) en el tiburón
Mustelus henlei (Triakidae) en el Pacífico norte mexicano:
riesgo a la salud humana por consumo de carne.

10:15 - 10:30

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

10:30 - 11:00
11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

Diversidad filogenética en tiburones presentes en la venta
de mercados de Ensenada y Mazatlán, México.
Relación mercurio-selenio (Hg:Se) en la guitarra
espinosa, Platyrhinoidis triseriata, en la costa occidental
de Baja California Sur, México: resultados preliminares.
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Viernes
29 de marzo
A UD I TORI O

HORA

DO MO

11:30 - 11:35

Código de barras de ADN delimita dos especies

11:35 - 11:50

Hg y Se en tiburón angelito, Squatina californica, en la Bahía

Nuevos registros de Centroscymnus coelolepis
(Barboza du Bocage y de Brito Capello, 1864)
en el Atlántico sudoccidental, y diversidad de condrictios

amenazadas de tiburones ángel en Perú.

asociados a la pesquería de palangre de fondo uruguaya.
Sobrepesca: su impacto en patrones globales
de biodiversidad de tiburones.

La pesquería artesanal de elasmobranquios en la zona norte
de Perú, análisis de las redes de cortina.

Captura y relaciones peso-talla de batoideos
en el litoral ecuatoriano.

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

Distribución potencial de las especies de batoideos de mayor
importancia pesquera en el Golfo de México.

11:50 - 12:05

de La Paz, Baja California Sur, México: riesgo y beneficio a la salud.
Bioacumulación de mercurio y selenio en el tiburón zorro
Alopias pelagicus de la zona de Bahía Tortugas,
Baja California Sur, México.

12:05 - 12:10

12:10 - 12:25

Análisis isotópico de tiburones ballena de dos sitios geográficos:
el Golfo de California y el Caribe mexicano.
Estructura genómica del tiburón martillo, Sphyrna zygaena,
en el norte del Pacífico mexicano: un enfoque genómico
a la dispersión mediada por machos.

12:25 - 12:40

Variación isotópica en los componentes sanguíneos basada en su
bioquímica: una comparación entre tiburones y lobos marinos.
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Viernes
29 de marzo
A UDI TORI O

HORA

Captura incidental de elasmobranquios en la pesca de arrastre de

12:40 - 12:45

camarón en el estado de Quintana Roo, México.

Evaluación rápida de la pesquería artesanal
de los Cayos Miskitos de Honduras.

DO MO
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.
Comparación de isótopos estables (δ15N y δ13C)

12:45 - 13:00

entre madres y embriones en el tiburón bironche, Rhizoprionodon
longurio, y la raya guitarra pinta, Pseudobatos glaucostigma,
del Golfo de California, México.

Estado actual de las pesquerías de tiburón en el
Golfo de México y Mar Caribe mexicano.

Relación entre el sexo y aspectos biológicos de las rayas del género
Hypanus de los desembarques de la pesca artesanal

13:00 - 13:15

la abundancia relativa de Carcharhinus falciformis
y Sphyrna zygaena en Cabo San Lucas.

tradicionales en el juveniles de menos de un año del tiburón
martillo, Sphyrna lewini, de las zonas costeras de Jalisco y Colima.

13:15 - 13:20

de Sipacate Naranjo en el Pacífico de Guatemala.
Efecto de variables ambientales y temporales sobre

Relación ARN/ADN, proteína/ADN, y factores de condición

13:20 - 13:35

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

Bioacumulación de elementos traza en epidermis de tiburón
ballena, Rhincodon typus, del Golfo de California.
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Viernes
29 de marzo
A UDI TORI O

HORA

DO MO

Caracterización de la pesquería artesanal de elasmobranquios

13:35 -13:50

caracterización genética de poblaciones de tiburones del Pacífico

en Teacapán, Sinaloa: aspectos socioeconómicos.

Diferencias en la abundancia de elasmobranquios
en las Islas de la Bahía, Honduras.
Diversidad y distribución de elasmobranquios
en la Bahía Santa Elena, Pacífico de Costa Rica.

COMI DA

Un área en blanco en el mapa - Identificación molecular y
tropical colombiano: implicaciones para su conservación y manejo.

13:50 - 13:55

Monogamia genética en hembras jóvenes de Mustelus californicus

13:55 - 14:00

Fauna acompañante de Sphyrna sp. y Alopias sp. en el norte

en el Golfo de California.

de Perú periodo de diciembre de 2016 a mayo de 2018.

14:00 - 15:00

Conferencia magistral
"Desafíos en la regulación pesquera de tiburones
en el Pacífico Mexicano."

15:00 - 16:00

Dr. Oscar Sosa Nishizaki
Distribución y amenazas de tiburones de aguas profundas
en la región mesoamericana.

16:00 - 16:15

Comportamiento y respuesta de la manta gigante, Mobula birostris,
ante los buzos recreativos en el Archipiélago de Revillagigedo.

15

Programa
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Viernes
29 de marzo
A UDI TORI O

HORA

Distribución potencial de tres especies de tiburones martillo

16:15 - 16:30

(género Sphyrna) en el Golfo de México.

COF F E E

BRE A K

16:30 - 16:40

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

16:40 - 19:40
19:40 - 20:00

VE ST Í BU LO
Entrega de constancias

15:00 - 20:00

DO MO
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NÚMERO

T Í T U LO

N Ú M ER O

Distribución espacio temporal y estructura de

1

2

3

tallas de tiburones, capturados con redes de
enmalle frente a Piura y Lambayeque durante

TÍ TULO
Primer estudio de códigos de barras de ADN

6

(Barcoding) en productos marinos revela
un etiquetado incorrecto y la presencia de

octubre de 2016 y marzo de 2018.

tiburones amenazados en Guatemala.

Relaciones tróficas y biomagnificación de

Comunidades de elasmobranquios en el Caribe

elementos traza en el tiburón Mustelus henlei
(Grill, 1863) en Las Barrancas, Baja California

7

de Panamá: monitoreo independiente de la
pesca en los archipiélagos de Bocas del Toro y

Sur, México.

Guna Yala.

Resultados preliminares de la caracterización

Parasitismo de copépodos en el tiburón zorro,

morfológica de las espinas caudales de
Sympterygia brevicaudata en diferentes

8

Alopias superciliosus, en el Pacifico central
mexicano.

estadios de desarrollo.
Identificación de condrictios en el mercado de
Excepcionales y olvidados: los registros

4

más australes del género Rhizoprionodon

9

de DNA barcoding.

(Chondrichthyes: Carcharhinidae) en el
Atlántico sudoccidental.
Resultados preliminares de la caracterización

5

Xiphias gladius en Santiago de Chile por medio

morfológica de la primera aleta dorsal de tres
especies de tiburones de la familia Triakidae
desembarcadas en la costa peruana.

Presencia de sanguijuelas marinas

10

Stibarobdella spp. como parásito del tiburón
gata, Ginglymostoma unami (Del Moral, 2015),
en el Pacífico central mexicano.
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NÚMERO

T Í T U LO

N Ú M ER O

Estudio parasitológico en el tiburón angelito,

11

Squatina dumeril, de la costa central de
Veracruz, México.

Análisis preliminar de los hábitos alimentarios

17

Aspectos biológico-pesqueros de la raya

12

13

14

balá, Hypanus americanus, en las costas de la
península de Yucatán.

del tiburón gata, Ginglymostoma unami (Del
Moral Flores et al, 2015), en la costa de Jalisco.
Situación actual e impulsores de cambio de la

18

Distribución y abundancia de rayas bentónicas
del Pacífico central mexicano.

TÍ TULO

pesquería artesanal de tiburones en la costa
central de Oaxaca.
Análisis preliminar de los contenidos

19

estomacales de la raya redonda moteada,
Urotrygon chilensis (Günther, 1872),

Elasmobranquios presentes en la Colección

(Elasmobranchii: Urotrygonidae) en Pisco, Ica,

Ictiológica de la Facultad de Ciencias

Perú.

Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.

20

Aspectos biológico-pesqueros de tiburones y
rayas en Cuba.

Estudios preliminares de la relación entre

15

la morfología del encéfalo y los patrones
ecológicos en los batoideos (Rajidae): la raya

21

Imagenología como herramienta de diagnóstico
en elasmobranquios.

marmorada, Sympterygia bonapartii.
Ecología espacial y conectividad de los
Taxocenosis de batoideos en el Área de

16

Protección de Flora y Fauna Laguna de
Términos, México.

22

tiburones punta negra, Carcharhinus limbatus,
en el Parque Nacional Cabo Pulmo y el Golfo de
California, México.
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NÚME RO

T Í T ULO

N Ú M ER O

Determinación del proceso de cicatrización y la

23

capacidad de recuperación de lesiones en
tiburón ballena, Rhincodon typus, en la Bahía de

TÍ TULO
Descripción de la espermatogénesis en

29

ejemplares maduros de Zearaja chilensis
(Guichenot, 1848).

la Paz, Baja California Sur, México.
Parásitos intestinales de Carcharhinus
Composición de batoideos capturados

24

incidentalmente empleando chinchorro playero

30

26

Descripción de la gametogénesis en rayas del

Helmintos intestinales de Carcharhinus

31

plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae)
en la costa central del estado de Veracruz,

Pacífico de Costa Rica.

México.

Helmintos parásitos intestinales de algunos

Helmintos parásitos intestinales de Rhinoptera

tiburones en Casitas, Veracruz, México.

32

bonasus y Aetobatus narinari (Elasmobranchii:
Rhinopteridae y Myliobatidae) de Champotón,
Campeche.

Todavía no estoy muerto: una visión general

27

del estado de Veracruz, México.

en Los Esteros, Manta, Ecuador, durante el
periodo 2014-2017.

25

acronotus (Elasmobranchii) en la costa central

histórica y contemporánea de la distribución
y persistencia del pez sierra (familia Pristidae)
en Panamá.

Caracterización de la pesca ribereña de

33

batoideos de la comunidad Las Barrancas,
Alvarado, Veracruz.

Resultados preliminares de la identificación de

28

especies de elasmobranquios desembarcados
en la costa peruana mediante observación de
dentículos dérmicos de la primera aleta dorsal.

34

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

T Í T U LO

N Ú M ER O

Recurrencia trófica del tiburón tigre, Galeocerdo

Presencia de plásticos en el componente

35

trófico del tiburón sedoso, Carcharhinus
falciformis.

41

Análisis preliminar de la ecología trófica del

36

tiburón zorro, Alopias superciliosus,
en el Pacífico central mexicano.

intestinales en la raya Hypanus americanus
(Dasyatidae) en San Pedro, Tabasco.

cuvier (Peron y LeSueur, 1822), en la costa del
Pacifico central mexicano.
Características reproductivas de la raya látigo,

42

Hypanus longus, en la Bahía de La Paz, Baja
California Sur, México.
La quimera Harriotta raleighana

Parámetros de infección de cestodos

37

TÍ TULO

43

(Chondrichthyes: Rhinochimaeridae)
del Pacífico mexicano en colecciones
científicas de México y el mundo.

38

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

44

Primer registro de hermafroditismo en la raya
látigo, Hypanus longus.

Primera descripción morfológica de un feto

39

de Mobula birostris en Tumbes, Perú (Pacífico
sudeste).

Listado taxonómico actualizado de los

45

tiburones asociados al Sistema Arrecifal
Veracruzano, México.

Abundancia relativa, estructura y distribución

40

poblacional del tiburón martillo, Sphyrna lewini,
en El Bajo de Espíritu Santo, Baja Caslifornia
Sur.

Variación espacial y temporal de la manta

46

gigante, Mobula birostris, en el Parque Nacional
Revillagigedo, México.
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NÚMERO
47

T Í T U LO
Diversidad taxonómica de batoideos en la costa
sur de Jalisco, México.

N Ú M ER O
53

TÍ TULO
Descripción histológica del tiburón renacuajo,
Cephalurus cephalus (Carcharhiniformes:
Pentanchidae).

Ingestión de micro plásticos y niveles de

48

compuestos orgánicos persistentes (COPs)
en los tiburones Sphyrna lewini, Squatina
californica y Rhizoprionodon longurio en el Golfo

Infestación por Branchellion ravenelii

54

de California, México.
Formula dental como método de identificación

49

de tiburones de la costa central de Veracruz,

histológicas en cuatro especies de batoideos
del Pacífico ecuatoriano.

55

Aspectos reproductivos de Narcine leoparda
(Carvalho, 2001) capturada en Manta, Ecuador.

México.
Esfuerzos para reducir la mortalidad de

50

(Hirudinea: Piscicolidae) y alteraciones

56

Utilizando el código de barra genético para
caracterizar la diversidad de tiburones
en las pescaderías de Puerto Rico.

tiburones sedosos, Carcharhinus falciformis,
en la pesca incidental de un atunero cerquero
en el Atlántico tropical.

57

Análisis preliminar de algunos parámetros

58

Evaluando el sistema hospedero-parásito de

ecológicos de batoideos de Ecuador.

Reporte del macho de Eudactylina hornsbosteli

51

parasitando a Aetobatus cf. narinari
(Pisces, Myliobatidae) colectados en el Pacífico

Rhizoprionodon terraenovae usando δ13C y δ15N.

ecuatoriano.
Contribución a la biología reproductiva

52

Relaciones morfológicas de seis especies de
batoideos del sur del Golfo de México.

59

de Hypanus americanus (Chondrichthyes:
Dasyatidae), capturados en el sur de Veracruz,
México.
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NÚME RO

T Í T U LO

N Ú M ER O

Captura incidental de elasmobranquios en la

60

pesquería industrial de camarón en el sureste
de México.

Descripción de la pesquería de raya águila,

67

Evaluación de impactos potenciales del turismo

61

en el comportamiento del tiburón ballena
en el norte del Caribe mexicano.

Sphyrna lewini de la clataforma continental del

63

Dilucidando la ocurrencia del pez sierra común,

Pacífico central de mexicano.

Pristis pristis, en Colombia y Panamá
Aspectos reproductivos y relación talla-peso de

64

las hembras de Squalus cf. albicaudus

65

Dermatitis por Pseudomona aeruginosa en raya

capturado en Pernambuco, noreste de Brasil.

gris caribeña, Himantura schmardae.
Variación morfométrica en la raya redonda de

66

rogers, Urotrygon rogersi, capturada en el Golfo
de Tehuantepec.

Aetobatus narinari, en isla Holbox, Quintana
Roo, México.
Peces cartilaginosos de la Colección de Peces

68

Alimentación natural de juveniles y neonatos de

62

TÍ TULO

de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
Biología reproductiva de la raya tecolote,

69

Myliobatis californica (Gill, 1865), en la costa
noroeste de Baja California Sur, México.
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Uso de técnicas no invasivas
para el monitoreo de especies
pelágicas en el Parque Nacional
Revillagigedo.
Lara-Lizardi F.1,2,3, M. Hoyos-Padilla1,2, J. Ketchum
y F. Galván-Magaña3.
Pelagios Kakunjá A.C. La Paz, Baja California Sur, México.
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Determinar los patrones de distribución y las asociaciones de hábitat específicas
de especies altamente migratorias en respuesta a los factores ambientales y
oceanográficos es crítico para evaluar su importancia ecológica, el riesgo a la pesca
y la degradación del hábitat. Este estudio examina los patrones de distribución
de los tiburones y las especies de grandes pelágicos asociadas a través de una
técnica no invasiva, sistemas de cámaras remotas (o BRUVS, en sus siglas en inglés)
dentro del Parque Nacional Revillagigedo por un periodo de 5 años. Las especies
más abundantes fueron juveniles y adultos de tiburón galápagos, Carcharhinus
galapagensis (Abundancia relativa -AR- 3.07 ± DE 1.8, longitud furcal -LF- 100.5cm
± DE 35.1 cm) y tiburón puntas blancas de arrecife, Triaenodon obesus (AR 2.9285
± DE 1.49, LF 109.1 cm ± 27.3cm). Evidencias de posibles áreas de crianza de
Carcharhinus albimarginatus (AR 1.88 ± DE 0.78, LF 77.1cm ± 14.5cm) y de tiburón
tigre, Galeocerdo cuvier (AR 1.5 ± DE 0.7, LF 240.9cm ± 70.7m) han sido registradas
en zonas rocosas y fondos arenosos someros, respectivamente. En el Cañón de San
Benedicto, se confirmó la presencia de tiburones martillo, Sphyrna lewini (AR 1.8 ±
DE 1.5, LF 118.8cm ± 35.1cm). Análisis multivariados han demostrado diferencias
entre las BRUVS pelágicas/bentónicas, la exposición a corrientes y el tipo de sustrato
producen las diferencias principales entre las especies de tiburones. Actualmente
se están realizando muestreos en ambientes completamente pelágicos (1 km fuera
de costa) donde será posible determinar la importancia biológica de los ambientes
en el océano abierto del Parque Nacional. Conocer la estructura poblacional y el uso
de hábitat de cada especie es clave para crear estrategias efectivas de manejo y
para la designación de áreas prioritarias de conservación.
Palabras clave: cámaras remotas, patrones de distribución,especies altamente
migratorias.
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La Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano (RBCM) se encuentra en el estado de
Quintana Roo y fue creada bajo decreto presidencial en diciembre de 2016. Dentro
de esta se encuentra 50% del Sistema Arrecifal Mesoamericano, ubicada en una
de las áreas de mayor diversidad de elasmobraquios en el mundo. Sin embargo, se
desconoce la distribución y diversidad real de especies de tiburones y rayas que
alberga. El objetivo de este trabajo fue generar la línea base sobre la diversidad,
abundancia y distribución de especies de tiburones y rayas en la RBCM mediante
la implementación de un programa de monitoreo ciudadano. Con una búsqueda en
internet se ubicaron prestadores de servicios de buceo y snorkel operando en la
RBCM; posteriormente se realizaron visitas durante 2017 y 2018 a tiendas de buceo
en las ciudades de Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual e Xcalak durante
las cuales se aplicaron entrevistas a los guías de buceo y se realizó un taller de
capacitación en la identificación de las especies que están reportadas en el Caribe
mexicano, y que son susceptibles de ser avistadas durante la actividad de buceo
autónomo recreativo. En total se entrevistaron 60 guías de buceo de los cuales
20% tenían una experiencia de más de 20 años de buceo en la zona, 20% tenían
experiencia de 10 a 20 años y 60% tenían experiencia de menos de 10 años. 80% de
los guías entrevistados considera que ha habido una disminución de las poblaciones
de tiburones y rayas, atribuyéndolo a eventos climáticos como huracanes y a la pesca
comercial. Se reportan 10 especies de tiburones y 7 de rayas que son observadas con
más frecuencia en la zona, lo cual es similar a lo reportado para zonas costeras de
otras regiones del Caribe.
Palabras clave: elasmobranquios, distribución, abundancia, buceo autónomo.
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Patrones de movimiento y
uso de hábitats costeros de
los tiburones toro juveniles,
Carcharhinus leucas, en la
península de Nicoya, Costa Rica.
Chávez E. J.1, R. Arauz2 y D. Arauz1.
1
2

Asociación CREMA. Costa Rica.
Fins Attached Marine Research and Conservation. Colorado, Estados Unidos.
echavk@gmail.com

Hoy más que nunca los hábitats y las especies costeras experimentan los impactos
negativos ocasionados por las actividades antropogénicas,tales como la modificación
del hábitat, la contaminación y la sobrepesca. El tiburón toro (Carcharhinus leucas)
es una especie costera que utiliza una gran variedad de ambientes marinos, como
arrecifes costeros, ríos, bahías y sistemas estuarinos principalmente durante las
etapas tempranas de su ciclo de vida. Según la IUCN, C. leucas es considerada
como casi amenazada. El objetivo de este proyecto es examinar los patrones
de movimiento y uso del hábitat de los tiburones toro en ambientes estuarinos y
costeros ubicados en el Pacífico de la península de Nicoya a través de telemetría
acústica pasiva y activa. Hasta el momento 16 tiburones toro juveniles de entre 69 y
117 cm de longitud total fueron marcados con transmisores acústicos internos. Los
movimientos y el uso de hábitat de los tiburones fueron registrados entre agosto de
2015 y agosto de 2018 por una red de 3 receptores acústicos colocados dentro del
estero Coyote y en la zona costera adyacente. Seis de los tiburones monitoreados
durante el primer año de estudio presentaron una alta residencia (IR> 0.5) y fidelidad
al sitio (<100 m), y mostraron una evidente conectividad entre los hábitats estuarinos
y costeros. Los tiburones permanecieron en las aguas protegidas del estero durante
el día, y se desplazaron hacia la costa durante la noche. El uso constante de los
sistemas estuarinos de Coyote y Bongo por tiburones toro juveniles es un indicador
de la importancia de estos esteros y sus zonas costeras adyacentes como áreas de
crianza para esta especie. La información sobre la ecología espacial y temporal de
los tiburones costeros es indispensable para inferir cambios en sus poblaciones,
determinar hábitats críticos y para justificar la implementación de medidas de
manejo y conservación adecuadas.
Palabras clave: áreas de crianza, residencia, telemetría acústica, sistemas
estuarinos.
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¿Los plásticos flotantes son
una amenaza para las mantas
gigantes en México?
Pelamatti T.1,2, E. M. Hoyos-Padilla2, I. A. Fonseca-Ponce1,3,
L. M. Rios-Mendoza4, R. González-Armas1, I. Gavilán-García5,
J. J. Olmos-Espejel6, D. Olguin-Luna6, A. J. Marmolejo-Rodriguez1
y F. Galván-Magaña1.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional. La
Paz, Baja California Sur. México. tpelamatti@gmail.com
2
Pelagios Kakunjá, A.C. La Paz, Baja California Sur, México.
3
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Las mantas gigantes oceánicas, Mobula birostris, filtran grandes volúmenes de agua
para alimentarse de zooplancton. Por esta razón, están potencialmente expuestas al
peligro de la contaminación por plásticos flotantes. Los plásticos ingeridos pueden
liberar sustancias tóxicas adsorbidas en la superficie de los desechos, y también los
aditivos agregados durante su fabricación (como por ejemplo los ftalatos, que son
usados como indicadores de contaminación por plásticos en los tejidos animales),
que han sido reconocidos como disruptores endocrinos y tóxicos para muchas
especies marinas. La población de mantas gigantes del Golfo de California ha sufrido
una drástica disminución en las últimas décadas, haciendo de Bahía de Banderas
y el Archipiélago de Revillagigedo dos importantes refugios para la especie en el
Pacífico mexicano. Por esta razón, es importante investigar cuales son las amenazas
que están enfrentando las mantas. Se colectaron 141 muestras de zooplancton y
plásticos flotantes usando redes superficiales: se encontraron plásticos en ambas
áreas y se determinaron la abundancia, tamaño y composición de los polímeros
utilizando espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FT-IR). Muestras
de tejido (músculo y piel) de mantas gigantes fueron colectadas mediante buceos
libres y autónomos a través de una hawaiana con punta de acero modificada,
y fueron analizadas químicamente para la detección de ftalatos, compuestos
organoclorados e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Los mismos compuestos
fueron analizados también en los plásticos colectados en ambas áreas para
cuantificar los contaminantes adsorbidos en la superficie de los plásticos flotantes.
El análisis de ftalatos en biopsias de manta es un método no letal para investigar
la posible ingestión de plásticos en esta especie, que es considerada vulnerable a
la extinción por parte de la UICN y se encuentra protegida en México. El presente
proyecto es un estudio de línea de base para la contaminación por plásticos en el
área y la posible ingestión por parte de las mantas gigantes.
Palabras clave: contaminación, ingestión, ftalatos, biopsia, no letal.
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Un gran número de tiburones ballena juveniles (Rhincodon typus) se agregan para
alimentarse, de manera predecible, en la Bahía de La Paz, México. El análisis de
lesiones recientes realizado entre 2009 y 2016 muestra que cada año, entre 35%
y 64% de los tiburones se ven lastimados por embarcaciones. Este problema,
originado por un aumento en la demanda de actividades turísticas, ha generado
la necesidad de tomar medidas de gestión específicas. Se implementó un modelo
numérico para el cálculo de la capacidad de carga turística (TCC). Se realizaron 73
viajes de trabajo de campo entre 2015 y 2016 para registrar el número de barcos
que realizan la actividad del tiburón ballena y las buenas prácticas de las reglas.
Para este estudio, el número promedio de tiburones foto-identificados por mes se
tomó como abundancia, utilizando datos históricos de 2006 a 2016. El cálculo de
TCC se realizó mensualmente porque el número de tiburones varía a lo largo de la
temporada, presentando un máximo en diciembre con un rango de 8 a 53 tiburones
foto-identificados y un promedio de 31 tiburones. Los datos muestran un rango de 6
a 17 barcos al mismo tiempo. Con base en este estudio, se hicieron modificaciones
al plan de manejo y se siguió el principio precautorio, comenzando con 14 barcos al
mismo tiempo. Se sugirió una temporada turística que cubra los meses de octubre
a abril. Se discutirá cómo el manejo de esta especie debe tomar en cuenta la
estacionalidad y abundancia de los tiburones y los desafíos a la conservación que
estos conllevan.
Palabras clave: manejo, conservación, foto-identificación.
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Los tiburones pelágicos incluyen especies oceánicas y semi-oceánicas y se
encuentran representados en mayor medida por los órdenes Carcharhiniformes,
Lamniformes y Squaliformes. Debido al complejo ciclo de vida que presentan, su
estudio resulta complicado en términos logísticos y monetarios. Por ello, en los
últimos años se ha comenzado a optar por el uso de plataformas turísticas y ciencia
ciudadana como un método eficaz para estudiarlos. Debido a las características
del área de estudio, se espera encontrar una alta riqueza de especies y patrones
estacionales en la abundancia relativa, en función de variables ambientales. El
objetivo del estudio fue realizar un inventario de especies de tiburones pelágicos
en Cabo San Lucas e identificar patrones estacionales en su abundancia, además
de aportar datos que soporten el uso de plataformas turísticas y ciencia ciudadana
para el monitoreo de especies pelágicas. Para ello, se realizaron censos submarinos
(febrero 2016-agosto 2018), donde se registró la riqueza de especies de tiburones en el
área, la abundancia relativa, el sexo y la talla de los individuos, así como las variables
ambientales (temperatura del agua, velocidad del viento, nubosidad y profundidad)
(de ser posible). Se observaron ocho especies, de las cuales Carcharhinus falciformis,
Sphyrna zygaena e Isurus oxyrinchus fueron las más abundantes. Por otro lado,
se identificaron patrones estacionales para las anteriores, siendo I. oxyrinchus la
especie dominante durante la temporada fría (diciembre a marzo), S. zygaena durante
la transicional (abril a junio) y C. falciformis durante la cálida (julio a noviembre). Éste
representa el primer inventario de especies formal para la zona, además de que
demuestra la viabilidad del uso de plataformas turísticas y ciencia ciudadana como
herramientas para el monitoreo de éstas y el establecimiento de la línea base de
estas poblaciones, mismas que son aprovechadas por el creciente sector turístico
de naturaleza en México.
Palabras clave: ciencia ciudadana, turismo con tiburones, Baja California Sur,
variabilidad estacional, abundancia relativa.
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Efecto del buceo sobre el
comportamiento del tiburón toro,
Carcharhinus leucas, en el Parque
Nacional Cabo Pulmo.
Pasos-Acuña C.1, M. C. Blázquez1, M. Hoyos-Padilla1, E. Sperone1
y J. T. Ketchum1.
1
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El Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), es uno de los principales sitios en México
para realizar buceo recreativo con tiburón toro (Carcharhinus leucas) sin el uso de
aprovisionamiento. Sin embargo no existen estudios que documenten el efecto que
esta actividad tiene sobre el comportamiento de esta especie, ni se ha tomado en
cuenta este aspecto en el manejo del PNCP. En el presente estudio evaluamos el
efecto del buceo en el comportamiento de los tiburones toro durante un año (2016).
Para ello, comparamos el comportamiento de los tiburones en tres estrategias: 1) ante
grupos de turistas siguiendo un protocolo de observación, 2) turistas sin protocolo
de observación y 3) filmación con cámaras, sin buzos presentes, en dos lugares: a) el
sitio de buceo más utilizado para avistamiento de tiburón toro y b) un sitio control con
presencia de tiburones, pero sin acceso a turistas. Los comportamientos de los buzos
y tiburones se registraron con etogramas en bitácoras submarinas y con cámaras
automatizadas. Los resultados mostraron diferencias significativas entre las
estrategias. Existió una reducción del tamaño de grupo de los tiburones en presencia
de buzos, independientemente del comportamiento de los buzos. La secuencia y el
repertorio de comportamientos sociales de los tiburones se empobrecieron en el
sitio usado por los turistas, aún sin buzos, respecto al sitio control. El número de
comportamientos de los tiburones fue mayor cuando los buzos no tenían protocolo,
debido al incremento de las interacciones tiburón-buzo. Mientras que con protocolo
de observación, los tiburones, mostraron menos reacciones. Finalmente los
comportamientos sociales entre tiburones solo aparecieron en el sitio de control.
Palabras clave: turistas, observación, cámaras automatizadas, etogramas.
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La zona marina ubicada al norte del Caribe mexicano es uno de los sitios de
agregación de mayor importancia para el tiburón ballena (Rhincodon typus), donde
se identifican dos áreas de mayor abundancia: la Reserva de la Biósfera Tiburón
Ballena (RBTB) y el “Azul”, al norte de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano. En
la última década, se han observado cambios en la distribución y abundancia de los
tiburones dentro de la zona, por lo cual el objetivo de este trabajo fue describir las
variaciones espaciotemporales de avistamientos de la especie y su relación con las
condiciones hidrobiológicas. Durante mayo a septiembre de 2009-2017, se realizaron
recorridos mensuales para registrar avistamientos y datos hidrológicos, colectar
muestras para determinar nutrientes, clorofila-a (Cl-a) y biomasa zooplanctónica.
Se aplicó un modelo aditivo generalizado utilizando la abundancia de tiburón ballena
como variable respuesta. En la RBTB se registraron concentraciones elevadas de
Cl-a (media±DE 0.7±0.4 mg/m3) debido a la influencia de la surgencia de Yucatán,
mientras que en el “Azul” se registró una menor concentración (media±DE 0.35
±0.2 mg/m3). Con relación al zooplancton, en el “Azul” se registró una biomasa
promedio de 3,832 mg/m3 (DE±2,023) debido a la presencia de densas masas de
huevos de pez, un valor mucho más elevado que el reportado en la RBTB (media±DE
86.8±47.3 mg/m3). A excepción de 2014, el “Azul” fue el área de mayor abundancia de
tiburones, siendo el zooplancton la variable de mayor influencia; mientras que en la
RBTB fueron la temperatura superficial y el zooplancton. El tiburón ballena usa de
manera regular áreas selectas dentro de la zona, las cuales presentan marcadas
diferencias hidrobiológicas. La caracterización de estas áreas contribuirá al diseño
e implementación de medidas de manejo acorde a cada Área Natural Protegida
beneficiando la conservación y uso sustentable del tiburón ballena.
Palabras clave: Rhincodon typus, tiburón planctívoro, variabilidad ambiental,
alimentación, caracterización de hábitat.
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El Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), es uno de los principales destinos turísticos
en el Golfo de California, especialmente para realizar buceo recreativo con tiburón
toro (Carcharhinus leucas). Esta actividad genera mayores beneficios económicos
para la comunidad local desde que pasó de ser un lugar tradicional de pesca a un sitio
de sólo observación. Por ello, el PNCP se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial.
No obstante, dichos beneficios no se han cuantificado ni se han tomado en cuenta en
el manejo del PNCP. En el presente estudio, estimamos el valor económico de dicha
actividad. Para ello, se realizó la valoración costo de viaje (MCV), deduciendo el costo
de viaje de cada persona por día por medio de 300 encuestas in situ a los turistas que
visitaron el PNCP para bucear con tiburón toro. El análisis económico arrojó que el
número de buzos que viajan específicamente al PNCP para el avistamiento de tiburón
toro fue 21% del total del turismo que recibe el parque, arrojando un excedente de
$694.44 dólares por persona al día, traducido en $1.4 millones de dólares anuales
como ingreso bruto sólo para los centros de buceo. Esta información fue útil para
promover mejoras en la actividad turística de buceo con tiburón, de forma eficiente y
sustentable en la comunidad local así mismo como para el manejo y la conservación
del tiburón toro en el PNCP.
Palabras clave: turistas, encuestas, beneficios económicos, manejo, conservación.
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El tiburón toro (Carcharhinus leucas), es una de las especies de elasmobranquios
importantes para la industria del buceo turístico en Fiji, Bahamas y México. Si bien,
se han definido múltiples beneficios del uso de la industria turística alrededor de
estos tiburones, también se hace necesario tener conocimiento de la influencia de
dichas actividades en su comportamiento, en especial debido a la falta de regulación
oficial. El objetivo de este estudio, es caracterizar los patrones de comportamiento
de C. leucas durante el buceo recreativo, en el área de Playa del Carmen, mediante
la identificación de las principales unidades de comportamiento y analizando la
diferencia entre las estrategias de buceo llevadas a cabo en la región. Para ello,
se entrevistó a buzos dedicados a dicha actividad, así como un análisis de 1,796
videograbaciones submarinas. Éstas corresponden al periodo de 2010 a 2017 y fueron
proporcionadas por prestadores de servicios turísticos. Los registros de tiburones,
se realizaron mediante un seguimiento focal y continuo, obteniendo la estimación
de la frecuencia, secuencia y duración de cada comportamiento. Se han identificado
17 unidades de comportamiento, que son descritas. Se realizaron diagramas de
flujo con los patrones generales por pares de comportamientos y secuencias. Se
registró el tiempo que los tiburones invierten en cada conducta, siendo mayores los
registros referentes a inspección y giros relacionados al alimentador, seguidos de los
referentes a los atrayentes alimenticios. Utilizando una tabla de datos de presenciaausencia, se realizó una matriz de correlación, que sugiere una correspondencia
entre los comportamientos, que sugiere un mayor transporte de carnada que un
consumo efectivo. Con análisis de conglomerados de tipo vecino más cercano, se
identifican grupos de comportamientos relacionados con la alimentación y aquellos
posiblemente asociados a estrés.
Palabras clave: turismo, observación, alimentación, patrones.
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La generalización de tiburones como depredadores tope, y su agrupación dentro del
papel ecológico, impiden una evaluación adecuada de los efectos ecosistémicos
derivados de sus declives poblacionales, resaltando la importancia de iniciar
investigaciones enfocadas a la distinción de grupos funcionales. Se estudió la
comunidad de tiburones del Parque Nacional Cabo Pulmo, bajo la hipótesis que habría
baja redundancia ecológica. Se definieron grupos morfofuncionales con el coeficiente
de Gower a partir de 11 características: nivel trófico promedio (3.2-4.5), longitud total
(cm), proporciones morfométricas (%), tipo de hábitat (costero-demersal, costerosemioceánico o pelágico), posición en columna de agua (bentónico, media columna o
superficie), periodo de actividad (diurno, nocturno o intermitente) y comportamiento
social (solitario o gregario), como indicadores de la función ecológica. Además,
se realizaron entrevistas a locales e investigadores sobre los avistamientos para
cada especie entre 2008 y 2018. Se registraron 20 especies en 30 localidades. El
tiburón Carcharhinus leucas (18 sitios) presentó la mayor distribución, mientras que
Mustelus lunulatus y Squatina californica registraron la menor ocurrencia (2 sitios).
Se generaron siete grupos funcionales, donde uno (grupo F) integró 10 especies
(Carcharhinidae, Lamnidae), seguido del grupo B con 4 especies (Carcharhinidae,
Gynglimostomatidae), mientras que los grupos A, C, D y G presentaron una sola
especie (Rhincodontidae, Squatinidae, Triakidae y Lamnidae, respectivamente). La
riqueza específica y de grupos fue mayor en sitios en la región externa del parque.
Se encontró un incremento en la riqueza de grupos funcionales con el aumento en
riqueza total, llegando a una saturación de grupos pese al incremento en la riqueza
específica. Lo anterior sirve de indicador sobre la redundancia y capacidad del
sistema por sitio. Estudios futuros deberán abordar una posible alternancia cíclica
entre especies de un mismo grupo funcional como subdivisión del uso de hábitat.
Palabras clave: Golfo de California, rol ecológico, análisis de similitud.
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Características y ecología
espacial de las poblaciones
de manta rayas, Mobula alfredi,
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Lassauce H.1
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Las manta rayas viven en aguas de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo,
que constituye uno de los entornos marinos más preservados del planeta. Aunque
esta especie es conocida como emblemática, nunca ha sido estudiada. En Nueva
Caledonia, esta investigación tiene como objetivo investigar las características y
ecología espacial de la población de manta rayas arrecifales, Mobula alfredi. En primer
lugar, describimos sus características por medio de la estimación de abundancia,
proporción de sexos, distribución de tallas, proporciones entre individuos blancos y
negros, hembras grávidas y predación. Para lograr este objetivo, asociamos estudios
de muestreos subacuáticos y ciencia social, involucrando buceadores recreativos
para recopilar foto-identificaciones. Hasta la fecha, una base de datos de más de
300 individuos con más de 1,200 foto-identificaciones, da una visión general de las
características de la población. En segundo lugar, investigamos la ecología espacial
mediante analizar los movimientos diarios y estacionales, a diferentes escalas en los
sitios de estudio. El estudio de los movimientos tridimensionales indica intercambios
demográficos entre diferentes puntos de agregación, posibles patrones de
movimientos estacionales, así como el comportamiento de buceo de las manta rayas.
En este estudio, la foto-identificación muestra conectividad entre sitios de estudio;
se usan marcas satelitales para revelar movimientos espaciotemporales a menor
escala, así como perfiles de buceo. Los primeros resultados muestran diferentes
patrones de movimiento entre los individuos, así como frecuentes inmersiones
profundas durante el período de marcaje. Estos son los resultados que tenemos en
un año de estudio. En tercer lugar, la genética completará el estudio revelando la
estructura y dinámica de la población, además de la conectividad entre grupos de
individuos a escalas local y regional. Para concluir, es importante compartir este
conocimiento a nivel regional para lograr una comprensión integral de los problemas
que enfrentan las manta rayas y alcanzar su manejo integral.
Palabras clave: foto-identificación, marcas satelitales, genética, conservación.
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El Parque Nacional Revillagigedo, decretado en 2017, es uno de los grupos de
islas oceánicas más complejos del Pacífico oriental tropical. Sus características
oceanográficas, biológicas y geológicas permiten que presente una gran riqueza
de especies, donde destaca la presencia de tiburones, ballenas y mantas. Mobula
birostris es una especie pelágica filtradora que se distribuye en aguas tropicales
y subtropicales de todo el mundo. El presente estudio tiene como objetivo evaluar
la relación de la abundancia relativa de M. birostris con la temperatura superficial
del mar (tsm) y la concentración de clorofila-a (cl-a) en tres islas del Archipiélago
de Revillagigedo. Para ello, se realizaron censos visuales durante la temporada de
cruceros (diciembre-junio) de 2015 a 2017. La abundancia relativa se determinó de
manera mensual mediante el número total de organismos observados entre el total
de buceos realizados. Los parámetros oceanográficos mensuales se descargaron
a partir del sensor MODIS-AQUA de la NASA. A lo largo del periodo de estudio, se
realizaron un total de 370 buceos; 136 en Roca Partida, 131 en isla San Benedicto
y 103 en isla Socorro. San Benedicto presentó el valor promedio más alto de
abundancia relativa (2.47 mantas/buceo), seguido de Roca Partida (2.16 mantas/
buceo) e isla Socorro (1.48 mantas/buceo). La tsm fluctuó entre 23.5 y 27.6°C y la
concentración de cl-a entre 0.078 y 0.28mg/m3. Ambos factores presentaron una
tendencia positiva, así como un efecto significativo sobre la abundancia relativa de
mantas en el parque. Los resultados obtenidos difieren de otros estudios realizados
en otras zonas, los cuales mencionan que la tsm presenta una relación negativa con
la abundancia de la especie. Al tratarse de un archipiélago oceánico, las variaciones
de estos factores son menores que en zonas costeras, favoreciendo la disponibilidad
de alimento y la presencia de M. birostris en el Parque Nacional Revillagigedo.
Palabras clave: Pacífico oriental tropical, censos visuales, temperatura superficial
del mar, concentración de clorofila-a.

35

Ponencias orales
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Movimientos de tiburones
y el diseño de reservas
marinas pelágicas.
Ketchum J. T.1,10, A. Hearn2,10, A. P. Klimley3,10, E. M. Hoyos-Padilla1,10,
E. Espinoza4,10, C. Peña-Herrera5,10, S. Bessudo6,10, H. Guzmán7,10,
G. Soler8,10, F. Lara1,10 y R. Arauz9,10.
Pelagios Kakunjá A.C. La Paz, Baja California Sur, México.
james@pelagioskakunja.org
2
Laboratorio de Biotelemetría Acuática. Universidad San
Francisco de Quito. Quito, Ecuador.
3
Biotelemetry Laboratory. University of California. Davis,
California, Estados Unidos.
4
Parque Nacional Galápagos. Santa Cruz, Galápagos, Ecuador.
5
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Manabí, Ecuador.
6
Fundación Malpelo. Bogotá, Colombia.
7
Smithsonian Tropical Research Institute. Panamá.
8
University of Tasmania. Tasmania, Australia.
9
Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas. San José,
Costa Rica.
10
MigraMar. San José, Costa Rica.
1

Las islas Revillagigedo, Coco, Malpelo, Galápagos y Coiba constituyen los últimos
sitios donde un gran número de tiburones y otros depredadores marinos sobreviven
en el Pacífico este tropical (PET). La Reserva Marina de Galápagos (GMR) y otras
áreas marinas protegidas (AMP) de la región ofrecen cierta protección, pero su
efectividad está limitada debido a que los movimientos de depredadores tope
no fueron considerados en el diseño. Nuestro objetivo es proveer soluciones a
este problema de manejo mediante la incorporación de la distribución espacial
de las especies “seascape” en el diseño de reservas alrededor de estas islas.
Seguimientos satelitales y activos en el PET llevados a cabo previamente han
llevado a la descripción de los movimientos de los tiburones martillo común (15) y
Galápagos (12) en escalas espaciales insulares (<50 km), interinsulares (50-400 km)
y oceánicas (>500 km). Registros en los receptores submarinos indican conectividad
de tiburones martillo y otros entre islas. Especies “seascape” permanecen en puntos
calientes en las islas durante diferentes períodos y se mueven afuera de las AMPs
existentes. La persistencia de las especies “seascape” fue muy alta dentro de
reservas grandes con diferentes niveles de mortalidad por pesca, y la vulnerabilidad
fue baja entre las reservas separadas por distancias cortas. Nuestros resultados
tienen fuertes implicaciones en la configuración de reservas marinas pelágicas en
el PET. Proponemos la creación de (1) una red de reservas dentro de AMPs (RMG),
(2) una red de reservas en el PET, (3) migravías (corredores migratorios) entre las
reservas, y (4) una AMP muy grande o “seascape” en el PET. Este diseño de reservas,
migravías y AMPs puede ser de gran importancia para la conservación y manejo de
depredadores tope altamente móviles y para la protección de la biodiversidad en uno
de los mares más ricos en el mundo.
Palabras clave: depredadores tope, islas oceánicas, telemetría, corredores.
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Una de las tradiciones populares en Honduras durante la temporada de cuaresma es
la preparación de una sopa a base de pescado salado seco, la cual es popular entre los
consumidores por su falta de espinas. Este tipo de pescado es conocido como cecina
y se deriva principalmente de filetes de tiburón y raya. En 2011, el país fue declarado
como Santuario de Tiburones, estableciendo una moratoria indefinida para la pesca
de estas especies, sin embargo la prohibición no incluye batoideos. En marzo de
2016, una encuesta piloto de 7 mercados locales y 4 cadenas de supermercados en
Tegucigalpa verificó la venta de cecina después de la prohibición. Durante la cuaresma
de 2017, se aplicó una encuesta estandarizada (n=39) dirigida a los vendedores de
mariscos en 12 mercados de las 4 principales ciudades de Honduras (Tegucigalpa,
San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca) para identificar el origen del producto y el
flujo nacional y regional de la cecina. 97.4% de estos vendedores confirmó que la
temporada de cuaresma es la temporada de mayor demanda para este producto. El
precio por libra varió entre $3.97 y $6.38 dólares. Casi la mitad de los vendedores
encuestados (43%) afirmaron que la cecina proviene de La Moskitia, La Ceiba (23%),
Tela (4%) en el área del Atlántico. La mayoría de los vendedores de cecina (82.7%)
saben que esta se deriva de filetes de tiburones y/o rayas. Este estudio destaca que
a pesar de la prohibición de captura y venta de tiburones, una pesquería dirigida a
tiburones y rayas continúa abasteciendo la demanda local de cecina en Honduras y
parte de Centroamérica.
Palabras clave: Santuario de Tiburones, semana santa, tradiciones, tráfico ilegal.
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La raya águila (Aetobatus narinari) es una especie icónica para el turismo con SCUBA
en el Caribe mexicano (CM), sin embargo existen pesquerías dirigidas en Cuba y el
Golfo de México. La especie está enlistada en la lista roja de especies amenazadas de
la UICN con una tendencia a disminución poblacional. Pocos estudios han descrito la
población y migración de la raya águila en el Caribe y Atlántico. Asimismo, en México
no existen regulaciones específicas para las pesquerías o actividades turísticas
con la especie. Ya que la raya águila es una especie carismática y conocida entre
la comunidad de buzos y forma agregaciones en sitios populares de buceo en el
CM, fue posible enlistar a una comunidad de científicos ciudadanos para recolectar
información clave de abundancia y distribución. Se desarrolló un programa de ciencia
ciudadana y educación (CCE) para reclutar el apoyo de la comunidad de buzos y
poder crear la primer base de datos de foto-identificación e investigar la población
y migración de las rayas águila en el CM. Gracias al CCE y trabajo de campo en los
sitios de agregación, en menos de un año se logró crear una biblioteca con más de
1,500 fotografías, a lo largo de 9 sitios en el CM, 545 fotografías fueron analizadas
con el software de foto identificación i3S. En total se identificaron 266 individuos
de 2003 a 2016. 14% de los individuos fue re-avistado por lo menos una vez en el
mismo sitio. Éste es el primer estudio sobre la población de la raya águila en el
Caribe mexicano y hace énfasis en la importancia y utilidad de la foto-identificación
y ciencia ciudadana en el monitoreo de especies carismáticas de megafauna marina.
Debido a su importancia comercial (turística y pesquera) es de suma importancia
conocer a fondo la población y migración de la especie para poder implementar
medidas de manejo y monitoreo adecuado, prevenir la sobre explotación y trabajar
hacia una pesquería y turismo sostenible.
Palabras clave: batoideos, megafauna, migración elasmobranquios.
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El Parque Nacional Revillagigedo (PNR) fue decretado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su alta concentración de especies pelágicas. La
única actividad productiva permitida es el buceo turístico, siendo los tiburones y
las mantas gigantes la mayor atracción para los buzos visitantes. En la actualidad
se sabe poco sobre cuál es la afluencia de buzos al PNR. En este sentido, existe
preocupación sobre el impacto que pudiera ocasionar el turismo de buceo sobre el
comportamiento y la ecología de los tiburones y mantas gigantes. Con este objetivo,
se investigaron las reacciones de siete especies de tiburones: punta blanca de
arrecife (Triaenodon obesus), martillo (Sphyrna lewini) galápagos (Carcharhinus
galapagensis), sedoso (C. falciformis), punta plateada (C. lbimarginatus), tigre
(Galeocerdo cuvier), ballena (Rhincodon typus), y la manta gigante (Manta birostris),
en función al comportamiento de 398 buzos que visitaron el PNR durante 2015,
2016 y 2017. Se identificaron cuatro categorías de reacción para tiburones y mantas
(evasión, acercamiento espontáneo, alerta y no reacción) y se analizaron contra cinco
categorías de comportamiento del buzo (acercamiento directo, flash de cámara,
movimiento repentino, persecución y simple presencia), utilizando dos tipos de
estrategia de observación (fijo y movimiento constante) y midiendo la distancia del
grupo de buzos focales con respecto a la fauna. Las pruebas estadísticas (ANOVA 2
vías) reflejaron diferencias significativas (p=001) entre, el tipo de reacción de la fauna
en función a determinados comportamiento de los buzos, la distancia entre el buzo
y el animal, y especialmente, por su estrategia de observación. Las reacciones de
los tiburones variaron según las especies y los lugares. El acercamiento directo fue
el comportamiento más habitual por los buceadores (63%), seguido del movimiento
repentino (22%), la alerta y la no reacción (48% y 30%), fueron las reacciones más
comunes de la fauna.
Palabras clave: manejo, reservas marinas, megafauna, etología, pelágicos.
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Las poblaciones de Mobula birostris fueron diezmadas en las últimas décadas por su
pesca dirigida, por lo que actualmente está catalogada como una especie vulnerable
por la UICN, siendo el Parque Nacional Revillagigedo una de las zonas de refugio
más importantes en el Pacífico mexicano. El buceo recreativo con mantas gigantes
ha crecido en los últimos años, siendo una de las mejores estrategias para su
conservación; sin embargo, la información conocida sobre su población es escasa.
Por lo que este estudio describe los movimientos y la fidelidad al sitio de M. birostris,
así como su residencia y tasa de retorno, utilizando el método de foto-identificación,
durante dos temporadas (noviembre 2015-junio 2017). Se identificaron un total de
333 individuos durante dos temporadas (157 y 176+38 recapturas). Se estimó una
población de 695.71 individuos con el método de Schnabel. La proporción de sexos
(H:M) fue de 1.05:1 y 1.17:1, sin diferencias significativas entre temporadas (xi2=1.11,
p=0.29). Las islas con mayor abundancia fueron San Benedicto y Roca Partida. El
Boiler, Roca Partida y Cabo Pearce fueron los sitios con mayor abundancia para ambas
temporadas. La residencia promedio fue de 40.53 y 52.25 días respectivamente, con
un máximo de 153 y 178 días. La tasa de retorno fue de 24.77%. No se reconoció
fidelidad a alguna isla en específico; sin embargo, se observaron movimientos
entre islas y dentro de las mismas. Se identificaron un gran número de individuos
durante dos temporadas, así como movimientos dentro del archipiélago. A pesar de
los esfuerzos realizados, es necesario continuar evaluando la población de manta
gigante del Parque Nacional Revillagigedo para obtener más información útil que
pueda generar herramientas de manejo para su conservación.
Palabras clave: manta gigante, parque nacional, conservación, manejo.
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El aprovechamiento de tiburones mediante el ecoturismo ha aumentado en las
últimas décadas. Esta actividad ha demostrado ser una alternativa económica
sostenible que promueve la conservación de los tiburones mediante las experiencias
personales y la educación ambiental. En México, el ecoturismo con tiburones
genera alrededor de 12.4 millones de dólares al año. Sin embargo, existe escasez de
información sobre la derrama económica específica de cada localidad, así como del
comportamiento de los tiburones ante el ecoturismo. El estudio se realizó en Cabo
San Lucas (CSL), el 6to destino de México más visitado en 2017. CSL tiene un clima
cálido y seco y la temperatura superficial del mar presenta variaciones estacionales
de hasta 6ºC (16ºC–22ºC). Estas condiciones permiten la observación de diferentes
especies de tiburones a lo largo del año. El presente estudio describe el ecoturismo
con tiburones en CSL mediante técnicas etológicas y la valoración económica anual.
Los datos se obtuvieron con los prestadores de servicio de la región. Se realizaron
encuestas tanto a prestadores de servicios como a turistas para estimar los costos
y beneficios económicos, así como la percepción sobre los tiburones después de la
actividad. El comportamiento de los tiburones se filmó cuando estos se acercaron
a 10 m o menos de los turistas. Hasta el momento, se cuenta con 60 horas de
estudio que permitirán analizar los avistamientos para la generación de etogramas.
Los resultados esperados son: 1) el valor anual de la derrama producida por esta
actividad; 2) perspectiva del potencial de beneficios ecológicos y económicos; y 3)
proyecciones a largo plazo basadas en escenarios hipotéticos. Durante los muestreos
preliminares, se han registrado tres especies en interacción con el ecoturismo:
tiburón sedoso Carcharhinus falciformis, cornuda prieta Sphyrna zygaena y tiburón
mako de aleta corta Isurus oxyrinchus.
Palabras clave:turismo marino,valor económico,etología,bioeconomía,conservación.
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Impacto de la inclusión de
especies de tiburón amenazados
o en peligro de extinción bajo
el Apéndice II de CITES sobre
su conservación en el Pacífico
centroamericano.
Arauz R.1 y E. Chávez2.
1
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La inclusión de una especie amenazada o en peligro de extinción bajo el Apéndice
II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) busca regular su comercio internacional cuando
el mismo ha sido identificado como causal del estado de conservación actual de la
especie y principal amenaza para su sobrevivencia. Para el caso de especies bajo el
Apéndice II, el comercio internacional solo se permite si no actúa en detrimento de la
sobrevivencia de la especie. Actualmente, se reconoce que el comercio internacional
de aletas de tiburón representa la principal amenaza para la sobrevivencia de los
tiburones, y recientemente varias especies de tiburón aprovechadas por la industria
de aletas de tiburón en el Pacífico centroamericano engrosaron la lista de especies
bajo el Apéndice II; entre ellos, tiburón martillo (Sphyrna lewini, S. zygaena y S.
mokarran) en 2013, seguidos por tiburón zorro (Alopias pelagicus, A. superciliosus
y A. vulpinus) y tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en 2016. Estas especies
constituyen un componente importante en las descargas de tiburón de la flota
artesanal, semi-industrial de palangre e industrial con redes de cerco. Costa Rica
es el único país que prohíbe el comercio internacional de aletas de tiburón martillo,
pero esta política no ha derivado en mejor conservación de especies pues no incide
sobre la mortalidad por pesca. Se observa además la descarga ininterrumpida de
especies Apéndice II en muelles domésticos de la región, al amparo o no de estudios
de sostenibilidad, dependiendo del país y las especies explotadas. Se concluye que
hasta la fecha, la inclusión de especies bajo el Apéndice II de CITES no ha tenido
impacto alguno sobre la conservación de las especies, a la vez que se realizan una
serie de recomendaciones políticas para favorecer el cumplimiento.
Palabras clave: aletas de tiburón, amenaza, sostenibilidad.
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Análisis de paternidad
múltiple en Sphyrna zygaena
del Golfo de California.
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Las especies de tiburones son un recurso importante en las pesquerías del mundo,
algunas de las cuales están siendo sobreexplotadas y llevadas a un estado de
peligro. Debido a sus estrategias de vida, los elasmobranquios son susceptibles a
la sobrepesca, con una baja capacidad para compensar pérdidas excesivas en sus
poblaciones. Dado lo anterior, información biológica y ecológica de cada especie
es necesaria para optimizar los esfuerzos de conservación y de manejo. Conocer el
sistema de apareamiento puede revelar información sobre la capacidad de las especies
para soportar las disminuciones de sus poblaciones debido a la sobreexplotación
pesquera. Sphyrna zygaena es una especie de esfírnido semipelágica con un alto
potencial de migración, además de presentar glándula oviductal (almacenamiento de
esperma) y gesta un gran número de crías, por lo que se espera detectar poliandria y
paternidad múltiple (PM). El objetivo de esta investigación fue identificar el sistema
de apareamiento en S. zygaena mediante un análisis de paternidad. Se colectaron 3
hembras grávidas provenientes de la pesca artesanal en Santa Rosalía y Mazatlán
en el Golfo de California, cada hembra y su correspondiente camada se genotipificó
para cuatro loci microsatelitales. La PM se determinó mediante la identificación
de los posibles genotipos paternos en cada camada, el éxito reproductivo de los
posibles machos se estimó usando la proporción de embriones por macho en
cada camada. Los resultados revelaron PM en las tres camadas, las cuales fueron
engendradas por un mínimo de 2-5 padres. En todas las camadas hubo un sesgo en
el éxito reproductivo de los machos. Estos resultados sugieren que existen procesos
crípticos pos-copulatorios que contribuyen al éxito reproductivo de los machos en
esta especie. Este es el primer registro de poliandria en S. zygaena en el Golfo de
California, por lo que sugerimos considerar esta característica en sus estrategias
de manejo.
Palabras clave: esfírnidos, sistema de apareamiento, microsatélites.
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Determinación del consumo de
oxígeno en cápsulas ovígeras
de raya espinosa, Sympterygia
brevicaudata (Cope, 1877).
Kanagusuku-Gondo K.1, A. Sánchez-Rea1 y J. C. Francia1.
1
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Sympterygia brevicaudata es una especie bentónica costera que se distribuye desde
Ecuador hasta el norte de Chile. Es ovípara, presentando huevos relativamente
grandes (4.5-5.0 cm de longitud), los cuales después de ser fecundados son
cubiertos por una cápsula coriácea, y luego depositados en el medio externo para
completar su desarrollo (105 a 120 días). Dentro de los huevos se ha observado
que los embriones presentan un movimiento característico de la cola, lo cual se
relaciona con el bombeo de agua a través de la cápsula, para mantener su necesidad
de oxígeno. El objetivo del trabajo fue evaluar el metabolismo de cápsulas ovígeras
de S. brevicaudata, a través del consumo de oxígeno individual (COI mgO2.L-1.h-1) y
específico (COE mgO2.L-1.g-1.h-1). Se utilizaron 19 cápsulas, colectadas en las islas
Asia y Pachacamac, ubicadas en el departamento de Lima (Perú), las cuales fueron
acondicionadas en laboratorio por 15 días (T=15°C, O2=5.41mg.L-1, pH=10.67). Las
cápsulas presentaron un peso de 8.05±0.72 g, longitud de 4.66±0.21 cm, y ancho
de 3.15±0.12 cm. Para el experimento se utilizó un sistema estático conformado por
cámaras de respirometría individuales, donde se evaluó el COI y COE por 1 y 2 horas.
Se analizó normalidad de datos (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas (Levene),
y luego se aplicó un ANOVA para determinar diferencias significativas (p < 0.05);
utilizando el programa IBM SPSS V.25.0. Los resultados no mostraron diferencias
significativas entre los tiempos de 1 y 2 horas, para COI (p = 0.380) ni COE (p = 0.540).
Se observó un incremento de COI entre la primera hora (0.5336±0.2401 mgO2.L-1.h-1)
y segunda hora (0.7978±0.6776 mgO2.L-1.h-1). Se concluye que cápsulas con fisuras
cerradas de S. brevicaudata, presentan un incremento de COI en el tiempo, pero no
presenta variaciones para COE.
Palabras clave: embriones, gasto energético, metabolismo, método de Winkler,
Rajidae.
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Influencia del tamaño de las
hembras en la presencia de
paternidad múltiple en
Mustelus henlei del norte
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Estudios de biología reproductiva en especies de tiburones han permitido evaluar
la capacidad de sus poblaciones para sobreponerse a la explotación pesquera. El
comportamiento reproductivo juega un papel determinante en la sobrevivencia de
cada especie; hasta hoy los registros de camadas con Múltiple Paternidad (MP) en
varias especies de tiburones, sugieren que el sistema de apareamiento poliándrico es
común en el grupo. Los mecanismos que regulan la MP pueden ser varios tanto para
hembras como machos, mientras que en los machos puede estar en función solo del
número de cópulas, en las hembras está también limitada por el número de huevos
producidos. Estudios previos sugieren una relación entre el tamaño de las hembras
y el tamaño de sus camadas. Por lo tanto, se ha hipotetizado que las hembras de
mayor tamaño suelen ser las que pueden mantener múltiples cópulas existiendo una
relación entre el tamaño de las hembras y la MP. El tiburón mamón, Mustelus henlei,
representa las principales capturas de elasmobranquios en la pesca artesanal del
norte del Golfo de California, por lo que conocer los mecanismos de su sistema de
apareamiento resulta pertinente para la elaboración de planes de manejo. El objetivo
de éste trabajo es utilizar análisis de paternidad para evaluar la MP en M. henlei,
así como la relación de esta con el tamaño corporal de las hembras y el tamaño
de sus camadas. Los resultados indican que existe una relación significativa entre
la longitud total (LT) de 29 hembras preñadas y su tamaño de camada (r2=0.673,
p<0.001). Se espera encontrar que las hembras mayores a 80 cm de LT con camadas
mayores a 10 embriones presenten alta probabilidad de MP. Estas camadas con MP
mostrarán un sesgo reproductivo de machos debido a la fecundación de la mayoría
de los huevos por uno solo.
Palabras clave: elasmobranquios, poliandria, microsatélites, selección sexual.
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Aplicación y utilidad de la
ultrasonografía en reproducción
de mantas, Mobula birostris y
Mobula munkiana.
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El estudio de la biología reproductiva en mantas protegidas representa un desafío.
La ecografía es un método no invasivo que puede utilizarse para evaluar el embarazo
en elasmobranquios, el cual se ha utilizado en tiburones y rayas en cautiverio y
en algunos animales salvajes. Hacer el ultrasonido en animales salvajes puede
representar un mayor desafío, debido al tamaño de los animales y su constante
movimiento. La manta oceánica (Mobula birostris) y la tortilla (Mobula munkiana)
son algunos de los elasmobranquios filtradores. En algunos países estas especies
constituyen un recurso pesquero, mientras que en otros contribuye a la industria del
turismo. Al respecto, el aprovechamiento sustentable de estas especies, depende del
conocimiento de sus poblaciones, el cuál es limitado. Sus rasgos de historia de vida
como: crecimiento lento, madurez sexual tardía, presentar tamaños poblacionales
pequeños; dan como resultado que estén catalogadas como vulnerable y casi
amenazada por la UICN, además de estar protegidas en CITES y la NOM-029 en México.
Las áreas con presencia de hembras preñadas se consideran hábitats críticos para
los elasmobranquios y son de alta prioridad para su conservación. Para probar el
embarazo en hembras, durante 2017 y 2018 se desarrollaron ultrasonidos en mantas
silvestres con vientre abultado. Esta técnica fue aplicada a dos ejemplares de manta
oceánica, en las localidades del Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo,
México y en la Isla de la Plata, Ecuador. A su vez, se realizaron dos evaluaciones en
ejemplares de M. munkiana capturados en la isla Espíritu Santo, México. En ambas
especies los embriones fueron registrados con éxito. Presentaremos las imágenes
de los primeros embriones registrados mediante el uso de ecografía en mantas
silvestres y discutiremos el potencial de esta técnica. Este tipo de información
puede ayudar a fortalecer la protección del hábitat crítico y a la conservación de
estas especies.
Palabras clave: ultrasonido, embarazo, embriones, hábitat crítico.
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Aspectos reproductivos de
la raya mariposa, Gymnura
crebripunctata, en el Pacífico
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La raya mariposa, Gymnura crebripunctata, es frecuentemente encontrada como
fauna de acompañamiento en las pesquerías demersales de Ecuador, que utilizan
redes de fondo en la pesquería del lenguado o en las que utilizan chinchorro playero.
La información biológica de la especie es escasa, además de que por mucho tiempo
se le ha confundido con G. marmorata. Conforme a la UICN se encuentra catalogada
como “Datos insuficientes”, por lo que es necesaria mayor información para
determinar su estatus de conservación. En este contexto el objetivo fue describir
los aspectos reproductivos de la raya mariposa, G. crebripunctata, capturada en dos
localidades del Pacífico ecuatoriano desde 2013 a 2018. De cada ejemplar se midió
el ancho de disco (AD), se determinó el sexo, los estados de madurez y se midió las
estructuras reproductivas en ambos sexos. Se estimó la proporción de sexos y la
talla de madurez AD50, mediante el ajuste de un modelo logístico binomial de datos
y = [1 + e (a + bx)] – 1 y se determinó la fecundidad. En total 523 ejemplares fueron
registrados (297 hembras y 226 machos) con una proporción sexual de 1.3H:1M
mostrando diferencias significativas (x2=9.63, p=0.001). Los machos presentaron
tallas desde 16 hasta 49 cm AD, mientas que las hembras fueron más grandes, con
tallas desde 21.3 hasta 93 cm AD. Se encontraron organismos tanto juveniles como
adultos en ambos sexos. La talla de madurez AD50 en las hembras se estimó a los
58.80 cm AD (CI: 56.44-61.7 cm) y fue mayor a la de los machos, la cual se estimó en
34.18 cm AD (CI: 32.7-35.2 cm). Es una especie vivípara matrotrófica con histotrofía,
con una fecundidad baja de 1 a 5 embriones, sin mostrar relación con la talla materna.
La talla de nacimiento se estableció entre los 14.6 y 16 cm AD.
Palabras clave: batoidea, Gymnuridae, reproducción, Ecuador.
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Biología reproductiva del tiburón
Heterodontus francisci en la costa
occidental de Baja California Sur,
México.
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Heterodontus francisci es un tiburón bentónico que se captura con redes de
enmalle en la costa occidental de Baja California Sur (B.C.S.), México. Su captura es
considerada incidental, sin embargo está presente durante el año y es importante
para el consumo local. El objetivo de esta investigación es describir la biología
reproductiva de esta especie, incluyendo análisis morfométricos y descripciones
histológicas de las gónadas, así como la estimación de la talla de primera madurez
sexual (L50%). Las muestras se obtuvieron en los campos pesqueros de Bahía Tortugas,
B.C.S., desde el año 2012 hasta el año 2017, se registraron 331 organismos (180
machos y 151 hembras) con una proporción sexual de 0.83M:1H y tallas desde los 45
cm a 92 cm de longitud total. Se realizaron análisis macroscópicos y microscópicos
de 98 gónadas (31 hembras y 67 machos). La talla de primera madurez sexual (L50%) en
las hembras fue de 76.7 cm y para machos de 67.4 cm de longitud total. Los análisis
histológicos mostraron que los testículos de esta especie presentan una estructura
de tipo diamétrico, las hembras presentan un ovario funcional asincrónico de tipo
externo y cuatro zonas morfofuncionales características de elasmobranquios en
la glándula oviducal. No se registró almacén de esperma. Esta información aporta
datos biológicos para un adecuado manejo pesquero, como la talla de primera
madurez, ya que lo más importante es que no sean capturados tiburones pequeños
para que participen al menos una vez en la reproducción y así recomendar medidas
más eficientes del uso pesquero de la especie.
Palabras clave: histología, glándula oviducal, talla de primera madurez sexual.
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Uso de una laguna costera por
tiburones blancos juveniles
dentro de un área de crianza
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La laguna Ojo de Liebre ha sido descrita como parte de un área de crianza para
tiburones blancos juveniles (TBJ), localizada en Bahía Vizcaíno (BV), México.
Entender como estos TBJ utilizan la laguna, es necesario para poder desarrollar
estrategias de manejo y conservación para la especie. El uso de esta área de crianza
se estudió mediante el marcaje acústico de TBJ durante el período 2013-2017 y la
instalación de receptores acústicos (n=11) dentro (n=7) y fuera (n=4) de la laguna.
Un total de 17 TBJ fueron detectados durante el período de estudio en nueve de los
receptores, de los cuales, 13 fueron detectados dentro de la laguna. De los tiburones
detectados, ocho fueron marcados en BV y los otros nueve en California, EUA. Los
tiburones blancos fueron detectados desde un mínimo de un día hasta un máximo
de 115 días no consecutivos. Tiburones múltiples (>1) fueron detectados en 47 de los
1,246 días de monitoreo, siendo cuatro tiburones el número máximo detectado en un
solo día. La mayor presencia de TBJ en BV se observó durante los meses de verano
y otoño, mientras que la mayor presencia dentro de la laguna se observó durante el
invierno e inicio de primavera. Los tiburones blancos fueron detectados con mayor
ocurrencia en los receptores localizados cerca de la entrada de la laguna (dentro y
fuera). Además, se está trabajando en la obtención de resultados sobre la relación
entre la presencia de TBJ en la laguna Ojo de Liebre con el estadio de vida, el sexo, el
origen (sitio de marcaje), la temperatura, salinidad, nivel del mar y hora del día. Estos
resultados permitirán entender los patrones de uso de la laguna por los TBJ, lo que
ayudará a mejorar las estrategias de manejo existentes.
Palabras clave: telemetría acústica, Bahía Vizcaíno, estrategias de manejo.
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Biología reproductiva del tiburón
Mustelus lunulatus en Bahía
Tortugas, Baja California Sur,
México.
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1
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El tiburón Mustelus lunulatus es una especie importante en las capturas de tiburones
en Baja California Sur (BCS). Actualmente se carece de información biológica de esta
especie en BCS por lo que el presente estudio describe sus parámetros reproductivos.
Las muestras provienen de ejemplares capturados en los campos pesqueros de la
zona de Bahía Tortugas, BCS, durante el periodo de 2014 a 2017. Se analizaron un
total de 105 hembras y 41 machos. Se realizó la descripción morfológica externa
e interna de los órganos reproductores, determinando dos estados de madurez
para los machos (inmaduro y maduro) y tres para las hembras (inmadura, madura
y grávida). Los tamaños de los tiburones estuvieron entre 51 y 126 cm de longitud
total (LT). La proporción sexual fue de 2.56H:1M. Las hembras presentaron un solo
ovario funcional. Se encontró evidencia de almacén de esperma en la zona baffle
y terminal de la glándula oviducal. El análisis histológico del testículo confirma el
desarrollo de tipo diamétrico. Se determinó una fecundidad promedio de 8 embriones
por hembra y una relación lineal entre la LT materna y la fecundidad. La variación
mensual del diámetro de los ovocitos más grandes de las hembras maduras y la LT de
los embriones sugieren un ciclo reproductivo anual continuo. Utilizando la función
logística y la validación de la madurez sexual con el análisis histológico, se determinó
que la talla media de madurez sexual de las hembras es a partir de 85 cm de LT y la
de los machos a los 76 cm de LT. Se presenta información detallada de los cambios
en la morfología microscópica de las gónadas y la reproducción de M. lunulatus que
aporta información para recomendar medidas de manejo pesquero de la especie.
Palabras clave: pesca artesanal, histología, morfometría, escala de madurez.
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Biología reproductiva
de la raya eléctrica gigante,
Narcine entemedor (Jordan
y Starks, 1895), en el
Pacífico ecuatoriano.
Silva-Silva D. M.1, C. M. Tenelema-Delgado1, D. M. Zambrano-Bermúdez1
y M. Carrera-Fernández1.
1

Tiburones y Rayas del Pacífico Ecuatoriano (ShaREP). Facultad Ciencias del Mar.
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador. danasilva.m02ci@gmail.com

La raya eléctrica gigante, Narcine entemedor, está catalogada por la UICN como
“Datos insuficientes” (DD), forma parte de las capturas incidentales para consumo
humano; sin embargo, no existe información adecuada sobre los parámetros básicos
de su biología en Ecuador. El objetivo de este trabajo fue describir la biología
reproductiva de N. entemedor del Pacífico ecuatoriano. Se midió la longitud total
(LT), ancho de disco (AD), el peso total (kg), y las estructuras reproductivas en ambos
sexos. Se determinó el estadio de madurez con la escala propuesta por el ICES
(2012) y se estableció la L50 mediante la ecuación logística de datos binominales
y = 1/1 + e a + (bx). Se registraron 870 organismos (442 hembras y 428 machos)
en el periodo de 2013-2018 con una proporción sexual de 1H:1.03M sin diferencias
significativas (x2=0.22 p>0.5). Los machos presentaron tallas entre 12.90 a 91.50 cm
de LT, mientras que las hembras se encontraron entre 14.20 y 119 cm de LT. Los
machos alcanzaron su madurez sexual (L50) a los 44.98 cm (SD=43.76 a 46.04) que
corresponde a 49,15% de su longitud máxima. Las hembras mostraron una L50 de
65,62 cm (SD=60.62 a 64.70) a 52,64% de su longitud máxima. Se colectaron 11
hembras grávidas con un total de 150 crías. La fecundidad fue de 2 a 31 embriones,
con tallas de 1.40 a 14.50 cm de LT. La talla de nacimiento fue establecida entre
12.90 y 14.50 cm. La longitud máxima, la L50 en ambos sexos y la fecundidad fueron
mayores a lo reportado en otras regiones como Bahía de La Paz, México. Sin embargo,
la talla de nacimiento sí fue similar. Estos resultados son el primer acercamiento de
la biología para esta especie en aguas ecuatorianas.
Palabras clave: Narcinidae, batoideos, madurez sexual, proporción sexual.
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Descripción de las cápsulas
ovígeras de tres especies de
elasmobranquios: Heterodontus
mexicanus, Rostroraja equatorialis
y Rostroraja velezi, distribuidas
en el Pacífico ecuatoriano.
Tenelema-Delgado C. M.1 y M. Carrera-Fernández1.
1

Tiburones y Rayas del Pacífico Ecuatoriano (ShaREP). Laboratorio de Ecología de
Peces. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Ecuador. cecibel tenelema@gmail.com

El estudio de las cápsulas ovígeras de los elasmobranquios es una fuente importante
de información utilizada para la identificación de especies generando conocimientos
sobre su biología reproductiva. Se describen las cápsulas de tres especies de
elasmobranquios: Heterodontus mexicanus, Rostroraja velezi y R. equatorialis
distribuidas en Ecuador. Las cápsulas fueron obtenidas de los úteros de ejemplares
muestreados en el periodo de 2013 a 2018. La morfología y medidas de las cápsulas
se registraron siguiendo a la metodología propuesta por Ebert y Davis (2007) y Porcu
et al., (2017) y se conservaron en alcohol al 70%. Las cápsulas de H. mexicanus son
cuadradas retorcidas formando así, una cápsula en espiral que mide entre 71.4–
84.3 mm de largo (X=79.1, SD=33.8, n=4) y 37.3 - 45.9 mm de ancho máximo (X=42.2,
SD=3.7, n=4), tienen tendrilos rizados posteriores que llegan a medir hasta 120 cm
de largo, aproximadamente. Los huevos de R. equatorialis presentaron una forma
rectangular con un abultamiento en el centro del cuerpo. La longitud de cuerpo varió
entre 35.5mm-59,4mm (X=51.2, SD=6.7, n=25) y el ancho máximo entre 30,0mm37,0mm (X=32,7, SD=1.6, n=25), tienen cuernos posteriores fuertemente encorvados
hacía el interior, sin quillas laterales y mostraron fibras de adhesión en los bordes
laterales del cuerpo. Las cápsulas de R. velezi tienen forma cuadradas aplanadas con
un abultamiento en el cuerpo central que denota la presencia de quillas laterales,
los cuernos anteriores son más cortos que los posteriores y la cara dorsal es convexa
con respecto a la ventral. Tiene entre 65–78.4 mm de longitud (X=71.1, SD=5.0 n=6) y
52.1–59.5 mm de ancho máximo (X=55.5, SD=2.8, n=6). La coloración predominante
de las cápsulas en las tres especies fue café oscuro, aunque en las recién formadas
puede ser café claro. En cada cápsula se observó un solo huevo fecundado.
Palabras clave: Rajidae, reproducción, oviparidad, tiburones, Ecuador.
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Biología reproductiva
del cazón pech, Sphyrna tiburo,
en el sur del Golfo de México.
Palacios-Hernández D.1, J. C. Pérez-Jiménez1 y J. L. Castillo-Géniz2.
Laboratorio de Ecología Pesquera. El Colegio de la Frontera Sur. Campeche,
México. dapalacios@ecosur.edu.mx
2
Programa Tiburón. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Centro Regional
de Investigación Acuícola y Pesquera de Ensenada. Baja California, México.
1

El cazón pech (Sphyrna tiburo) se distribuye desde Carolina del Norte, EUA hasta el
sur de Brasil, incluyendo el Golfo de México (GdM) y el mar Caribe. En el sur del GdM
esta especie es explotada con fines comerciales por la flota artesanal y representa
el segundo lugar en cuanto a frecuencia en las capturas del recurso tiburón. La falta
de información acerca de su biología reproductiva, junto a la intensa y continua
explotación de la especie en la región, hacen necesario generar conocimiento de
sus parámetros reproductivos, tales como la talla de madurez sexual, fecundidad,
duración del ciclo reproductivo y la proporción de sexos. Los datos fueron generados
a partir de 1,947 ejemplares provenientes de la pesca artesanal en 13 puertos
pesqueros de Campeche y Tabasco. El intervalo de tallas en hembras fue de 28.2 a
121 y de 28 a 122 cm longitud total (LT) en machos. La presencia de ejemplares de
todos los estadios ontogenéticos indica que la población es mayormente residente
del Banco de Campeche durante todo el año. 65% de los ejemplares capturados
fueron sexualmente inmaduros. La talla de madurez sexual (LT50%) es de 82.6 y 73.8
cm LT para hembras y machos, respectivamente. Se registraron 190 hembras grávidas
principalmente en los meses de junio a agosto con una fecundidad promedio de 11±
2.8 embriones. No se encontró una relación significativa entre el número de embriones
con respecto a la LT de la madre (p>0.05). La proporción sexual en embriones fue
1H:1M. La prueba de independencia (X²) indica que la frecuencia de presencia
ejemplares maduros es dependiente de la temporada estacional (aproximándose
a una proporción 1H:1M en temporada de lluvias). El ciclo reproductivo es anual, la
gestación dura de 5 a 6 meses y la talla de nacimiento va de 280 a 315 mm LT.
Palabras clave: reproducción, elasmobranquios, Sphyrnidae, pesquería.
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Biología reproductiva del
torpedo, Discopyge tschudii
(Torpediniformes: Narcinidae),
en el Atlántico suroeste.
Doño-Melleras F.1, I. Pereyra2, F. Mas3 y S. Silveira2.
Departamento de Biología Poblacional. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Montevideo, Uruguay. florencia.dono@gmail.com
2
Unidad de Gestión Pesquera Atlántica. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
La Paloma, Uruguay.
3
Centro de Investigación y Conservación Marina. Uruguay.
1

El torpedo, Discopyge tschudii (Heckel, 1846), es una especie vivípara lecitotrófica
que habita en aguas de la plataforma de América del Sur. En el Atlántico ocurre desde
el sur de Brasil hasta el sur de Argentina. La especie es capturada en toda su área de
distribución por pesquerías de arrastre de fondo y descartada a bordo por carecer
de valor comercial. A pesar de ser frecuente en las capturas, se desconocen muchos
atributos de su biología. En el presente trabajo se analizaron diversos aspectos
de su biología reproductiva. Los datos fueron obtenidos en cuatro campañas de
investigación de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Uruguay), entre
octubre-noviembre de 2015 y agosto-noviembre de 2016, en el área comprendida
entre 34°-38°S y 52°-57°O. Se registró: longitud total (LT), sexo, longitud del clasper
(LC) y grado de madurez de los individuos capturados. En hembras preñadas, se
contabilizó el número de embriones en ambos úteros y se registró LT y sexo de cada
embrión. Se estimaron las tallas de madurez sexual (LTM50) de hembras y machos y
la relación LT-LC. Se analizaron 2,235 individuos (809 hembras y 1,426 machos). La
especie exhibió dimorfismo sexual, presentando los machos mayor tamaño y LTM50
que las hembras. Las hembras midieron entre 9 y 46 cm y los machos entre 9 y 51
cm de LT. La LTM50 estimada para hembras fue 21.8 cm (IC95% = 20.6 – 22.9) y para
machos 31,1 cm (IC95% = 30.4 – 31.9). Se encontró un punto de quiebre significativo
en la relación LT-LC a los 35,5 cm de LT (IC95% = 33.9 – 37.0), a partir del cual todos los
individuos estarían maduros. Las hembras preñadas (n=132) midieron entre 24 y 39
cm y el tamaño de camada varió entre 1 y 15 embriones, de menos de 1 cm a 9 cm.
Palabras clave: reproducción, condrictios, talla de madurez.
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Patrones de uso de la zona
costera de Jalisco y Colima
como área de cría del tiburón
martillo, Sphyrna lewini
(Griffith y Smith, 1834).
Corgos-López Prado A.1, A. Rosende-Pereiro 1, A. Carbajal-López 1,
V. Molina-Chávez 1 y S. Marroquín-Terán1.
1

Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de
Zonas Costeras. Universidad de Guadalajara. Jalisco, México.
antonio.corgos@academicos.udg.mx

El objetivo de este trabajo fue analizar el patrón de abundancia espacial y temporal,
así como el uso de hábitat de tiburones martillo juveniles, Sphyrna lewini, en zonas
costeras de Jalisco y Colima, México. Entre septiembre de 2013 y mayo de 2017
se realizaron muestreos semanales en las cooperativas pesqueras de la Bahía de
Navidad y 118 muestreos experimentales utilizando un palangre de fondo. Todos los
ejemplares capturados fueron juveniles del año. Se utilizaron marcas convencionales
y transmisores ultrasónicos Vemco V9 para rastrear los movimientos de 21
ejemplares. La captura de juveniles del año presentó un patrón estacional con picos
de captura en julio-agosto y una disminución de abundancia a partir de septiembre,
con capturas ocasionales entre enero y abril. Se registraron nacimientos entre mayo
y diciembre, con máximos en junio y septiembre. El patrón de distribución espacial
también se repitió los cuatro años: entre mayo y diciembre la captura se produce en
un radio de 5 km de las desembocaduras de los ríos Marabasco, Purificación, estero
Tecuan, Cuitzmala y en la Bahía de Navidad, seleccionando fondos arenosos entre 5
y 30 m de profundidad. Los tiburones marcados con transmisor presentaron cierta
fidelidad a las desembocaduras de los ríos, con índices de residencia entre 0.02 y
0.5, con promedio de 0.18 para las tres temporadas. El área de residencia utilizada
por los tiburones marcados fue de 3.7 (±1.33) km2 (KUD95) y una zona núcleo de
0.78 (±0.39) km2 (KUD50). En enero los tiburones abandonan las bocas de los ríos
y se dispersan en busca de alimento. Son capturados ocasionalmente entre marzo
y mayo a distancias hasta 30 km de las bocas de los ríos (lugar de marcado). Salvo
en 2017, no se solaparon nunca capturas de dos clases anuales diferentes en zona
costera.
Palabras clave: Sphyrnidae, juveniles del año, uso de hábitat, patrones temporales.
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Línea base para definir el tamaño
poblacional y zonas de crianza
de la manta gigante, Mobula
birostris, en el Parque Nacional
Revillagigedo.
Higuera-Rivas J. E.1, G. Saad-Navarro2 y D. Ramirez-Macias3.
Pelagic Life A.C. Ciudad de México, México. jerickhr@gmail.com
World Wildlife Fund México. La Paz, Baja California Sur, México
3
Tiburón Ballena México de Conciencia México. La Paz, Baja California Sur, México.
1

2

La manta raya gigante u oceánica (Mobula birostris) constituye para algunos países
un recurso pesquero y/o turístico. El aprovechamiento sustentable de esta especie
depende del conocimiento de su población, el cuál es limitado. En elasmobranquios
la técnica de marcaje-recaptura se ha abordado con telemetría y foto-identificación.
Con el objetivo de estimar la abundancia, fidelidad y conectividad de poblaciones
de mantas en México, se empezó en 2006 el estudio de una de las poblaciones más
importantes del país, la manta del Parque Nacional Revillagigedo. A partir de esa
fecha se ha mantenido un catálogo de foto-identificación para tres de las cuatro
islas (Socorro, San Benedicto y Roca Partida). Los primeros seis años se identificaron
un total de 471 mantas, de las cuales 67 fueron recapturadas entre años y 42
mostraron movimientos entre las tres islas. Con esta información se empleará el
método de captura-recaptura para estimar la abundancia estacional y poblacional.
A nivel internacional los lugares reportados con mayores agregaciones de mantas
oceánicas son Revillagigedo y la Isla de la Plata en Ecuador. Los sitios con presencia
de hembras preñadas son considerados hábitat crítico para la especie y con prioridad
para su conservación. Mediante el uso de marcas satelitales se buscará definir las
zonas de crianza primaria. Las primeras marcas ya fueron colocadas principalmente
en hembras grávidas en Revillagigedo entre noviembre y junio de 2017. Esto generará
los primeros datos de zonas de crianza primaria en el Pacífico mexicano con el fin de
proteger el ciclo más frágil de la especie.
Palabras clave: elasmobranquios, foto-identificación, abundancia, conectividad,
fidelidad.
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Análisis histórico, tendencias y
problemáticas en la investigación
de tiburones en México.
Sánchez-Gómez H.1, Y. A. Jíménez-García2 y C. A. Salomón-Aguilar3.
Laboratorio de Ecología Molecular y Genética Aplicada a Conservación.
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur,
México, hugosg.leucas@gmail.com
2
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional.
La Paz, Baja California Sur. México.
3
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz Baja California Sur,
México.
1

La gran diversidad de especies de tiburones en México hace necesaria la
implementación de planes de manejo y programas de ordenamiento para su
aprovechamiento sustentable y conservación, los cuales necesitan una amplia
información para su eficiente elaboración. Desafortunadamente en México, la
información generada no se distribuye homogéneamente entre todas las especies,
regiones y tópicos. Con el objetivo de identificar estos vacíos de información, se realizó
una compilación sobre los estudios de tiburones realizados en México. Mediante una
búsqueda bibliográfica de artículos científicos y tesis, se construyó una base de
datos para analizar la tendencia histórica, preferencia de temas, especies y regiones.
Entre 1882 y 2017 se encontraron un total de 453 estudios (254 artículos; 199 tesis),
más de 84% fueron publicados después del año 2000. Las regiones que destacan
por una mayor cantidad de investigaciones son el Pacífico noroeste (68%) y Golfo
de México (16%), mientras que el Pacífico tropical (11%) y mar Caribe (5%) son las
que cuentan con menos. El tópico con más publicaciones es “Pesquerías” (n=96),
seguido de “Ecología Trófica” (n=63), “Abundancia y Distribución” (n=45) y “Biología
reproductiva” (n=38). De las 111 especies registradas en México, 57 presentan
al menos un artículo dirigido, el resto solo se encuentran listadas en catálogos
sistemáticos, colecciones y ocurrencias incidentales en monitoreos pesqueros.
En contraste, Rhincodon typus (n=51), Prionace glauca (n=47) y Sphyrna lewini
(n=44) fueron las especies con mayor cantidad de publicaciones. Por su extensión
es necesario realizar más investigaciones en el Pacífico tropical, así como en los
géneros Alopias y Carcharhinus que se encuentran sometidos a presiones pesqueras
y de las que se sabe poco en México. Asimismo, es necesario ampliar la información
en tópicos como “Movimientos y uso de hábitat”, “Áreas de crianza” y “Demografía”,
pues actualmente representan los principales insumos para sustentar herramientas
de regulación pesquera.
Palabras clave: revisión, publicaciones, compilación.
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Área de crianza de la mobula,
Mobula munkiana, en un
Área Marina Protegida en el
Archipiélago de Espíritu Santo
(Golfo de California).
Díaz-Palacios M.1,2, A. Trejo-Ramírez2, R. González-Armas1,
E. M. Hoyos-Padilla2, F. Galván-Magaña1, D. A. Croll3
y J. Gómez-Gutiérrez1.
Departamento de Pesquerías y Biología Marina. Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional. La Paz, Baja California Sur.
México. martad.palacios@gmail.com
2
Pelagios Kakunjá A.C. La Paz, Baja California Sur. México.
3
Coastal Conservation Action Lab. University of California, Santa Cruz. Santa Cruz,
California, Estados Unidos.
1

Las áreas de crianza son hábitats cruciales para muchas poblaciones de
elasmobranquios, donde las hembras dan a luz, y neonatos y juveniles pasan sus
primeros meses o años. En una bahía poco profunda en el Archipiélago de Espíritu
Santo (AES), se estableció desde 2013 una actividad de ecoturismo basada en la
observación de pequeños individuos de mobulas de Munk. Este estudio evaluó el uso
potencial de esta bahía como área de crianza para Mobula munkiana. Se describe
el uso de hábitat y su estacionalidad, con relación a factores ambientales mediante
métodos no letales como el marcaje tradicional (n=95), la telemetría acústica
pasiva (n=7) y el monitoreo de las variables ambientales durante un año. Neonatos
y juveniles se encontraron en mayor abundancia (86%) que los adultos, quedándose
en la bahía por períodos de hasta 145 días consecutivos. El índice de residencia (IR)
fue significativamente más alto dentro de la bahía que en los hábitats pelágicos
alrededor del AES. El IR más alto para neonatos y juveniles se encontró durante
los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2017, existiendo una correlación
positiva y significativa con la temperatura del agua (S=2.496e+09, p<0.05, rho=0.64)
y la abundancia de zooplancton (S=2213, p<0.05, rho=0.35). La época de nacimientos
de abril a agosto se determinó por la presencia de hembras preñadas, la observación
de comportamiento de cortejo, hembras con cloacas distendidas y la presencia de
neonatos. El uso repetido del AES por neonatos y juveniles a lo largo de varios años
se confirmó mediante fotografías y videos de buzos y agencias de ecoturismo que
operan en el área. Esta información es relevante para el manejo y la reducción de
la pesca incidental de individuos neonatos y juveniles de M. munkiana en bahías
someras del AES así como regiones aledañas.
Palabras clave: elasmobranquio, filtrador, juveniles, uso de hábitat, índice de
residencia, factores ambientales.
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Resultados preliminares de
biología reproductiva de
Myliobatis peruvianus (Garman,
1913), raya águila, proveniente
del puerto Salaverry,
La Libertad, Perú.
Valderrama-Herrera M.1, Z. Culquichicón1 y K. Kanagusuku2.
Escuela de Biología Pesquera. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad
Nacional de Trujillo. Perú. miguel-vh@hotmail.com
2
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Myliobatis peruvianus, conocida localmente como “raya águila” es una especie
bentopelágica de aguas templadas que es capturada comercialmente en la
costa peruana, siendo el único batoideo con una pesca dirigida estacional. A
pesar de ello, no se cuenta con suficiente información sobre su biología y menos
sobre reproducción. El objetivo del estudio fue obtener información relacionada
con la biología reproductiva de M. peruvianus proveniente del puerto Salaverry
(La Libertad). Se realizaron muestreos mensuales de desembarques durante
octubre de 2017 hasta setiembre de 2018, logrando un total de 122 ejemplares. Se
obtuvieron datos de ancho de disco (AD), peso, sexo, calcificación de claspers y se
colectaron el hígado y las gónadas. La madurez sexual se determinó comparando el
largo y la calcificación de los claspers en machos, y en hembras por comparación
de estructura gonadal; para la corroboración se tomaron muestras histológicas
procesadas por inclusión en paraplast y por tinción de Hematoxilina-Eosina. Se
obtuvieron 60 machos (41–153 cm AD) y 62 hembras (42–221.6 cm AD), hallándose
una proporción sexual de 1:1 corroborados con una prueba de X2. La diferencia entre
sexos para peso y AD fue evaluada mediante test U-Mann-Whitney, la normalidad
de datos mediante Kolmogrov-Smirnov y las comparaciones paramétricas mediante
t-student utilizando el programa IBM SPSS V.25.0. La fecundidad ovárica promedio
fue de 33 ovocitos y se estimó la talla promedio de madurez sexual (TPMS) en 133 cm
y 109 cm AD para hembras y machos respectivamente. Únicamente se muestrearon
ovarios maduros a partir de las segundas mitades de cada año. La anatomía gonadal
es descrita y no se llegaron a encontrar embriones. Al basarse la talla mínima de
captura en la TPMS, los aspectos reproductivos estudiados ayudarán en la toma de
decisiones para un mejor manejo, aprovechamiento sostenible y la conservación de
la pesquería de esta especie.
Palabras clave: batoideos, Myliobatiformes, reproducción, madurez sexual.
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Estimaciones preliminares de
parámetros demográficos de dos
batoideos: Narcine entemedor
(Narcinidae:Torpediniformes)
y Rhinoptera steindachneri
(Rhinopteridae:Myliobatiformes)
en la Bahía de La Paz, Baja
Califonria Sur, México.
Jiménez-García Y. A.1, C. A. Salomón-Aguilar2,
C. J. Hernández-Camacho1 y V. H. Cruz-Escalona1.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional.
La Paz, Baja California Sur. México. yutzinaimee@gmail.com
2
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur,
México.
1

Los parámetros de historia de vida (crecimiento, supervivencia y fecundidad) varían
entre especies y poblaciones de elasmobranquios, lo que hace necesario evaluar
de forma específica su resiliencia y vulnerabilidad bajo diferentes escenarios
de presión, ya sea natural o antropogénica. Rhinoptera steindachneri y Narcine
entemedor son dos especies de rayas con características biológicas distintas, por lo
que resulta importante evaluar y comparar el estado de sus poblaciones a través de
modelos demográficos que ayuden a entender su capacidad de respuesta biológica
ante diferentes intensidades de mortalidad por pesca (F). Se estimaron valores de
mortalidad natural (M) a partir de seis diferentes métodos. Para N. entemedor los
valores oscilaron entre 0.117 y 0.528 año-1, mientras que para R. steindachneri los
valores se estimaron entre 0.189 y 0.461 año-1. Las tasas anuales de supervivencia
(Sx) en N. entemedor variaron desde 0.01 hasta 0.77 año-1 y para R. steindacheneri de
0.01 hasta 0.75 año-1. Se utilizaron los parámetros de entrada más “optimistas” en un
modelo determinístico, para estimar la tasa intrínseca de crecimiento de la población
(r) y la proporción finita de incremento poblacional (λ) para ambas especies. En el
caso de R. steindachneri r fue igual a 0.000384 año-1 y λ=1.00038, mientras que para
N. entemedor el valor de r fue de 0.1871 año-1 y el de λ=1.205. Estas estimaciones
preliminares permiten inferir que la población de N. entemedor en la Bahía de La Paz
aumenta en ~19% al año; mientras que la población de R. steindachneri crece a un
rimo más lento (~0.03%), esto se puede atribuir principalmente, a las características
de historia de vida que presentan ambas especies, como la fecundidad, la edad de
madurez o la tasa de crecimiento individual (K).
Palabras clave: vulnerabilidad, modelos demográficos, resiliencia, poblaciones,
mortalidad.

60

Ponencias orales

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Análisis de riesgo ecológico
integrando datos genéticos
para tres especies de tiburones
con importancia pesquera en el
Pacífico mexicano.
Carreón-Zapiain M. T.1, R. Tavares2, S. Favela-Lara3
y E. C. Oñate-Gonzalez4.
Laboratorio de Ecología Pesquera. Departamento de Ecología. Facultad de
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biol.terecarreon@gmail.com
2
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4
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La mayoría de las especies de tiburón responden rápida y negativamente a la presión
pesquera debido a que son organismos de madurez sexual tardía, crecimiento lento
y estrecha relación stock-reclutamiento, lo que dificulta la toma de decisiones
para su conservación. El análisis de riesgo ecológico (ARE) es un método útil para
evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones de tiburones y priorizar estrategias de
manejo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el riesgo ecológico de tres especies
de tiburones comúnmente capturadas en el Pacífico mexicano, incorporando en el
análisis información genética. La hipótesis fue que al integrar variables como la
estructura genética (Fst y Gst), e índices de diversidad genética (h y π) en el ARE,
existirán diferencias en el grado de vulnerabilidad de las especies con respecto
al análisis que no incluye estos datos. Para la evaluación se utilizó el método
semi-cuantitativo del Análisis de Productividad y Susceptibilidad propuesto por
Walker (2005), añadiendo información de marcadores nucleares y mitocondriales
dependiendo de la disponibilidad de la información, y ponderando mediante
revisión de literatura las diferentes variables consideradas. Los resultados del ARE
donde sólo se consideraron datos de pesquerías mostraron que el tiburón mako,
Isurus oxyrinchus, se encuentra en mayor riesgo ecológico (v=2.18), seguido de
los tiburones zorro, Alopias vulpinus (v=2.11), y azul, Prionace glauca (v=1.92); sin
embargo al incluir las variables genéticas A. vulpinus presenta un mayor nivel de
riesgo ecológico (v=1.97), mientras que P. glauca e I. oxyrinchus presentaron un nivel
medio de riesgo, con valores de vulnerabilidad de 1.73 y 1.67, respectivamente. Estos
resultados permiten observar el efecto de la diversidad genética de las especies
evaluadas y emplear el conocimiento adquirido sobre su estructura poblacional
para determinar prioridades en términos de manejo y conservación de los recursos
pesqueros.
Palabras clave: análisis de productividad y susceptibilidad, manejo y conservación,
diversidad y estructura genética.
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El norte de Perú se convierte en
una nueva área de agregación
para los tiburones ballena.
Maguiño-Napurí R.1, A. Mendoza-Pfennig1, S. Kelez-Sara1
y D. Ramírez-Macías2.
1
2

ecOceánica. Perú. rossana.maguino@ecoceanica.org
Tiburón Ballena México de Conciencia México. La Paz, Baja California Sur, México.

El tiburón ballena es uno de los tiburones más amenazados y está clasificado como
“En peligro“, según la UICN debido a una gran disminución en sus poblaciones
alrededor del mundo. La mayoría de las agregaciones conocidas están compuestas
principalmente por machos juveniles; sin embargo, la información sobre el ciclo de
vida y la historia natural de la especie aún es muy escasa. Nuestra zona de estudio
está ubicada en la costa norte peruana, entre los 3.3° y 4.3° latitud sur del Pacífico
oriental, donde hasta hace poco, las únicas agregaciones conocidas eran las de Baja
California, México, e islas Galápagos, Ecuador. Desde octubre de 2014 hasta enero
de 2018, realizamos 62 salidas para buscar tiburones ballena y recopilar datos sobre
tamaño, género, comportamiento, ubicación y foto-identificación. Se consiguieron
161 encuentros y logramos foto-identificar 156 tiburones. Obtuvimos datos de 30
tiburones durante salidas no dedicadas a la investigación (faenas de pesca) o por
colaboradores, resultando en 27 foto-identificaciones. Las observaciones dieron
como resultado 95 tiburones únicos, 77% machos y 23% hembras. Los machos
tuvieron en promedio 6 m de largo (3-9m, n=48) y las hembras 7 m (3-10m, n=14).
En estudios previos identificamos el norte peruano como un área utilizada por
los tiburones ballena de manera estacional, y en 2017-2018 confirmamos que la
primavera y verano austral es la temporada con mayor probabilidad de avistamiento,
siendo noviembre el mes de mayor abundancia. Además, la mayoría de individuos
se observó alimentándose. Finalmente, los resultados indican que el norte de Perú
puede ser una nueva área de agregación en el Pacífico oriental, con una población
que hasta ahora no ha mostrado coincidencias con individuos foto-identificados
en otras regiones. Además, tiene la particularidad de estar compuesta tanto por
machos como por hembras, juveniles y adultos, y esto hace que sea un área única e
importante para estudiar y conservar.
Palabras clave: estructura poblacional, distribución, abundancia, Pacífico sureste.
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Influencia de factores
ambientales sobre la
abundancia relativa de
tiburones en el Parque
Nacional Revillagigedo.
Cortés-Fuentes C.1, R. O. Martínez-Rincón1, M. Jaime-Rivera2,
H. Reyes-Bonilla3 y A. Ayala-Bocos4.
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz, Baja California Sur,
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Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.
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México.
1

Existen diversos factores que pueden influir en la distribución y abundancia de
los tiburones dentro de los ecosistemas marinos. Además, las fluctuaciones
ambientales pueden desencadenar cambios en el comportamiento y uso del hábitat
de los elasmobranquios. Es importante comprender la relación entre los tiburones
y su entorno para facilitar la identificación de hábitats críticos para el manejo y
conservación de los tiburones. En este trabajo se evaluó el efecto de variables
espaciales (isla y sitio de buceo), temporales (mes y temporada), ambientales
(temperatura del mar in situ [TM], intensidad de la corriente, temperatura superficial
del mar [TSM], anomalías de TSM y clorofila-a) y biológicas (abundancia relativa de
las otras especies de tiburones) sobre la abundancia relativa de los tiburones del
Parque Nacional Revillagigedo. Se realizaron 380 censos visuales submarinos de
tiburones en seis sitios de buceo en tres islas del archipiélago durante dos temporadas
(diciembre de 2015 a junio de 2016 y diciembre de 2016 a junio de 2017). Se aplicaron
Modelos Aditivos Generalizados para evaluar las variables que se relacionan con
una mayor abundancia relativa del tiburón puntas blancas de arrecife Triaenodon
obesus, martillo común Sphyrna lewini, Galápagos Carcharhinus galapagensis,
puntas plateadas C. albimarginatus, y sedoso C. falciformis. Los modelos para cada
especie explicaron 90.5%, 67.4%, 76.3%, 78.3% y 75.2% de la variación total de los
datos, respectivamente. Las variables que tuvieron un mayor efecto en la abundancia
relativa de T. obesus y C. albimarginatus fueron el sitio, las anomalías de TSM y la
intensidad de la corriente. Asimismo, las variables más importantes para S. lewini
y C. galapagensis fueron la isla y la TM in situ. Las variables espaciales tuvieron un
mayor efecto en los modelos, por lo que resalta el uso diferencial de la columna de
agua y de las paredes escarpadas de las islas.
Palabras clave: elasmobranquios, modelos ecológicos, distribución, uso del hábitat.
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Tiburones del talud continental
del sur del Golfo de México.
Hernández-Díaz R. M.1, A. Gracia-Gasca2, J. M. Ramírez-Gutiérrez3
y A. R. Vázquez-Bader2.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
de México, México. romahedi@ciencias.unam.mx
2
Unidad Académica de Ecología Marina. Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
México.
3
Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, México.
1

En México la progresiva disminución de los recursos pesqueros y energéticos de la
plataforma continental estimulará la búsqueda de alternativas a mayor profundidad.
Por lo que es el momento propicio para realizar investigaciones relevantes en cuanto a
las comunidades de peces del talud continental. El objetivo de esta investigación fue
aportar información sobre la estructura de tallas, proporción de sexos, abundancia y
distribución de los tiburones más abundantes del talud continental del sur del Golfo
de México. Se obtuvo información durante las campañas COBERPES 2 (abril 2011),
3 (noviembre 2011), 4 (agosto 2012), 5 (mayo 2013), 6 (agosto 2014), 7 (abril 2016) y
8 (octubre 2016) a bordo del buque oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM sobre
los aspectos biológicos y ecológicos de estas especies de profundidad, la cual es
escasa en esta área. Los muestreos se realizaron en un intervalo de profundidad de
300 a 1,200 metros. La localización exacta de cada estación de muestreo dependió de
las características del fondo. Ubicadas estas zonas se realizaron arrastres con una
duración de 30 minutos en promedio, a una velocidad de 2 nudos. Las muestras se
obtuvieron con una red de arrastre camaronera con abertura de boca de 18 metros,
una abertura de malla de 4.5 cm y un sobrepaño de 1.5 m de abertura. Se registraron
603 organismos pertenecientes a siete familias, nueve géneros y 10 especies. Durante
el COBERPES 8 se presentó la mayor abundancia de los tiburones registrados con
129 organismos, mientras que el COBERPES 3 presentó la menor abundancia con
31 organismos. Tres especies conformaron 90.72% de abundancia total: Galeus arae
(39.47%), Etmopterus virens (26.04%) y Etmopterus schultzi (25.21%).
Palabras clave: composición, abundancia y distribución.
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Idoneidad del hábitat del tiburón
martillo juvenil, Sphyrna zygaena,
en el norte de Perú.
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El tiburón martillo, Sphyrna zygaena, es una de las especies de tiburones más
pescadas en el Pacífico sudeste. Su ecología espacial es poco conocida impidiendo
la identificación de hábitats críticos para su conservación y manejo pesquero. El
objetivo de este trabajo fue predecir su distribución basado en idoneidad del hábitat
en el norte de Perú (06–11ºS) en condiciones actuales de La Niña y El Niño, y en
escenarios de cambio climático entre los años 2040-2050 (IPCC, 2014). Entre los
años 2009 y 2017, 2,994 tiburones fueron medidos y georreferenciados (luego de ser
depurados) provenientes de la pesquería. Se modelo su nicho ecológico utilizando el
programa MaxEnt, cuyo rendimiento se basó en el área bajo la curva. Los resultados
indican que está región es un área de juveniles. Tres variables ambientales resultaron
importantes predictores de su distribución: profundidad, temperatura superficial
del mar y clorofila (aproximado de disponibilidad de presas). Las áreas de mayor
idoneidad durante El Niño, se ubicaron en la zona norte-costera, y durante La Niña
en la zona central-oceánica, ya que bajo condiciones calientes de El Niño, el área
de surgencia costera representa el ambiente más frío y productivo. Las condiciones
batimétricas están asociadas a estas áreas (i.e. borde de la plataforma continental,
cañones submarinos, plataforma continental estrecha, topografía costera), las cuales
producen condiciones oceanográficas (i.e. frentes marinos, áreas de surgencia)
que generan zonas de excepcional productividad marina. En escenarios futuros
de cambio climático, su hábitat idóneo se desplazaría a zonas más costeras. Para
promover la conservación del tiburón martillo y su ecosistema, esta área de hábitat
idóneo debería ser una prioridad para su manejo pesquero, y en un escenario futuro
de cambio climático, su distribución más costera podría incrementar su captura.
Además, estas áreas de alta idoneidad deberían ser candidatas para un área marina
protegida de condiciones dinámicas.
Palabras claves: nicho ecológico, distribución potencial, ENSO, cambio climático.
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Análisis y comparación del
sistema mecano sensorial de
cinco especies de batoideos.
Solis-Juárez K.1 y L. F. Del Moral-Flores1.
1

Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México, México. karinasj09@gmail.com

El sistema sensorial en batoideos se conforma por el sistema mecano sensorial,
representado por la línea lateral, el cual es el encargado de detectar movimientos
de agua cercanos a la superficie de la piel de los organismos. En batoideos se
distribuye tanto en el dorso como en la parte ventral, no obstante, de acuerdo al
hábitat y a los hábitos alimenticios de cada especie, este sistema se ha modificado
evolutivamente de acuerdo a sus necesidades. Por lo anterior se planteó como
objetivo el esquematizar, describir y comparar la línea lateral de cinco especies
de batoideos (Mobula hypostoma, Aetobatus narinari, Pseudobatus lentiginosus,
Hypanus americanus y Rhinoptera bonasus) con la finalidad de observar las
variantes de acuerdo a sus hábitos de vida. Para ello se examinaron seis ejemplares
de cada especie (3 hembras y 3 machos), realizando la esquematización de la línea
lateral observando la epidermis de los ejemplares con ayuda de un microscopio
estereoscópico. El trayecto de los canales mecano sensoriales, se digitalizó con
ayuda del programa CorelDraw. Como resultados, se obtuvo que los organismos
bentónicos tienen más desarrollada la línea lateral central, ya que, al alimentarse
de organismos que se encuentran en los fondos, necesitan tener mayor precisión a
la hora de depredar. Mientras que en los organismos pelágicos la línea lateral más
desarrollada es la dorsal, la cual los ayuda a detectar cambios en el ambiente que
conlleva a la presencia de plancton y otros organismos que se encuentren en las
columnas de agua. En el caso de R. bonasus, debido a que pueden encontrarse tanto
en el bentos como en la región pelágica, tanto la línea lateral dorsal y central se
encuentran muy ramificadas.
Palabras clave: línea lateral, morfología, rayas, anatomía comparada.

66

Ponencias orales
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Uso de hábitat, segregación
espacial y relación
interespecífica entre tiburones
sedosos, Carcharhinus falciformis,
y galápagos, Carcharhinus
galapagensis, en un archipiélago
remoto en el océano Atlántico
ecuatorial.
Bezerra N. P. A.1, B. C. L. Macena1, S. A. Mendonça1, L. Paoliello1
y F. H. V. Hazin1.
1
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El conocimiento sobre el comportamiento diario y la relación espacial de los
depredadores tope es crucial para desarrollar las medidas necesarias para su
conservación. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el uso de hábitat, los
patrones de distribución y las interacciones inter e intraespecíficas de los tiburones
sedosos (Carcharhinus falciformis) y de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) en el
archipiélago de San Pedro y San Pablo (ASPSP), utilizando marcas convencionales
y telemetría acústica. Los tiburones fueron capturados durante expediciones
científicas utilizando palangre corto desde el año 2010 hasta 2015. Los palangres
e hidrófonos se fijaron en el lado este (desprotegido de las corrientes oceánicas) y
oeste (protegido) del ASPSP. Se colocaron marcas convencionales a 36 C. falciformis
y seis C. galapagensis. Tres tiburones sedosos y un tiburón de galápagos fueron
recapturados con un tiempo entre captura/liberación y recaptura de 17 a 180 días
y 334 días, respectivamente. Catorce tiburones fueron marcados con transmisores
acústicos (9 sedosos y 6 galápagos); sin embargo, solo ocho fueron detectados
por los receptores acústicos (5 sedosos y 3 galápagos). C. galapagensis tendió a
permanecer más cerca del ASPSP durante todo el día con un aumento significativo
en el número de detección desde la última hora de la mañana hasta el atardecer,
mientras que el C. falciformis parece no permanecer cerca de las islas durante largos
períodos, presentando pulsos intermitentes con pocas detecciones en la noche y
en la mañana. Espacialmente, la mayoría de las detecciones de C. falciformis se
observaron en el este (98,7%) y todas las detecciones de C. galapagensis ocurrieron
en el lado oeste del archipiélago. Los resultados indican una competencia de nicho,
aunque los tiburones galápagos, parecen dominar el lado protegido del archipiélago,
mientras que los tiburones sedosos, utilizan un área más amplia.
Palabras clave: elasmobranquio, hábitat insular oceánico, fidelidad del sitio, ciclo
diario, Carcharhinidae.
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Importancia biológica de los
montes submarinos para
especies pelágicas migratorias
en el Pacífico tropical oriental.
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Especies pelágicas de elasmobranquios están siendo víctimas de pesquerías
comerciales durante sus migraciones entre el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC)
y la Reserva Marina Galápagos (RMG) localizadas en el Pacífico tropical oriental
(PTO). El conjunto de montes submarinos de la Cordillera Submarina Cocos (CSC)
conectan ambas Áreas Marinas Protegidas por lo que podrían representar zonas
de importancia biológica para estas especies durante sus migraciones. La versión
pelágica de las cámaras remotas subacuáticas ofrece la posibilidad de llenar vacíos
de información en hábitats pelágicos topográficamente complejos sin embargo nunca
antes se ha aplicado en el PTO. Este estudio cuantifica la abundancia y distribución
espacial de especies pelágicas en los montes submarinos de la CSC mediante la
adaptación pelágica de las cámaras remotas con carnada. Se monitorearon 9
montes submarinos de la CSC del 2 al 12 de abril de 2018, utilizando 20 cámaras por
sitio de monitoreo durante dos horas y media y se obtuvieron un total de 159 videos
(347 horas de grabación). Del total de 1,442 individuos identificados, 322 (22.3%)
fueron elasmobranquios (0.92 ind/hora) entre los cuales se encontraron las especies
Sphyrna lewini, Alopias pelagicus, Carcharhinus falciformis y Pteroplatrygon violacea,
distribuidas mayoritariamente en 2 de los 9 montes submarinos monitoreados (44 y
53% de abundancia relativa de elasmobranquios). S. lewini fue la especie que obtuvo
una mayor frecuencia de observación para toda la región de estudio (21.4%). Estos
resultados demuestran la importancia de algunos montes submarinos como posibles
zonas de agregación de especies pelágicas migratorias en estado de amenaza en el
PTO, por lo que podrían identificarse como zonas críticas para establecer medidas
de manejo en la recientemente propuesta Migravía Galápagos-Cocos.
Palabras clave: cámaras remotas con carnada, tiburones, Isla del Coco, islas
Galápagos, cordillera submarina Cocos.
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Diversidad de tiburones en
el Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano,
Veracruz, México.
Vázquez-Liñero M. A.1, I. Martínez-Serrano1, Y. E. Chamlaty-Fayad2,
M. L. Robledo-Catalina3, E. A. Bello-Sánchez4, J. J. Mazaba-Lara5,
J. Cobos-Silva1, E. A. Suárez-Domínguez6 y E. D. Montes de Oca-Torres7.
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El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) es un área de importancia
económica, social, cultural y ecológica que alberga organismos que son utilizados
como recursos pesqueros, entre los que podemos destacar a los tiburones. Debido
al declive mundial que se presenta hoy en día sobre sus poblaciones, y la falta de
información de las especies que se presentan en esta Área Natural, el objetivo
de este trabajo fue registrar la diversidad de tiburones del PNSAV por medio de
datos de captura y liberación, con la hipótesis de que se registrarían al menos las
cuatro especies descritas recientemente. Se establecieron estaciones de muestreo
distribuidas en todo el parque utilizando boyas con líneas modificadas y carnada.
Como complemento se adaptó un sistema de video trampeo durante los meses
de veda (mayo-junio). De julio de 2017 a julio de 2018, se capturaron 28 individuos
registrándose seis especies,siendo el tiburón cañahueca (Rhizoprionodon terranovae)
el de mayor abundancia, y los de menor abundancia el tiburón sedoso (Carcharhinus
falciformis) y el tiburón aleta de cartón (C. plumbeus), obteniéndose un índice de
diversidad de H’=1.17 para el parque. Además, se registró por primera vez en la zona
el tiburón dientes de perro (Odontaspis ferox). Se analizaron cambios en los índices
de diversidad comparando con trabajos realizados a partir de pesquerías siendo
nuestro valor inferior a los reportados anteriormente. De las especies registradas,
al menos dos son un recurso pesquero sobreexplotado en el estado de Veracruz, los
cuales no cuentan con algún programa de conservación. Este trabajo es el primero en
realizarse con organismos en vida libre en la zona; además, constituye la base para
ampliar el panorama de los tiburones que se presentan en el PNSAV, actualizando
las especies que se presentan en el área y generando la oportunidad de desarrollar
líneas de investigación para entender su ecología.
Palabras clave: áreas naturales protegidas, captura y liberación, pesquerías, riqueza,
selaquimorfos.
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Diversidad de batoideos en
México: acotaciones sobre sus
cambios de nomenclatura actual.
De la Cruz-Torres J.1,2, A. Ponce–Rodríguez2, A. F. González-Acosta3,
J. A. Martínez-Pérez2 y M. M. Chávez-Arteaga2.
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Los batoideos son un grupo de peces cartilaginosos, hipotremados, que se
distinguen por presentar un cuerpo sumamente deprimido. Se les puede encontrar
en los mares de todo el mundo, desde aguas tropicales a templadas, así como
en sistemas estuarinos, y algunas especies representadas en agua dulce. A nivel
mundial, existen 633 especies de batoideos descritos; sin embargo, se estima que
hay un gran número de especies desconocidas para la ciencia. Por tal motivo, el
presente estudio tuvo como objetivo determinar el número de especies de batoideos
en México, haciendo énfasis en los cambios taxonómicos actuales, y llevando a cabo
una búsqueda en los listados taxonómicos y pesqueros existentes para el país. Se
encontró un total de 92 especies válidas en México, las cuales están clasificadas
dentro de 35 géneros, 19 familias y cuatro órdenes; 44 especies están distribuidas
en el Pacífico mexicano, 41 en el Golfo de México y mar Caribe y 7 en ambos mares.
El orden Rajiformes fue el que presentó el mayor número de especies (39), seguido
de Myliobatiformes (35), Rhinopristiformes (11) y por último Torpediniformes (7).
Se verificó el cambio de nomenclatura de ocho géneros, entre los que destacan los
siguientes (entre paréntesis el nombre actual): Anacanthobatis (Springeria), Dasyatis
(Hypanus), Himantura (Styracura), Manta (Mobula), Pteromylaeus (Aetomylaeus),
Raja (Beringraja, Rostroraja), Rhinobatos (Pseudobatos) y Torpedo (Tetronarce). Dos
especies reportadas fueron consideradas sinónimos: Amblyraja badia sinónimo de
Amblyraja hyperborea (Collett 1879) y Leucoraja caribbaea sinónimo de Leucoraja
garmani (Whitley 1939). Los cambios en la nomenclatura de las especies de
batoideos han permitido entender sus relaciones filogenéticas, de especiación y su
biogeografía; sin embargo, aún existen muchas interrogantes dentro del grupo que
pueden seguir modificando su taxonomía.
Palabras clave: rayas, manta rayas, taxonomía, diversidad.
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Acipactli, el pez sierra como
ofrenda a los dioses en el
Templo Mayor de Tenochtitlan.
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El Templo Mayor era el recinto más importante de Tenochtitlan (1325-1521 d.C.).
Actualmente sus vestigios se localizan en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, donde a través de exploraciones arqueológicas, se han descubierto
depósitos rituales conteniendo cuantiosos materiales, entre los que destaca una
gran diversidad de fauna. El presente trabajo versa sobre el análisis realizado a
los restos de peces sierra encontrados en las últimas exploraciones del Proyecto
Templo Mayor INAH (2007-2018), de los cuales se generaron diversas hipótesis: 1) los
mexicas adquirieron las dos especies que habitan en México, pues al imperio llegaban
materiales procedentes del Pacífico y Atlántico; 2) el hallazgo de dentículos dérmicos
indicaría que los animales fueron enterrados con piel; 3) la ausencia de dientes
bucales y vértebras sugiere que no fueron depositados completos. A partir de esto,
se plantearon tres objetivos: identificación taxonómica, análisis osteobiográfico, y
estudio de los procesos tafonómicos. Se analizaron los rostros, algunas vértebras
y dentículos dérmicos de 15 ejemplares procedentes de diez depósitos rituales.
Gracias al cuidadoso registro de excavación y la intervención clave de restauradores
en la estabilización de los restos para su manipulación y análisis, se pudo entender
el contexto. Para la identificación taxonómica se usó bibliografía especializada,
se compararon los ejemplares arqueológicos con especímenes de colecciones
ictiológicas modernas y, se observaron los dentículos dérmicos en microscopio
óptico y microscopio electrónico de barrido. Se identificaron Pristis pectinata y Pristis
pristis; el individuo más pequeño medía un metro de longitud total, y el más grande
cinco metros de longitud; además, se les realizaron modificaciones póstumas antes
de ser ofrendados. La presente investigación efectuada con biólogos, arqueólogos
y restauradores, contribuye al conocimiento del aprovechamiento, significado e
importancia de los peces sierra en la época prehispánica y, aporta valiosa información
de la biología de estos especímenes en peligro de extinción.
Palabras clave: arqueología, depósitos rituales, mexicas.
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Comparación anatómica del
condroesqueleto de las rayas
eléctricas del género Narcine
(Henle, 1834) (Torpediniformes:
Narcinidae) en México.
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Las rayas eléctricas son un grupo de elasmobranquios que se caracterizan por
presentar un par de órganos eléctricos. Los trabajos que versan sobre ellos son
pocos, por lo que lo hace un grupo de gran interés para plantear estudios biológicos.
En el presente trabajo se realizó una comparación anatómica de las rayas eléctricas
del género Narcine en México, apoyada en caracteres morfológicos del sistema
esquelético. Para ello fueron analizados un total de 198 ejemplares de cuatro
especies de Narcine, obtenidas de colecciones de referencia y de recolectas in situ. El
esqueleto se analizó a través de transparentaciones y radiografías de cada especie.
Se corroboró la identidad taxonómica de tres especies de Narcine, dos distribuidas
en la vertiente del Pacífico (N. entemedor y N. vermiculatus) y una más en la vertiente
del Atlántico (N. bancroftii); asimismo se reconoció la presencia de un morfo adicional
a los ya conocidos, definido en este estudio como Narcine spp., con distribución en el
Golfo de México y mar Caribe. Se determinó que N. vermiculatus es la especie con el
menor número de elementos radiales que conforman sus aletas (35 radios pélvicos;
7 y 8 radios en la primera y segunda aleta dorsal, respectivamente), así como del
número vértebras (104) y costillas pleurales (6). Del mismo modo, N. entemedor fue
la especie con el menor número de bandas de dientes (5 a 6) a diferencia de las (10
a 12) encontradas en N. bancroftii y Narcine spp. El examen del esqueleto aportó
información suficiente para la diferenciación de las especies del género, siendo las
características de mayor importancia taxonómica: el cartílago antorbital y rostral, los
cóndilos occipitales, el arco hiomandibular, el quinto ceratobranquial del esqueleto
branquial, la sinarcualia, el cartílago supraescapular de la cintura escapular y los
procesos iliacos y barra isquiopúbica de la cintura pélvica.
Palabras clave: Torpediniformes, esqueleto, taxonomía, anatomía comparada.
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Ecología y biología de la Mobula
cf. birostris en el norte de la
península de Yucatán.
Fuentes-Martínez K.1,2, A. Murray1,2 y K. Harty1,2.
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La presencia de mantas (Mobula cf. birostris) cerca de la península de Yucatán,
México, se ha hecho evidente gracias al ecoturismo. En esta zona, la convergencia
de corrientes impulsa las concentraciones de zooplancton estacionales que se
traduce en una mayor productividad frente a la costa del estado de Quintana Roo.
A pesar de que las mantas de la región se han reconocido como M. birostris, se ha
sugerido que, en realidad, podrían formar parte de una tercera especie (Manta sp).
Esto debido a la presencia de características tanto de M. birostris (manta oceánica),
como de Mobula alfredi (manta de arrecife). Sin embargo, esta hipótesis no ha sido
probada. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar algunas observaciones
generales sobre esta cuestión, al presentar diferencias y similitudes entre especies
de acuerdo a su morfometría y patrones de pigmentación. Adicionalmente, se
presentarán los trabajos de foto-identificación, comportamiento y marcaje de
individuos para desarrollar un protocolo que permita realizar predicciones sobre su
distribución. Por ejemplo, la identificación individual se confirma al combinar los
patrones de identificación con las fotografías categorizadas en la base de datos
regional. Los resultados preliminares muestran que, desde 2010, 308 M. cf. birostris
han sido identificadas. Se han registrado individuos con una población de mayor
frecuencia de hembras, lo que resulta en 42% de los individuos, mientras que los
machos representan 39% y 19% no ha sido determinado. Los individuos tienen una
morfología de coloración chevron superior estadísticamente significativa (85%).
Palabras clave: mobúlidos, conservación, dinámicas de la población, manejo
sostenible, ecoturismo.
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Parámetros de crecimiento y
mortalidad, y tasa de explotación
del tiburón Rizoprionodon
terraenovae (Richardson, 1837),
en Aldama, Tamaulipas, México.
Rodríguez-Castro J. H.1, S. E. Olmeda-de la Fuente1,
A. Correa-Sandoval1 y A. H. Hernández-del Ángel1.
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El tiburón Rhizoprionodon terraenovae aporta más de 45% de la captura comercial de
tiburones en Tamaulipas, donde la investigación de tiburones es prácticamente nula.
El objetivo fue estimar los parámetros de crecimiento del modelo de Von Bertalanffy,
y las mortalidades total, natural y por pesca, para conocer el grado de explotación
de la pesquería. Se realizaron muestreos de la pesca artesanal en el municipio de
Aldama, Tamaulipas, durante el periodo 2016-2017. A los tiburones capturados se
les determinó el sexo y se tomó la longitud total (LT) en cm y el peso eviscerado
(PE) en kg. Se observaron 292 cazones (136 hembras y 156 machos), sin diferencias
significativas en sus tallas (ts1.98=1.33; p>0.05). Los rangos de LT fueron: hembras:
40–100 cm, y machos y sexos combinados: 38–120 cm; y los rangos de PE fueron:
hembras: 0.196–4.8 kg, y machos y sexos combinados: 0.148–6.5 kg. Se observaron
diferencias significativas en la relación LT-PE (RLTPE) por sexos (F2.67=23.62, p<0.05).
Los parámetros de la RLTPE fueron: hembras: a=2∙10-6, b=3.226, r2=0.8553; machos:
a=4∙10-6, b=3.0129, r2=0.9666 y sexos combinados: a=3∙10-6, b=3.0129, r2=0.9178.
El crecimiento fue isométrico (hembras: ts1.96=0.1577, machos: ts1.96=0.2008 y sexos
combinados: ts1.96=0.1671; p>0.05). Los parámetros del modelo de crecimiento de
Von Bertalanffy (FISAT II) fueron: hembras: L∞=105 cm, k=0.13 años-1 y t0=-0.9360
años; y machos y sexos combinados: L∞=126 cm, k=0.12 años-1 y t0=-0.9674 años.
Los valores de las mortalidades total (Z), natural (M) y por pesca (F) fueron: hembras:
Z=0.64/año, M=0.31/año, F=0.33/año; machos: Z=0.49/año, M=0.28/año, F= 0.21/
año y sexos combinados: Z=0.60/año, M=0.28/año y F=0.32/año. Las tasas de
explotación fueron de 0.52/año para hembras, 0.43/año para machos y 0.54/año
para sexos combinados. Se concluye que el recurso pesquero se encuentra en un
estado óptimo de explotación.
Palabras clave: elasmobranquios, cazón de ley, caña hueca, pesca artesanal,
dinámica poblacional.
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Edad y crecimiento del tiburón
Heterodontus francisci (Girard,
1855) de Bahía Tortugas, Baja
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2
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El tiburón Heterodontus francisci es una de las especies principales capturadas
de manera incidental por la pesquería artesanal de la costa occidental de Baja
California Sur (B.C.S.), México. Actualmente se carece de información biológica de
esta especie en B.C.S. por lo que el presente estudio tiene como objetivo estimar
la edad y el crecimiento individual de H. francisci en la zona de Bahía Tortugas. Los
tiburones se obtuvieron de descargas de la pesca artesanal en la zona, de 2011 a
2017. Se analizaron las vértebras de 251 organismos (123 hembras y 128 machos).
El intervalo de tallas fue de 38 cm a 90 cm de longitud total (LT). Se realizaron cortes
sagitales de las vértebras con un grosor de ~500µm. Los cortes fueron observados
al microscopio estereoscópico con luz reflejada. La periodicidad de formación de
las bandas de crecimiento se realizó a través de la distribución mensual de los tipos
de borde; asimismo, se aplicó el análisis del Índice de Incremento Marginal. Estos
análisis sugieren una formación de marcas con crecimiento anual. Se estimaron
edades de 2 a 20 años (hembras) y de 1 a 18 años (machos). Con base en el criterio
de información de Akaike (AIC), los mejores modelos de crecimiento seleccionados
fueron: el Logístico de tres parámetros para las hembras (L∞=106.70 cm LT,
k=0.10 año-1, ∞=4.35), y el de Von Bertalanffy de tres parámetros para los machos
(L∞=81.58 cm LT, k=0.14 año-1, ∞=-3.00), encontrándose diferencias significativas en
el crecimiento entre ambos sexos. Con base en lo anterior se concluye que la especie
presenta crecimiento de lento a moderado, donde ambos sexos alcanzan 50% de
la L∞ a los 7 años. Esta información es necesaria para conocer la historia de vida y
desarrollar estrategias de manejo efectivas para la especie.
Palabras clave: pesca artesanal, vertebras, enfoque multimodelo, bentónico,
Heterodontidae.
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Estimación de los efectos de
diferentes niveles de explotación
en la tasa de crecimiento
poblacional de dos especies de
tiburones Triakidae utilizando
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La información sobre la pesca de elasmobranquios en México está en desarrollo
y aún no permite la aplicación de modelos de pesca formales. Como alternativa,
en el presente trabajo se estimaron los parámetros demográficos de dos especies
de tiburones Triakidae (Mustelus henlei y Mustelus californicus), para evaluar los
efectos de cuatro niveles de explotación en su tasa de crecimiento poblacional. Los
diferentes niveles de explotación incluyeron: 1) presión sin pesca solo incluyendo
mortalidad natural (M.h.=0.169-0.496; M.c.=0.269-0.874), 2) presión por pesca
(M.h.=0.9; M.c.=0.77), 3) presión de pesca que incluye un porcentaje de captura
ilegal, no reportada y no declarada (M.h.=0.14; M.c.=1.32), y 4) presión de pesca
que excluye un porcentaje del período de veda (M.h.=0.09; M.c.=0.71). Asimismo,
se realizaron análisis de elasticidad para evaluar la etapa ontogénica que tiene
la contribución más significativa al crecimiento de la población. Los resultados
del análisis demográfico bajo una mortalidad por pesca cero, indican que ambas
especies mantienen un crecimiento poblacional (M.h r1=0.22; M.c. r1=0.29). Al incluir
los diferentes niveles de explotación en la evaluación, la especie que experimentó
un crecimiento poblacional superior al estable (r2=0.16, r3=0.11, r4=0.15) fue M.
henlei. Es importante tener en cuenta que, bajo los efectos de los niveles de pesca
estimados en este estudio, M. californicus no puede mantener un crecimiento por
encima del estable (r2=-0.51, r3=-1.04, r4=-0.43). Suponemos que estos niveles de
pesca se reflejan en el impacto en las etapas ontogénicas de mayor importancia para
una población en crecimiento, ya que los resultados de los análisis de elasticidad
estimaron que las etapas juveniles de ambas especies son las que más contribuyen
al crecimiento poblacional. Sí se mantienen los niveles de explotación estimados en
este estudio, M. californicus tendrá una disminución drástica de la población, por lo
que es de suma importancia considerar planes de manejo para esta especie, como
evaluar la selectividad del arte de pesca.
Palabras clave: demografía, Mustelus henlei, Mustelus californicus, Golfo de
California, temporada de veda.
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Se ha observado que la explotación de las poblaciones capturadas causa cambios
en la estructura de tallas, ya sea hacia tallas más pequeñas, presumiblemente a
través de mecanismos genéticos selectivos o hacia tallas más grandes, a través
del crecimiento compensatorio denso-dependiente. Se examinó la estructura de
tallas de las poblaciones de tiburones costeros capturados durante un estudio
de más de 45 años, realizado por el Instituto de Ciencias Marinas de la UNC para
documentar patrones de cambios en la talla dentro de estas especies en las
últimas décadas. La longitud furcal (LF) promedio y un índice de LF máximo (L90%)
para cada especie se representaron por separado en funciones del tiempo (año).
Las distribuciones de frecuencia de tallas también se representaron en función del
tiempo, en combinación con la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), para realizar
una evaluación más robusta del estado de la población. Se detectó una tendencia
decreciente significativa (p=0.003) en la LF promedio para el tiburón canguay
(Carcharhinus acronotus). Durante el periodo analizado de 45 años, C. acronotus
disminuyó un 12% en la LF promedio, de 953 mm a 836 mm. También se determinó
que 5 de las especies examinadas (C. acronotus, C. obscurus, C. plumbeus, Mustelus
canis, Rhizoprionodon terraenovae) mostraron disminuciones significativas (p<0.05)
en los índices de LF máximo. Esto sugiere que se están eliminando los individuos
más grandes de algunas especies, principalmente debido a la captura selectiva.
Estos resultados se discuten en el contexto de las diferentes características de su
historia de vida y la resistencia a la presión por pesca en estas especies.
Palabras clave: captura selectiva, tiburón canguay, Carcharhinus acronotus.
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El Golfo de California (GC) es una región importante para la pesca de tiburones en
México, una pesquería multi-específica con alto valor socioeconómico. La falta de
información biológica y datos de capturas dificulta la evaluación de las poblaciones
con métodos convencionales, como un análisis de stock. En este estudio, una
evaluación de riesgo ecológico comúnmente utilizada en pesquerías de pocos datos,
un Análisis de Productividad y Susceptibilidad (PSA), se aplicó a 38 especies de
tiburones para evaluar su vulnerabilidad a la pesca artesanal del GC. La productividad
y la susceptibilidad fueron determinadas mediante la puntuación de un conjunto
de atributos relacionados con parámetros de historia de vida de las especies e
información de la pesquería. La puntuación y evaluación de estos atributos se realizó
mediante varios talleres con actores de la pesca artesanal de tiburones. Las especies
resultaron con productividad baja (89%) y moderada (11%). Las especies menos
productividad fueron Carcharhinus leucas, Carcharhinus obscurus, Galeorhinus
galeus y Sphyrna mokarran. Y las más productivas fueron Rhizoprionodon longurio
y Sphyrna tiburo. La mayoría de las especies (66%) resultaron con susceptibilidad
moderada a la pesca, 12 especies (31%) resultaron con baja susceptibilidad y solo una
especie, Mustelus californicus, resultó altamente susceptible a la pesca. Diecisiete
especies resultaron con baja vulnerabilidad y 21 especies con vulnerabilidad
moderada. Análisis futuros deben enfocarse en la evaluación de la posibilidad de
que Sphyrna lewini, Carcharhinus falciformis, Sphyrna zygaena, Squatina californica,
y Mustelus spp. puedan soportar la presión de la pesca artesanal del GC. Para C.
leucas, Carcharhinus obscurus, Nasolamia velox, Negaprion brevirostris, Galeocerdo
cuvier y Triakis semifasciata es necesario estudios para confirmar su estatus
poblacional en el GC. El monitoreo de S. mokarran, Sphyrna media, Sphyrna corona y
S. tiburo es importante para confirmar su posible extirpación del GC. Finalmente, se
presentan recomendaciones para el manejo.
Palabras clave: análisis de productividad y susceptibilidad, vulnerabilidad,
pesquerías, pocos datos.
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El tiburón ballena (Rhincodon typus) y las manta rayas (Mobula spp.) son especies
migratorias que en ocasiones comparten el mismo hábitat para alimentarse.
Durante mayo a septiembre de cada año, en la zona marina ubicada al norte del
Caribe mexicano, se forman agregaciones de dos a cientos de individuos de ambas
especies, aprovechando la abundancia de alimento. El objetivo de este estudio
fue evaluar la distribución y abundancia de tiburones ballena y manta rayas en el
Caribe mexicano, mediante censos aéreos. Durante mayo-septiembre del período
2016-2018, se sobrevoló un transecto de 300 km de longitud por 1.5 km de ancho,
utilizando una avioneta Cessna-206. Los vuelos se realizaron a altura promedio de
348 msnm, en turnos matutinos (07:00-11:30 h) y vespertinos (15:00-18:00 h). En
total, se realizaron 17 censos aéreos para el conteo de los organismos (seis en 2016
y 2017 y cinco en 2018). Se contabilizó un total de 953 tiburones ballena y 466 manta
rayas. La densidad promedio de tiburón ballena en todo el periodo de estudio fue
de 14 individuos/100 km2; mientras que la de manta rayas fue de 8 individuos/100
km2. No se registraron diferencias significativas entre años en la densidad promedio,
tanto para tiburones ballena (X2=0.295, p<0.8628) como para mantarrayas (X2=1.890,
p<0.3886). Los grupos más numerosos fueron registrados en 2016, contabilizando
150 tiburones ballena y 120 manta rayas durante julio y septiembre, respectivamente.
Esta estimación permite evaluar el estado actual de la distribución y abundancia de
ambas especies en las reservas de la Biósfera Tiburón Ballena y la porción norte de la
Biósfera Caribe Mexicano, donde ambas especies son aprovechadas a través de las
actividades turísticas de observación y nado. Los censos aéreos proveen información
útil para idear estrategias de manejo adaptativo en la zona, contribuyendo así en el
aprovechamiento sustentable de ambas especies protegidas.
Palabras clave: Rhincodon typus, móbula, sobrevuelo, Áreas Naturales Protegidas,
abundancia.
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Los elasmobranquios se han convertido en un recurso importante dentro de las
actividades pesqueras de México y permiten la manutención de muchas familias
costeras; sin embargo, no existe información estadística actualizada y detallada
acerca de su composición. El objetivo de este trabajo fue determinar la diversidad
y composición de elasmobranquios de la pesca artesanal en Chachalacas y Antón
Lizardo, Veracruz, México. Para ello, fueron realizados 24 muestreos durante los
meses de julio-noviembre de 2017 y enero de 2018 donde los organismos fueron
medidos, sexados, contados e identificados. Se registraron un total de 573
organismos, teniendo una composición general de 17 especies (cuatro de rayas y 13
de tiburones) pertenecientes a cinco órdenes. Antón Lizardo registró una riqueza de
14 especies, mientras que en Chachalacas fue de 13. Las especies más abundantes
en ambas localidades con respecto a batoideos fue Hypanus americanus (n=139),
y de tiburones fueron Carcharhinus limbatus (n=179) y Rhizoprionodon terraenovae
(n=165). Sin embargo, se obtuvo el menor registro de capturas para Carcharhinus
leucas, Ginglymostoma cirratum y Sphyrna tiburo, con un individuo cada uno. La
diversidad en ambas localidades es alta (H’=2.43 bit/ind), siendo Antón Lizardo
más diverso en comparación con Chachalacas. Con base en las tallas registradas
en ambas localidades, la mayoría son organismos juveniles para todas las especies.
No obstante, más de la mitad de los organismos capturados de Gymnura micrura
fueron adultos. En cuanto a los sexos, la mayoría de los batoideos resultaron ser
hembras, caso contrario de los tiburones, donde el mayor número de capturas
estuvo representado por machos. La alta diversidad registrada se ve favorecida por
los diferentes ecosistemas de las zonas de estudio, así como por el uso de zonas
costeras para la reproducción y crianza de diferentes especies de rayas y tiburones.
Palabras clave: tiburones, rayas, abundancia, tallas, sexos.
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Determinar la abundancia y los patrones de distribución de elasmobranquios es
fundamental para guiar esfuerzos de conservación y de manejo espacial en Áreas
Marinas Protegidas. En el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), Costa Rica, a pesar de
ser un área protegida y estar ubicada en un lugar remoto, se han reportado importantes
disminuciones poblacionales de especies amenazadas de elasmobranquios.
Actualmente no existe un sistema de monitoreo sistemático y estandarizado que
permita determinar el estado actual de las poblaciones de elasmobranquios en el
PNIC. Este estudio tiene como objetivo determinar la abundancia y los patrones
de distribución espacial y estacional de elasmobranquios en el PNIC utilizando
cámaras remotas con carnada. Se colocaron un total de 250 cámaras (48% de los
videos analizados actualmente) entre 3 y 60 metros tanto en ambientes costeros
(36%), pináculos rocosos (49.6%) como ambientes pelágicos (14.4%) de la Isla del
Coco entre el 2016 y 2018. El análisis preliminar de los resultados muestra uno de
los porcentaje de presencia de elasmobranquios más elevados (96%) reportados
hasta el momento con esta técnica de monitoreo. Se reportaron 8 especies de
tiburones y 3 de rayas (58% de las especies reportadas en la isla). Las 3 especies
de elasmobranquios con una mayor abundancia hasta el momento son: tiburón
martillo (Sphyrna lewini), tiburón punta blanca (Triaenodon obesus) y la raya mármol
(Taeniura meyeni). La frecuencia de observación varía entre tiburones arrecifales
(49%), tiburones pelágicos (45%), rayas (5.7%) y elasmobranquios planctónicos
(1%). Además, se reportó una mayor ocurrencia de especies de elasmobranquios
amenazadas (56%) respecto especies no amenazadas (44%). Datos de abundancia
según el grupo trófico de todas las especies de peces reportadas muestran valores
elevados de meso depredadores y depredadores tope lo cual podría relacionarse
con la idea de la “pirámide trófica invertida” supuestamente presente en otras áreas
oceánicas remotas.
Palabras clave: cámaras remotas con carnada, elasmobranquios, depredadores
tope, Área Marina Protegida, Costa Rica.
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La pesca de tiburones tiene una larga historia, que se refleja en su importancia
económica y cultural en las comunidades pesqueras del estado de Campeche; sin
embargo, se ha reportado una disminución en las capturas. La forma en la que se
registran los datos de captura de tiburón en México dificulta conocer las tendencias
poblacionales por especie, por lo que el objetivo de este trabajo es utilizar el
conocimiento ecológico local, en conjunto de literatura gris y científica para
determinar que especies presentan una disminución en las capturas y sus posibles
causas. Se realizó una revisión bibliográfica y 61 entrevistas semiestructuradas
a pescadores de tiburón, dónde utilizando fotografías, se obtuvo la siguiente
información por especie: cambios en artes y áreas de pesca, última captura y
percepción individual acerca de su aumento o disminución en el área. Los resultados
muestran que ha habido cambios en la distribución y la frecuencia de captura de las
especies a lo largo del estado. Sin embargo, estos cambios no sucedieron de manera
uniforme. En las comunidades donde hubo una mayor innovación tecnológica e
incremento en el esfuerzo pesquero durante los ochentas, como aquellas cercanas
a la Laguna de Términos, Campeche y Champotón, los pescadores percibieron una
disminución o desaparición de especies de tiburones como Negraprion brevirostris,
Carcharhinus leucas, Sphyrna mokarran, S. lewini, S. tiburo y Ginglymostoma
cirratum, además del pez sierra (Pristis sp.) durante los noventas. Mientras que en
Isla Arena, una comunidad casi aislada, estos cambios son más recientes, e incluso
reportan capturas de N. brevirostris en el 2018, siendo que, en el resto del estado, la
mayor parte de los pescadores consideran que esta especie ha desaparecido. Los
resultados de este estudio nos permiten identificar aquellas especies y áreas que
han sufrido los mayores cambios en el tiempo.
Palabras clave: ecología histórica, datos cualitativos, artes de pesca, capturas.
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Myliobatis californica es una especie demersal de hábitats costeros cuya pesca
se extiende a escala comercial. Desde 2014 y hasta 2016, el Pacífico mexicano
estuvo influenciado por los eventos climáticos “The Blob” y “El Niño”. El aumento
en la temperatura superficial del mar (3°C aproximadamente) provocado por
ambos eventos climáticos influye en la alimentación de M. californica en la zona de
Bahía Tortugas. Se realizaron análisis de contenido estomacal e isótopos estables
de δ13C y δ15N en músculo durante años normales (2012 y 2013) y durante años
anómalos (2014, 2015 y 2016) para evaluar posibles cambios en la dieta. Durante
los años normales (18 estómagos) las presas principales fueron Dynomene spp.
(%PSIRI=29.3) y Hemisquilla californiensis (%PSIRI=10.6); en contraste, durante los
años anómalos (68 estómagos) estas presas fueron sustituidas por Pleuroncodes
planipes (%PSIRI=28.5) y Sipunculus spp. (%PSIRI=7.9). Se encontró traslapo trófico
entre sexos y estadios de madurez (p>0.05), no así entre años (p<0.05). Isotópicamente,
hubo traslapo entre sexos (0.6) y estadios de madurez (0.5), y no entre años (0.3).
Las diferencias en los valores del δ15N entre sexos (p=0.003) y estadios de madurez
(p=0.006) sugieren que los machos y los adultos se alimentan en mayor proporción
de presas con un nivel trófico más alto. Entre años hubo diferencias en los valores
del δ13C (p=0.001), durante los años anómalos el δ13C estuvo en mayor proporción
disponible en el ecosistema a consecuencia del aumento de la temperatura del
mar. Como respuesta y adaptación a los efectos del aumento de la temperatura se
percibe un cambio total en la dieta de M. californica durante los años anómalos.
A causa de las altas temperaturas P. planipes sufre una excesiva proliferación en
la zona de estudio, por lo que pasa a ser alimento altamente disponible para M.
californica durante este periodo de tiempo.
Palabras clave: tecolote, alimentación, isótopos, langostilla roja, temperatura.
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Los cazones Rhizoprinodon terraenovae y Sphyrna tiburo son considerados las
especies más abundantes y representativas de mayo a agosto en las costas de
Campeche. Mediante el análisis del uso de hábitat nos permite conocer si una especie
reside cierto espacio y tiempo para alimentarse, reproducirse y sobrevivir, lo cual a
la fecha se desconoce para estas dos especies en las costas de Campeche. Para
conocer el uso de hábitat por parte de R. terraenovae y S. tiburo se planteó el objetivo
de analizar la composición isotópica (δ15N y δ13C) aplicando modelos de inferencia
bayesiana (SIBER) a nivel intraespecífico e interespecífico, bajo la hipótesis que
cada especie presenta un espectro trófico independiente, por lo que el uso de
hábitat será diferente. Se analizó musculo dorsal blanco (con extracción de urea)
de 59 organismos (26 R. terraenovae y 33 S. tiburo) durante mayo y junio de 2015 con
una longitud promedio de 80 cm, las cuales no presentaron diferencias significativas
a nivel intraespecífico en R. terraenovae (δ15N=12.81 ± 0.66; δ13C=−14.85 ± 0.73‰)
y S. tiburo (δ15N=12.15 ± 0.39; δ13C=−14.10 ± 2.14‰). Sin embargo, se detectaron
diferencias significativas entre R. terraenovae y S. tiburo en δ15N (U=138.50, p<0.05)
y δ13C (U=208.00, p<0.05). De acuerdo a SIBER, R. terraenovae y S. tiburo son
consumidores generalistas (1.2 y 1.4, respectivamente) con posiciones tróficas de
4.1 y 3.8, respectivamente, y con una baja sobreposición trófica (0.29), lo que refleja
un uso diferencial de espacio (δ13C) y recursos tróficos (δ15N); por lo tanto, se puede
inferir, desde un enfoque isotópico, un uso de hábitat diferencial en las costas de
Campeche, lo cual debe considerarse en futuros planes de manejo bajo un enfoque
ecosistémico.
Palabras Clave: cazón, EMRI, composición isotópica, δ13C, δ15N.
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El tiburón perro Heterodontus francisci y el tiburón gato Cephaloscyllium
ventriosum, son depredadores bentónicos nocturnos que comparten hábitat en
zonas del Pacífico oriental. Con el objetivo de conocer si existe competencia por
los recursos alimenticios entre las dos especies, se analizó el contenido estomacal
de 47 individuos de H. francisci y 34 de C. ventriosum capturados en 2017 en
Bahía Tortugas, Baja California Sur, México. Se comprobó que el tamaño muestral
fue suficientemente representativo de la dieta de cada especie mediante curvas
de diversidad acumulada. El análisis del espectro trófico indicó que H. francisci,
depredador secundario definido anteriormente como durófago selectivo, se alimentó
principalmente de teleósteos (53.3% PSIRI), siendo su principal presa los huevos del
pejerrey Atherinopsis californiensis (30.3% PSIRI). Asimismo, fueron importantes
los moluscos (20.6% PSIRI: cefalópodos, bivalvos y gasterópodos), y los crustáceos
(14.2% PSIRI). Con respecto a C. ventriosum, se reporta como un depredador terciario
ya que se alimentó de peces óseos (57.1% PSIRI, en su mayoría no identificados
debido a su estado de digestión avanzado) y de elasmobranquios. Además, consumió
moluscos cefalópodos (17.3% PSIRI) y en una baja proporción crustáceos (2.7%
PSIRI). Para conocer sus estrategias de depredación, se calculó el índice de amplitud
de dieta de Levin de cada especie y de cada categoría intraespecífica posible (sexo
y temporada climática en el caso de H. francisci; estadio de madurez en el caso de
C. ventriosum). Se determinó que la estrategia de depredación de ambas especies
varía en función de las diferentes categorías intraespecíficas. Aplicando el traslapo
trófico interespecífico mediante ANOSIM, se sugiere que H. francisci y C. ventriosum
realizan un reparto de los recursos tróficos en el área de estudio. Ambas especies de
tiburones pueden considerarse oportunistas, lo que les permite explotar un amplio
rango de presas, evitando así la competencia intra e interespecífica.
Palabras clave: Pacífico oriental, hábitos alimenticios, contenido estomacal,
elasmobranquios.
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Hábitats de alimentación y
potencial hábitat de crianza
para juveniles de tiburón piloto
y dorado en el Pacífico central
mexicano.
Briones-Hernández S. A.1, A. V. Barajas-Calderón2, V. H. Galván-Piña3,
F. Galván-Magaña2, B. Aguilar-Palomino3 y B. S. Graham4.
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NIWA. Wellington, Nueva Zelanda.
1
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Los hábitats de alimentación para juveniles de depredadores pelágicos han sido
poco estudiados debido a la complejidad del ecosistema en el que habitan. Se
utilizaron análisis de contenidos estomacales, análisis de isótopos estables y
análisis de isótopos estables en compuestos específicos de aminoácidos en
juveniles y neonatos de tiburón piloto (Carcharhinus falciformis) y juveniles de dorado
(Coryphaena hippurus). Se analizaron un total de 269 estómagos de tiburón piloto
(34 neonatos y 235 de juveniles), así como 89 estómagos de dorados juveniles. Se
encontró alimento en 105 estómagos de tiburón y 46 estómagos de dorado. Se observó
una diferencia en la composición específica de la dieta de ambos depredadores.
Mediante el análisis de isótopos estables se registraron diferencias entre los nichos
isotópicos de tiburón piloto juvenil (δ15N=17.5 ± 0.6 ‰, δ13C=-14.8 ± 0.3 ‰), tiburón
piloto neonato (δ15N=18.1 ± 1.2 ‰, δ13C=-14.6 ± 0.2 ‰) y dorado (δ15N=16 ± 1.0 ‰,
δ13C=-15.9 ± 0.4 ‰). El análisis de isótopos estables en compuestos específicos
de aminoácidos mostró diferencias en el δ15N de los aminoácidos fuente entre los
tiburones piloto neonatos (2.3 ± 2.5 ‰); mientras que fue similar en tiburones piloto
juveniles (7.9 ± 2.5 ‰) y dorados (8.5 ± 3.1 ‰). La posición trófica de los depredadores
analizados presentó ligeras diferencias de acuerdo a la técnica utilizada. Los
dorados son considerados residentes del Pacífico central mexicano por lo que sus
valores isotópicos representan el isoterreno de la zona. Asimismo, el δ15N de los
aminoácidos fuente entre dorados y tiburones juveniles fue similar, indicando que
los juveniles de tiburón piloto no realizan migraciones y se alimentan en la zona por
periodos prolongados. A pesar de encontrar diferencias en δ15N de aminoácidos
fuente en tiburones neonatos, es posible que éstos se comporten similarmente a los
tiburones juveniles y que las diferencias sean por la marca isotópica derivada de la
transferencia materna. Se tiene una primera aproximación de los hábitats tróficos
de juveniles de tiburón piloto y dorado en el Pacífico central mexicano.
Palabras clave: CSIA-AA, ecología trófica, isoterrenos, isótopos estables.
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Variación en la dieta de los
juveniles de tiburón martillo,
Sphyrna lewini, como evidencia
de sus hábitos migratorios en
la entrada al Golfo de California
(Nayarit y Sinaloa).
Rentería-Bravo J.1, J. Tovar-Ávila2, D. A. Chávez-Arrequín3
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Estudios previos han demostrado la variación en la dieta de los juveniles de
Sphyrna lewini en relación a su talla, migrando hacia agua más profundas cuando
alcanzan entre los 115−160 cm de longitud total. El objetivo del presente estudio
fue correlacionar, por primera vez, los hábitos alimenticios de tiburones juveniles
de esta especie con su edad, en el sur del Golfo de California. Se analizaron 177
estómagos de organismos capturados por pescadores artesanales y en arrastres de
camarón durante 2007−2017. La edad se determinó mediante el conteo de bandas
de crecimiento en vértebras, determinándose tres grupos de edad: 0−1, 1−2 y 2−3
años. El grado promedio de repleción gástrica (50% de la capacidad del estómago)
y de digestión de las presas (avanzado) fue similar para los tres grupos de edad. Se
encontraron un total de 413 presas de tres grandes grupos taxonómicos (teleósteos,
crustáceos y cefalópodos). El análisis de similitud (ANOSIM) no mostró diferencias
significativas entre la talla y edad (R=.004, p>0.05); el Índice de Importancia Relativa
de Presas Específicas (%PSIRI por sus siglas en inglés) indicó que los teleósteos
fueron las presas principales en todos los grupos de edad (62.8%, 72.0% y 68.4%,
respectivamente), estimándose el nivel trófico en 4.1 (depredador terciario). Sin
embargo la variación en la ingesta de crustáceos (%PSIRI=24.8, 15.3 y 4.9, para
cada grupo de edad) y cefalópodos (%PSIRI=12.5, 12.7 y 26, respectivamente) indicó
un cambio en las presas consumidas con la edad. Tal cambio podría asociarse con
incursiones graduales en la zona oceánica al crecer los tiburones debido a que
algunas presas consumidas en las edades 2 y 3 están descritas por tener hábitos
oceánicos.
Palabras clave: espectro trófico, área de crianza, región oceánica, %PSIRI.
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Ecología trófica del pez guitarra,
Pseudobatos planiceps (Garman,
1880), y de la raya águila,
Myliobatis chilensis (Philippi,
1892), en Pisco, Ica, Perú.
Mayaute-Falconí L. F.1, M. R. Manrique-Peralta1, O. Galindo1,2, S. Quispe2
y J. Quiñones2.
1
2

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú. luismayaute156@gmail.com
Laboratorio Costero de Pisco. Instituto del Mar del Perú. Pisco, Perú.

Los estudios de batoideos en Perú son importantes para el establecimiento de
adecuadas medidas de manejo con enfoque ecosistémico en una zona sujeta a
fuerte presión pesquera. Se analizó la dieta de Pseudobatos planiceps y Myliobatis
chilensis, especies endémicas del Pacífico sudeste y de gran importancia comercial
en la costa de Perú, con el objetivo de (1) describir sus dietas, (2) calcular índices
ecológicos y (3) determinar si existen diferencias asociadas a la especie, sexo y
madurez sexual. Se colectaron 174 estómagos de P. planiceps y 192 de M. chilensis
provenientes de la pesca artesanal desembarcada en el muelle de San Andrés
en Pisco, durante julio 2016 y julio 2017. Los resultados evidenciaron una dieta
conformada por 14 tipos de presas para P. planiceps y 9 para M. chilensis. La curva de
acumulación de presas indicó que los estómagos analizados fueron suficiente para
describir sus dietas. De acuerdo al Índice de Importancia Relativa Presa Específico
(%PSIRI), los crustáceos dominaron la dieta de P. planiceps (51%) (Taliepus marginatus
18.2%), seguido de peces (31%) (Anchoa nasus 13.3%); en la dieta de M. chilensis
predominaron los peces (91%) (Engraulis ringens 89%). La posición trófica (TP) es
típica de depredadores (3.7 P. planiceps y 4.1 M. chilensis). Según el índice de Levin, P.
planiceps es un depredador generalista (Bi=0.56); con diferentes estrategias según
el sexo (hembras: Bi=0.63, machos: Bi=0.54) y madurez sexual (inmaduros: Bi=0.33,
maduros: Bi=0.55); mientras que M. chilensis se comportó como un depredador
especializado (Bi=0.05). De acuerdo al hábitat de alimentación (FH), P. planiceps es
una especie béntico-demersal (FH=1.5) y M. chilensis una especie pelágica (FH=2.7).
Según un análisis de Permanova, se observaron diferencias en la dieta por especie
y madurez sexual (p<0.05). Finalmente, a nivel alimentario, ambas especies tienen
roles ecológicos diferentes, P. planiceps como depredador generalista y M. chilensis
como especializado.
Palabras claves: dieta, índices ecológicos, depredador especializado y generalista.
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Hábitos alimenticios del tiburón
bironche, Rhizoprionodon longurio
(Jordan y Gilbert, 1882), en la
costa occidental del Golfo de
California, México.
Hernández-Aparicio A.1, F. Galván-Magaña2 y R. Simental-Anguiano2.
Departamento Académico de Biología Marina. Universidad Autónoma de Baja
California Sur. La Paz, Baja California Sur, México. may.aparicio51@gmail.com
2
Laboratorio de Ecología de Peces. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas.
Instituto Politécnico nacional. La Paz, Baja California Sur, México.
1

El tiburón bironche Rhizoprionodon longurio es una especie de hábitos costeros
que se distribuye desde el sur de California, EU, hasta Perú, la cual es explotada
comercialmente por la flota artesanal en México. La mayoría de los estudios de
esta especie son en determinadas zonas; no obstante, el comportamiento de un
depredador puede variar dependiendo del área de estudio, por lo que se espera
que en la costa occidental del Golfo de California, R. longurio presente un espectro
trófico diferente al reportado en otras áreas. Este estudio describe los hábitos
alimenticios a partir del contenido estomacal de 70 organismos (51 hembras y 19
machos) obtenidos de octubre 2017 a abril 2018 en dos campamentos pesqueros
del Golfo de California. El intervalo de tallas de los organismos fue de 54 cm a 109
cm de longitud total (LT) para machos y de 91.2 a 121 cm LT para hembras. De los
estómagos revisados, el 45.7% contenían alimento y el 54.3% estuvieron vacíos.
Se identificaron 61 especies presas; siendo los items más importantes: restos de
teleósteos (%IIR=74), teleósteos de las familias Sparidae (%IIR=7.9), Batrachoididae
(%IIR=3.2), Merlucidae (%IIR=2.5) y Haemulidae (%IIR=2.4). De forma intraespecífica,
los restos de teleósteos (%IIR=78.3) presentaron el mayor porcentaje de la dieta
de las hembras, mientras que la especie Scomber japonicus (%IIR=44) fue la presa
principal de los machos. En cuanto al nivel trófico, se determinó a R. longurio como un
consumidor terciario (NT=4.41) y es un depredador especialista (Bi=0.24) utilizando
el índice de Levin (Bi); sin embargo por sexos fue especialista (hembras Bi=0.25) y
generalista (machos Bi=0.75). En relación al traslape trófico a partir de ANOSIM, se
reportan valores cercanos a cero (R=0.165), lo que indica una similitud entre la dieta
por sexos (%R=12.2) mientras que la disimilitud promedio obtenida por SIMPER es
de 79.63%.
Palabras clave: contenido estomacal, nivel trófico, amplitud trófica, traslape trófico,
especies presa.
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Hábitat trófico del tiburón
bironche, Rhizoprionodon
longurio, y de la mobula, Mobula
munkiana, dentro de sus áreas
de crianza dentro de la Bahía
de La Paz.
Trejo-Ramírez A.1,2, M. Díaz-Palacios1,2, J. Kechum-Mejía2,
F. Galván-Magaña1, M. Hoyos-Padilla2 y R. González-Armas1.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional.
La Paz, Baja California Sur, México. bio.atr_xoc@hotmail.com
2
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El análisis de la dieta es un aspecto fundamental para el manejo de los
elasmobranquios, el cual ayuda a determinar interacciones entre las especies y
su ambiente. El análisis bioquímico de isótopos estables δ13C y δ15N en los tejidos,
permite analizar cuantitativamente la dieta asimilada y el hábitat trófico espaciotemporal. Por su parte, las áreas de crianza funcionan como refugios para los tiburones
neonatos y juveniles, y estas se caracterizan por presentar una elevada abundancia
de presas y protección contra los depredadores. El objetivo de este estudio es
describir y comparar, mediante el análisis de isotopos estables δ13C y δ15N en tejido
sanguíneo, el hábitat trófico de un elasmobranquio consumidor (tiburón bironche,
Rhizoprionodon longurio), y el de uno filtrador (mobula, Mobula munkiana), dentro de
sus áreas de crianza. Se analizaron las diferencias entre sexos, estadios y época del
año de los valores isotópicos, del traslapo trófico, la posición y la amplitud trófica.
Las muestras de sangre fueron tomadas de la vena caudal (tiburón bironche, n=182)
y de la aleta pectoral (mobula, n=57) de organismos vivos. Los neonatos de ambas
especies presentaron valores isotópicos enriquecidos, debido al fraccionamiento
isotópico que se da de la madre al embrión durante la gestación. En ambas especies,
los juveniles presentaron valores menores que los adultos en δ13C y δ15N (R. longurio
-14.7813C, 18.7715N; M. munkiana -17.1913C, 16.4915N), debido a que probablemente
se estén alimentado de organismos con posiciones tróficas más bajas y zonas más
cercanas a la costa. Las posiciones tróficas estimadas con los isótopos indicaron
que el tiburón bironche es un depredador carnívoro terciario (PT=4.4) y que la
mobula es un consumidor secundario (PT=3.29). El tiburón bironche mostró una
mayor amplitud trófica siendo ésta generalista (Varianza=1.05), a diferencia de la
mobula, que es de hábitos más especialistas (Varianza=0.32).
Palabras clave: isótopos estables, elasmobranquios, juveniles.
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Hábitos alimentarios del tiburón
piloto, Carcharhinus falciformis
(Bribon, 1839), capturados en la
pesquería de Paredón, Chiapas.
Vázquez-Lara A. M.1, F. J. López-Rasgado1, J. López-Vila1
y D. Cancino-Hernández1.
1

Centro de Investigaciones Costeras. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas. Tonalá, Chiapas, México. manghiba24@gmail.com

En México muchas pesquerías dirigidas al tiburón están sostenidas principalmente
por la especie Carcharinhus falciformis (tiburón piloto), siendo la principal capturada
a lo largo del año para los estados de Oaxaca y Chiapas; a pesar de ello se desconoce
el papel que juega esta especie en las cadenas tróficas de esta zona, lo que hace que
ignoremos el impacto que tendría su probable disminución y el de sus posibles presas
en los ecosistemas. En el presente estudio se presentan datos de 63 organismos
capturados por la pesquería de Paredón en Tonalá, Chiapas. Se analizaron un total
de 63 estómagos, (40 hembras y 23 machos) durante los meses de abril a octubre
de 2018. Un total de 23 estómagos (36.50%) presentaron contenido estomacal y 40
(63.49%) se encontraron vacíos, las especies-presa más importantes fue el crustáceo
Portunus xantussi con 97.76% de importancia relativa, seguido de los peces óseos
con un 1.95% en el Índice de Importancia Relativa (IRI), mientras que Sardionps
sagax (0.24%) y Scombridea spp. (0.02%) fueron las presas con menor importancia
relativa. De acuerdo con el Índice de Levin´s, C. falciformis cuenta con una dieta de
pocas presas, por lo que puede ser considerado un depredador especialista en esta
zona, depredando sobre especies de hábitos pelágicos. Las presas potencias de las
que se alimenta el tiburón piloto son especies pelágicas con distribución costera.
Palabras clave: cadenas tróficas, ecosistemas, contenido estomacal, depredador
especialista.

91

Ponencias orales
PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Hábitos alimenticios de la raya
Rostroraja equatorialis (Jordan y
Bollman, 1890), desembarcada en
Santa Rosa - Salinas, Ecuador.
Ávila-Tumbaco A.1 y M. Carrera-Fernández1.
1

Tiburones y Rayas del Pacífico Ecuatoriano (ShaREP). Laboratorio de Ecología de
Peces. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Ecuador. alexfernando_9108@hotmail.com

Se caracterizaron los hábitos alimentarios de la raya ecuatorial, Rostroraja
equatorialis, proveniente de la pesquería artesanal demersal en Santa Rosa, Salinas,
Ecuador, donde esta especie es considerada fauna acompañante. Los muestreos se
realizaron desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017. Se recolectaron un total
de 271 individuos; de cada uno se registró la longitud total (LT), ancho de disco (AD),
peso (kg) y sexo, y posteriormente se extrajo su estómago. A cada presa se le tomó peso
y se identificó hasta el nivel taxonómico más alto posible. Se determinó el índice de
vacuidad (IV) y la importancia de las presas en la dieta mediante el índice específico
de presa de Importancia relativa (% PSIRI). También se utilizó el índice de amplitud
de dieta de Levin, el análisis de traslapo trófico de Morisita-Horn y se estimó el nivel
trófico de la especie siguiendo a Cortés, 1999. De los estómagos analizados, 248
presentaron alimento y 23 se encontraron vacíos (IV=9,27%). De acuerdo al PSIRI,
se encontraron tres categorías alimenticias: el grupo Osteichthyes (53,76%), seguido
de Crustacea (45,79%) Gasterópoda (0,84%). Se identificaron un total de 20 familias
como ítem presas, de las cuales las más relevantes de acuerdo a PSIRI (>2%) fueron:
Penaeidae (Penaeus brevirostris), Paralichthyidae (Etropus peruvianus), Squillidae
(Squilla panamensis), Pandalidae (Heterocarpo hostilis), Synodontidae (Synodus
scituliceps),Myctophidae,Ophidiidae (Lepophidium negropinna),Scianidae (Pareques
viola), Serranidae (Diplectrum pacificum). La especie presentó una amplitud de nicho
reducida (Bi=0,12), por lo cual fue considerada como especialista y mostró un alto
traslapo trófico entre sexos (Cλ 0,96). Tiene un nivel trófico de 3,71, por lo tanto, se
concluye que es un depredador secundario de la cadena trófica bentónica. Siendo el
primer trabajo que genera información sobre la dieta de esta especie.
Palabras claves: batoidea, Rajidae, superposición trófica.
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El objetivo del trabajo fue analizar la ecología trófica de juveniles del año (JA) de
tiburón martillo, Sphyrna lewini, utilizando el contenido estomacal (n=117) e isótopos
estables de δ15N y δ13C (n=81) de ejemplares capturados por la pesquería comercial
en la zona costera del Pacífico central mexicano. Debido a las diferencias en el tamaño
de la boca, la habilidad para cazar y la velocidad de natación observadas en tiburones
de diferentes tallas se plantea la hipótesis: los JA de S. lewini presentan diferencias
en la dieta según su talla. Se compararon tres clases de talla: neonatos, LTE≤75cm y
LTE>75cm (75-100 cm). Se identificaron un total de 40 categorías alimentarias, donde
los peces óseos fueron el grupo más importante para cada clase de talla según índice
de importancia relativa presa específica (PSIRI). La clase LTE≤75cm mostró la mayor
amplitud de nicho trófico (0.75) y las clases neonatos vs LTE>75cm presentaron el
menor solapamiento de nicho (0.32). Los valores medios de δ15N en músculo fueron
más elevados en neonatos (16.77‰) y disminuyeron con el incremento de talla de
los tiburones (16.40‰ en LTE≤75cm y 15.62‰ para LTE>75cm). El valor isotópico
medio de δ15N en el hígado de LTE>75cm (14.65‰) es significativamente menor que
en neonatos (15.64‰) (F2,37=3.42, p=0.043). Tanto el análisis de isótopos como el del
contenido estomacal representan a todos los JA de S. lewini como consumidores
terciarios. Los valores hepáticos medios de δ13C fueron muy similares para todas las
clases de talla oscilando entre -16.21 y -16.52, lo que podría estar asociado a una
elevada reserva energética proporcionada por sus madres. La relación C:N en hígado
de LTE≤75cm fue significativamente menor (F2,37=5.43, p=0.008) que las de neonatos
y LTE>75cm, lo que sugiere la utilización de las reservas lipídicas por parte de los
tiburones de menor talla.
Palabras clave: ecología trófica, isótopos estables, nivel trófico, nicho trófico.
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Registro de parásitos en tres
especies de elasmobranquios
comerciales provenientes de
los puertos de Pacasmayo y
Salaverry en la costa norte
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K. Donet-Córdova1 y M. Valderrama-Herrera1.
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El propósito de la presente investigación fue evaluar la presencia de parásitos
en tres especies de elasmobranquios destinados al consumo humano, las cuales
constaron de una de tiburón (Mustelus whitneyi, Tollo mama) y dos rayas (Myliobatis
peruvianus, raya águila, y Sympterygia brevicaudata, Wira). Entre junio y octubre
del 2018, se colectó según la disponibilidad de las capturas, y se obtuvieron y
analizaron un total de 36 especímenes (12 de M. peruvianus, 17 de M. whitneyi y
7 de S. brevicaudata), procedentes de las descargas pesqueras de los puertos
Salaverry y Pacasmayo, ubicados en el departamento de La Libertad, en la costa
norte de Perú. Se determinaron los organismos parásitos hasta la menor categoría
taxonómica posible, se obtuvieron frecuencias de prevalencia y se comparó la
relación entre número de parásitos y la talla, peso y sexo de los hospederos. 58%
de los especímenes analizados presentó algún parásito. La mayor prevalencia
se encontró en M. peruvianus (83%), seguido de M. whitneyi (58%) y por último S.
brevicaudata (14%). Los géneros de parásitos más frecuentes fueron Rhodobothrium
(en M. peruvianus), Orygmatobothrium (en M. whitneyi), Nybelinia (en M. peruvianus y
M. whitneyi) y Lernaea (S. brevicaudata). No se halló relación alguna entre la talla o el
peso de los hospederos con el número de parásitos encontrados. No se encontraron
especies que se hayan registrado anteriormente como un potencial riesgo a la salud
pública. Sin embargo, ya que localmente estos elasmobranquios son consumidos
en su totalidad, es importante registrar las especies parasíticas y su prevalencia.
Palabras clave: raya, tollo, Perú, helmintos, copepoda.
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Ecología trófica de la raya
batana, Hypanus dipterurus
(Jordan y Gilbert, 1880),
en Pisco, Ica, Perú.
Manrique-Peralta M. R.1, L. F. Mayaute-Falconí1, O. Galindo1,2, S. Quispe2
y J. Quiñones2.
Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú.
massielmanrique168@hotmail.com
2
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Actualmente, la alta fragilidad biológica de la población de rayas suscita una
gran preocupación a nivel mundial y ha despertado un gran interés científico de
investigadores nacionales. Se analizó la dieta de Hypanus dipterurus, especie de
gran importancia comercial, con el objetivo de (1) describir su dieta, (2) calcular
índices ecológicos y (3) determinar si existen diferencias asociadas al sexo y
madurez sexual. Se colectaron 179 estómagos provenientes de la pesca artesanal
desembarcada en el muelle de San Andrés en Pisco, durante julio 2016 y julio 2017,
Los resultados evidenciaron una dieta conformada por 15 ítems presas, las curvas de
acumulación de presas indicaron que la muestra fue suficiente para la descripción
de su dieta. Según el Índice de Importancia Relativa Presa Específico (%PSIRI), la
dieta estuvo compuesta principalmente por poliquetos (59.1%) (Nereididae 57.2%),
seguido de peces (32.4%) (Stellifer minor 17%), moluscos (6%) y crustáceos (2.5%).
La posición trófica (TP) fue estimada en 3.7, típica de depredadores secundarios.
Según el índice de Levin (Bi=0.12) es considerado un depredador especializado, sin
diferencias según el sexo (hembras: Bi=0.12; machos: Bi=0.13) y madurez sexual
(inmaduros: Bi=0.13; maduros: Bi=0.11). De acuerdo al hábitat de forrajeo (FH),
la especie fue estimada en 1.5, lo que mostró una mayor asociación al hábitat
bento-demersal. Según un análisis de Permanova, no se observaron diferencias
intraespecíficas en la dieta entre sexos y madurez sexual (p>0.05). Finalmente, a
nivel alimenticio, durante el período de estudio, esta especie se comportó como un
conector ecológico entre los subsistemas bentónicos y demersales, lo que ligado a
su comportamiento especializado puede ayudar a comprender el rol que desempeña
en estos ecosistemas marinos. Esta información constituye uno de los primeros
estudios realizados de esta especie en Perú y es relevante para su conservación y
para un adecuado manejo de su pesquería.
Palabras clave: dieta, índices ecológicos, PSIRI, conector ecológico.
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Partición del recurso trófico por
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Bahía de La Paz, México.
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3
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La partición del recurso entre especies que coexisten puede manifestarse como
una forma de evitar la competencia. Tal es el caso de los tiburones Sphyrna lewini,
Squatina californica y Rhizoprionodon longurio en la Bahía de La Paz, los cuales
hacen un uso diferencial de los recursos tróficos. Sin embargo, poco conocemos
de la naturaleza de dicha partición; por lo cual se propone que la misma no es
equitativa, sino que podría estar fraccionada en términos de nutrientes esenciales
como son los ácidos grasos. Por ello, se utilizan los ácidos grasos esenciales
como indicadores de la calidad de la dieta en estos organismos. En este trabajo se
capturaron 97 tiburones en la Bahía de La Paz con redes de fondo entre 30 y 60 m
de profundidad. Cada individuo se identificó a nivel de especie, y se registró el largo
total, el sexo y el estadio de madurez. Además, se recolectaron estómagos para
analizar el contenido estomacal y se tomaron muestras de músculo para el análisis
de ácidos grasos. El Índice de Importancia Relativa Presa Específico indica que los
tiburones son principalmente piscívoros, aunque existen diferencias estadísticas en
su dieta según los valores de ANOSIM; en concordancia, se presenta R. longurio como
una especie generalista en comparación con las otras dos especies quienes fueron
especialistas según los valores del Índice de Levin. Con estos análisis se comprobó
que las especies de estudio reparten sus recursos alimentarios. Se presentarán,
además, resultados preliminares cualitativos y cuantitativos de los ácidos grasos
esenciales. Los perfiles cuantitativos y cualitativos de los ácidos grasos permiten
estimar la calidad de la dieta y la utilización diferencial de los recursos tróficos en
la Bahía de La Paz, Baja California Sur.
Palabras clave: uso diferencial, ácidos grasos, calidad de la dieta.
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Equivalencia trófica de tres
especies del género Sphyrna
en la costa de Campeche.
Viana-Morayta J .E.1 y Y. E. Torres-Rojas2.
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Campeche, Campeche, México. javierviana09@gmail.com
2
Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México.
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Ante la importancia de una correcta gestión de recursos naturales, surge la
necesidad de evaluar el posible impacto reciproco que generaría entre especies una
perturbación dentro un ecosistema. La equivalencia trófica permite cuantificar la
magnitud de las relaciones entre especies con el fin de evaluar la importancia relativa
que cada componente tiene en el mantenimiento general de un ecosistema. Tal es el
caso del género Sphyrna (S. tiburo, S. lewini y S. mokarran) que son señaladas como
especies claves para la resiliencia de un ecosistema, sin embargo, la equivalencia
trófica no ha sido evaluada en el Golfo de México. De manera general las tres especies
han sido reportadas con hábitos alimenticios diferentes, por lo que se esperaría una
baja equivalencia trófica, por ende, papeles tróficos diferenciales. Para contestar lo
anterior, se analizó el contenido estomacal de 779 organismos (675 de S. tiburo, 90
de S. lewini y 14 de S. mokarran) provenientes de la pesca artesanal de Campeche.
Se evaluó el índice de “intermediación” (BC) y “cercanía” (CC), la equivalencia
estructural (CONCOR) y el grado de centralidad (D). Los resultados muestran para S.
mokarran valores de BC y CC (34.58% y 15.84% respectivamente) indicando que es el
depredador con más intermediación y más cercano a sus presas. CONCOR identificó
dos grupos significativos (r2=0.82) (S. tiburo) y (S. lewini, S. mokarran) indicando
diferencias en la equivalencia trófica, donde de acuerdo con D, S. lewini y S. mokarran
comparten Haemulon plumierii y Harengula clupeola, mientras que S. tiburo consume
Octopus maya. En conclusión, se demostró que S. tiburo es una especie clave en el
mantenimiento del ecosistema, mientras que S. lewini y S. mokarran comparten el
mismo nicho trófico en las costas de Campeche.
Palabras claves: ecosistema, Golfo de México, pesca artesanal, red trófica, tiburones.
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Ecología trófica de tiburones
mediante el análisis de
contenido estomacal y el uso de
isótopos estables, en el Golfo de
Salamanca, Caribe colombiano.
Garzón-Peña L. V.1, A. Barrera2 y C. Polo-Silva2.
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Santa Marta, Colombia.
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Estudios entre depredador-presa permiten profundizar el entendimiento de las
dinámicas ecológicas en los hábitats marinos, así como la capacidad del depredador
para aprovechar recursos de la zona. Por lo tanto, se evaluó la ecología trófica de 4
especies de Carcharhiniformes en el Golfo de Salamanca, Caribe colombiano, con
los análisis de contenido estomacal (ACE) y de isotopos estables (AIE). Las muestras
se colectaron de 116 individuos, en los desembarcos artesanales del corregimiento
de Tasajera y el municipio de Pueblo viejo, entre junio de 2017 y marzo de 2018.
Rhizoprionodon porosus fue el más abundante con 70 individuos, un nivel trófico
promedio (NT) de 3,97±0,4 (ACE) y de 3,5±0,3 (AIE), por el ACE se identificaron 15
ítems alimenticios, donde Opistonema oglinum tiene el mayor Índice de Importancia
Relativa (IIR), mientras que el modelo de mezcla con AIE, mostró a la familia
Scombridea y el género Mugil sp., como las especies que más contribuyen a su
dieta. También se muestreó 15 juveniles de Sphryna lewini, estimando un NT de 4,2
mediante las dos técnicas, donde los ítems Chiroteuthidae y Scombridae presentaron
el mayor IIR, difiriendo del AIE, donde se determinó su preferencia por presas
demersales. Por otra parte, para 8 machos de Carcharhinus leucas, se determinó
un NT promedio de 4,4±0,4 o 4,5±0,4 (ACE y AIE, respectivamente), identificándose
9 componentes, siendo los más importantes Carcharhinus sp. y Heteropriacanthus
cruentatus. Finalmente, en los 18 juveniles de Carcharhinus falciformis se hallaron
11 ítems, siendo Scombridae quien presentó el mayor IIR (40,3%), al igual que el
mayor porcentaje de contribución por el AIE. Así el Golfo de Salamanca, tiene estos
cuatro depredadores terciarios, donde R. porosus y C. falciformis prefieren presas
pelágicas, mientras que las otras dos, presas demersales. Adicionalmente, se halló
la posibilidad de un área de cría conjunta para: C. falciformis y S. lewini.
Palabras clave: Carcharhiniformes, ítems alimenticios, presas demersales, presas
pelágicas.
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Helmintos parásitos intestinales
de la raya Hypanus americanus en
Chachalacas, Veracruz, México.
Pozos-Carré D. A.1, D. H. Uscanga-Alvarado1, C. O. Mendoza-Chacón1
y O. Méndez1.
1
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La raya látigo, Hypanus americanus, es una especie demersal que habita zonas
marino-costeras y estuarios. Se distribuye desde Estados Unidos hasta la costa norte
de Brasil, incluyendo el Golfo de México, Bahamas y las Antillas. Su dieta generalista
abarca moluscos, camarones, cangrejos y peces óseos, y su amplia distribución
pueden marcar diferencias en la fauna de helmintos. De esta forma, el estudio
de sus parásitos puede resultar útil para la obtención de información ecológica,
pautas migratorias y biología. De acuerdo con esto, en este trabajo determinamos
la composición de especies de helmintos parásitos de H. americanus capturadas
por la pesca artesanal en la barra de Chachalacas, Veracruz de 2014 a 2015. Se
examinaron intestinos de 27 individuos. Para el procesamiento del material biológico
se aplicó la técnica parasitológica acorde al grupo de parásito encontrado. Se realizó
la determinación y descripción taxonómica de los parásitos y se calcularon los
parámetros ecológicos de prevalencia e intensidad promedio de infección. En total,
se obtuvieron 2,198 helmintos, de los cuales 2,184 fueron cestodos pertenecientes a
10 especies y 14 nematodos de 2 especies. Todas las rayas estuvieron parasitadas al
menos con una especie. El número de especies de helmintos por hospedero varió de
1 a 10. El rango de individuos parásitos por hospedero varió de 1 a 547. 66.6% de los
hospederos estuvo parasitado por el cestodo Pterobothrium sp. con una intensidad
promedio de 14.8±16.7, seguido por Acanthobothrium sp. con 62.9% con una
intensidad de infección de 44±46.2. Los helmintos de H. americanus capturadas por
la pesca artesanal de la costa de Veracruz, están siendo evaluados para aumentar
su conocimiento y poder comparar con especies cercanas hospederas. Identificar
los parásitos de cada región, que pueden servir como marcadores biológicos, nos
permite comprender mejor las interacciones parásito-hospedero a una mayor escala
geográfica.
Palabras clave: cestodos, nematodos, elasmobranquios, Golfo de México.
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Ectoparásitos de batoideos
del Pacífico ecuatoriano.
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A pesar de que Ecuador cuenta con una alta diversidad de especies de rayas con
importancia económica y ecológica, poco se conoce acerca de la diversidad y
distribución de los ectoparásitos que las infectan. El conocimiento de estos parásitos
permite entender la ecología de sus hospederos como relaciones filogenéticas,
migraciones, hábitos alimenticios e inclusive determinar si un ambiente está
contaminado. El objetivo de este estudio fue identificar los ectoparásitos y calcular
sus parámetros de infección en 13 especies de batoideos provenientes de la
pesca de arrastre, desembarcados en Los Esteros (0°56’51”S-80°41’44”W), Manta,
Ecuador, entre enero y agosto de 2016. Las rayas fueron revisadas externamente
(piel, branquias y cavidad bucal) en búsqueda de ectoparásitos. Los parásitos
fueron fijados, preservados e identificados mediante técnicas parasitológicas
convencionales. Se revisaron 167 rayas pertenecientes a 13 especies, donde 34.5%
de los hospederos revisados presentaron al menos una especie de parásito. Se
identificaron 21 especies de parásitos; 11 copépodos, 7 monogeneos, 2 isópodos y
un hirudíneo. La riqueza de especies de parásitos varió de 1 a 6, siendo Aetobatus cf.
narinari el hospedero con mayor número de especies (7), mientras que Pseudobatos
leucorhynchus mostró el menor número (1). De todas las especies de parásitos
encontradas, los monogeneos Decacotyle sp. y Hexabothridae gen. sp. encontradas
en A. cf. narinari (62%; 33) y Narcine entemedor (90%, 36) mostraron las mayores
prevalencias y abundancias. Debido al poco conocimiento de los parásitos que
infectan a los peces en Ecuador, este estudio amplía el rango de hospederos y/o
geográfico de varias especies de parásitos, así mismo reporta una nueva especie de
copépodo Pupulina mantensis infectando a A. cf. narinari. La alta riqueza de especies
de ectoparásitos que infectan las rayas de Ecuador concuerda con los patrones de
diversidad reportadas para el trópico.
Palabras clave: rayas, diversidad, helmintos, crustáceos, anélidos.
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Análisis del contenido estomacal
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Mobula birostris es el pez cartilaginoso más grande dentro del grupo de las manta
rayas. Son filtradoras y se distribuyen en aguas de todo el mundo, en zonas de
tropicales y subtropicales. En el Pacífico sur, los registros de esta especie se
restringen a Ecuador y Perú. En este país se encuentran protegidas según la
Resolución Directoral No. 441-2015-PRODUCE, con la cual queda prohibida su pesca
y comercialización. Teniendo en cuenta que M. birostris se encuentra en estado
vulnerable, conocer la información de su dieta servirá para una mejor identificación
de las zonas de forrajeo y por consiguiente la implementación de estrategias de
conservación en estos lugares. El objetivo de este trabajo es brindar información
acerca de las preferencias alimenticias de las manta rayas a través del análisis del
contenido estomacal, técnica que proporciona una alta información taxonómica y
dado el estado de conservación en el que se encuentra la especie, muchas veces
resulta complicado obtener las muestras. El material analizado fue obtenido de una
hembra preñada capturada de forma incidental por una embarcación artesanal en
la localidad de Zorritos, Tumbes, Perú en setiembre de 2017, la cual fue traída hasta
la orilla, lugar donde se colectaron las muestras. Se obtuvieron 4 muestras en total
pertenecientes tanto al intestino como al estómago, encontrándose Acartia lilljeborgi
en ambas zonas y solo en el estómago la dieta estuvo conformada principalmente
por larvas cipris de cirrípedos y 2 decápodos además de copépodos de las especies
Paracalanus parvus y Centrophages furcatus. Se encontró además presencia de Ulva
nematoidea, Rhodymenia sp. y Gracilaripsis lemaneiformis como parte del contenido
estomacal, el cual podría indicar que fue ingerido involuntariamente por el ejemplar
al ser remolcado hacia la orilla. En función de las especies encontradas se concluye
que M. birostris se alimenta de holoplancton y meroplancton. La presencia de C.
furcatus y A. lilljeborgi indican que posiblemente estuvo alimentándose en aguas
ecuatoriales superficiales y aguas superficiales subtropicales respectivamente,
masas de agua presentes frente a las costas de Tumbes.
Palabras clave: conservación, elasmobranquios, zooplancton.
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Interacciones tróficas del tiburón
renacuajo, Cephalurus cephalus,
al oeste de Bahía Magdalena, Baja
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La biología de los tiburones de profundidad es poco conocida debido a la dificultad
de capturarlos. El tiburón renacuajo Cephalurus cephalus es una especie endémica
del océano Pacífico oriental y el Golfo de California. Son pequeños tiburones cuyas
tallas no sobrepasan los 30 cm LT (Castro, 2011) y que habitan aguas profundas de
155 a 927 m (Compagno, 1984). En este estudio se investiga el espectro trófico del
tiburón renacuajo. Por su anatomía y tamaño se propuso la hipótesis de que es un
depredador oportunista que se alimenta de moluscos y crustáceos. Los objetivos
fueron conocer la composición específica de la dieta y reconocer las interacciones
tróficas de la especie capturada en la costa occidental de Baja California Sur.
Mediante redes de arrastre se capturaron 309 tiburones durante julio de 2015 y
2017 frente a Bahía Magdalena a 365 m de profundidad. Se registraron sexo y talla.
Se analizaron los estómagos y se obtuvo una muestra de músculo para análisis
isotópicos. Se analizaron los tejidos mediante un espectrómetro de masas y obtener
las firmas isotópicas. Se realizaron análisis de frecuencia, de ocurrencia, numérico,
gravimétrico y de importancia relativa IRI, así como análisis de isótopos estables
de carbono y nitrógeno. Se realizó un modelo de mezcla incorporando valores
isotópicos de sus presas probables. según el IRI, las principales presas fueron la
langostilla Pleuroncodes planipes (80%), los camarones Pasiphaea americana
(6%); P. chacei (<1%), Sergestes similis (<1%) y Calocarides quinqueseriatus (<1%);
el calamar Abraliopsis falco (3%), restos de crustáceos (3%) y el pez Prionotus
spp. (2%). El análisis isotópico y el modelo de mezcla sugiere que los calamares
son un componente principal de la dieta. Se infiere que el tiburón renacuajo es un
mesodepredador que se alimenta principalmente de cefalópodos y crustáceos.
Palabras clave: tiburones de profundidad, ecología alimenticia, mesodepredador.
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zorro, Alopias superciliosus, en
el Pacífico ecuatoriano a partir
de un análisis de contenido
estomacal e isótopos estables .
Polo-Silva C.1, A. Sanjuan-Muñoz1, S. D. Newsome2
y F. Galván-Magaña3.
Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Santa Marta, Colombia. carlosj.polos@utadeo.edu.co
2
Department of Biology. University of New Mexico. Albuquerque, Nuevo Mexico,
Estados Unidos.
3
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico nacional.
La Paz, Baja California Sur, México.
1

En los últimos 20 años los estudios acerca de la ecología trófica en elasmobranquios
se han incrementado exponencialmente, debido a la utilidad brindada en términos
de descripción del hábitat, aprovechamiento y uso de los recursos disponibles, y
proposición de patrones de segregación en diferentes océanos. El tiburón zorro,
Alopias superciliosus, es una especie que se encuentra en aguas someras y profundas
en todos los mares tropicales y subtropicales, en el Pacífico ecuatoriano, siendo una
de las especies más importantes en los desembarcos (>50% del total de tiburones).
Para entender acerca de la dinámica y la biología de esta especie, se planteó describir
los probables cambios tróficos que tiene esta especie por sexo y estadio de madurez
a partir del análisis de contenidos estomacales e isótopos estables (δ13C y δ15N) en
músculo. Se analizaron los contenidos estomacales de 122 tiburones teniendo en
cuenta el sexo y estadios de madurez. Se registraron 27 componentes alimenticios,
donde las presas más relevantes fueron: Larimus argenteus (IIR=58.4%), Merluccius
gayi (IIR=13.0%), Dosidicus gigas (IIR=11.0%) y Benthosema panamense (IIR=9.3%),
encontrando algunas diferencias por sexo y estadio de madurez en el porcentaje
de importancia de estas presas. Los análisis isotópicos realizados en músculo,
mostraron diferencias significativas entre estadios de madurez siendo los individuos
maduros los que presentaron valores más altos en los dos isótopos (maduros δ13C=15.0±0.1; δ15N=14.7±0.1; inmaduros δ13C=-15.6±0.2; δ15N=13.9±0.3). Con base en el
índice estandarizado de Levin, A. superciliosus puede catalogarse en esta área como
un depredador especialista, que tiende a alimentarse tanto en la zona oceánica
como en el área costera aprovechando los recursos alimenticios disponibles.
Palabras claves: estadios de madurez, depredador especialista, segregación
poblacional.
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Estrategias alimenticias y
coexistencia de las principales
especies de batoideos en la Bahía
de La Paz, Baja California Sur,
México.
Vélez-Tacuri J. R.1, V. H. Cruz-Escalona1, A. F. Navia-López2,
X. G. Moreno-Sánchez1 y J. D. Carriquiry-Beltrán3.
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2
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3
Insituto de Investigaciones Oceanológicas. Universidad Autónoma de Baja
California. Ensenada, Baja California, México.
1

Los estudios sobre interacciones tróficas han sido fundamentales para comprender
la coexistencia entre especies dentro de una comunidad. Por esta razón, la presente
investigación tuvo como objetivo identificar las posibles estrategias alimenticias
que facilitan la coexistencia entre las rayas Hypanus dipterurus, Narcine entemedor y
Rhinoptera steindachneri, a partir de estudios de análisis de contenidos estomacales
(ACE) previamente realizados y análisis de isótopos estables δ13C y δ15N (AIE) en la
Bahía de La Paz (2013-2017). En ACE se detectó diferencias entre los principales
grupos de presas, dominando los sipuncúlidos en N. entemedor (%PSIRI=52),
los bivalvos en H. dipterurus (%PSIRI=45) y los misidáceos en R. steindachneri
(%PSIRI=78). No se evidenció sobreposición entre las dietas de H. dipterurus y N.
entemedor en ninguno de los factores evaluados (temporadas, sexos, estados de
madurez sexual y grupos de edades), en donde los grupos alimenticios ya descritos
son los responsables de la disimilitud trófica (nMDS ANOSIM-SIMPER). En tanto, en
la sobreposición del nicho isotópico se observó una alta probabilidad de encontrar un
individuo de H. dipterurus en los nichos isotópicos de N. entemedor y R. steindachneri
[Ѳ(N. entemedor/H. dipterurus)=69.43%; Ѳ(R. steindachneri/H. dipterurus)=99.63%].
La combinación de los resultados de ACE y AIE, permitió definir las siguientes
estrategias alimenticias: 1) N. entemedor es un depredador especialista (sipuncúlidos
y poliquetos), con estrechas zonas de alimentación cercanas a la costa, 2) H. dipterurus
es una especie generalista (bivalvos, estomatópodos, sipuncúlidos y camarones)
con el acceso más amplio a zonas de alimentación en la bahía, y 3) R. steindachneri
es un consumidor especialista de presas de bajo nivel trófico (pequeños crustáceos
malacostráceos), con zonas de alimentación pelágicas y bentónicas. Finalmente, la
repartición de los recursos tróficos y espaciales entre H. dipterurus, N. entemedor y
R. steindachneri, son las principales estrategias que facilitan su coexistencia en la
Bahía de La Paz.
Palabras clave: relaciones interespecíficas, composición de dietas, isótopos
estables.
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Evaluación de la presencia,
estado y usos de Pristis pristis
en Perú, mediante el uso del
conocimiento ecológico de
pescadores artesanales.
Cabanillas-Torpoco M.1, C. Ampuero1, K. Forsberg1, R. Rosas2,
R. H. Leeney3 y M. G. Bustamante1.
Planeta Océano. Perú. mcabanillastorpoco@gmail.com
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Universidad Veracruzana.
Veracruz, México.
3
Protect Africa's Sawfishes. Walvis Bay, Namibia.
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Pristidae (pez sierra) es considerada como la familia de rayas más amenazada a nivel
global. El pez sierra común (Pristis pristis) está en peligro crítico de extinción (UICN,
2013) y previamente se creyó extinto tanto en países del Pacífico oriental como en
Perú. El objetivo de esta investigación es conocer la presencia, ocurrencia y usos de
P. pristis en aguas peruanas; así como dar luces más certeras de las zonas donde es
probable encontrarlo para posteriormente enfocar esfuerzos para su conservación.
Se realizaron 522 encuestas en la costa norte y central del país (de Tumbes a Lima)
a personas relacionadas con la pesca artesanal, con edades entre 20 y 93 años.
De los encuestados, 39.27% (205 personas) reconoció a la especie en las imágenes
de referencia y afirmaron haber visto por lo menos una vez en su vida al pez sierra
(“encuestados RV”) dando más de 20 nombres comunes para esta especie, entre los
que destacan pez/peje sierra, pez/peje serrucho y pez/peje peine; de ellos, 78.05%
afirmó haberlo visto por última vez en Piura/Tumbes. Se evidenció que el porcentaje
de “encuestados RV” de cada grupo etario es mayor conforme aumenta la edad.
De los “encuestados RV”, 45.4% indicó que los animales observados fueron más
grandes que una persona, 10.73% señaló que eran del largo de una persona, y 16.1%
afirmó que eran del tamaño de un brazo, lo que indica que juveniles también han sido
encontrados en aguas ecuatoriales peruanas del Pacífico este. 40.98% (84 personas)
de los entrevistados RV señaló que la abundancia del pez sierra disminuyó, indicando
que las posibles causas son la sobrepesca, el cambio climático, la contaminación y
la migración de la especie. Considerando que esta especie podría ser vulnerable a la
pesca, urgen acciones para su conservación, sobre todo en la costa norte del Perú.
Palabras clave: conservación, encuestas, peligro crítico de extinción, Pristidae.
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¿Todavía seguís ahí? Distribución
histórica y estado actual del pez
sierra, Pristis spp., en Honduras.
Augustinus-Quiroz E.1, G. Ochoa1 y R. Graham2.
1
2

MarAlliance. Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. ely@maralliance.org
MarAlliance. San Pedro, Ambergris Caye, Belice.

Las poblaciones de especies de pez sierra han disminuido drásticamente en todo
el mundo debido a la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats, por lo que
todas las especies se clasifican como en peligro o en peligro crítico por la UICN.
Históricamente, la familia Pristidae estuvo representada en Honduras por dos
especies, Pristis pristis y Pristis pectinata. Se desconoce su distribución actual en
el país. Este estudio se centró en evaluar la distribución histórica del pez sierra y en
destacar los avistamientos/capturas contemporáneas en relación con las amenazas
que enfrentan las poblaciones restantes. Las encuestas se dirigieron a pescadores
artesanales (n=220) de 18 comunidades del Pacífico y Atlántico de Honduras entre
septiembre de 2015 y enero de 2018. Los resultados revelaron una reducción en la
distribución histórica de peces sierra en todas las áreas del país desde 1980. Antes
de esta década P. pristis se encontraba comúnmente en la costa del Pacífico y ambas
especies se encontraban en todas las regiones de la costa atlántica de Honduras,
con la excepción de las Islas de la Bahía, las cuales están alejadas y separadas del
continente por un canal profundo. Los sitios con los avistamientos más recientes
de la costa atlántica incluyen las áreas remotas de Colón y Gracias a Dios. Los
avistamientos recientes indican que P. pristis persiste en pequeñas cantidades en
áreas remotas de los manglares del Pacífico. La pobreza económica, la pérdida de
hábitat, las técnicas de pesca insostenibles y la falta de voluntad política para su
conservación pueden impedir la persistencia de estas especies, incluso en estos
sitios remotos. La mejora de la seguridad alimentaria, el conocimiento local de la
importancia de estas especies y los esfuerzos de conservación de la comunidad
podrían apoyar a la recuperación de estas especies en peligro crítico en Honduras.
Palabras clave: Centroamérica, UICN, peligro de extinción.
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La pesquería de raya volantín,
Zearaja chilensis, en Chile,
aproximaciones de evaluación
para el manejo pesquero.
Pérez-Cuesta M. C.1
1

Departamento de Evaluación de Pesquerías. Instituto de Fomento Pesquero,
Valparaíso, Chile. macristina.perez@ifop.cl

La raya volantín es una de las especies más importantes en la pesquería de
elasmobranquios en Chile, pero ha presentado importantes reducciones en su
biomasa y una baja recuperación durante los últimos años. Estudios indican que
las especies pertenecientes a la familia Rajidae han mostrado una persistente
reducción poblacional incluso a niveles de explotación bajos, por esto se han
realizado variados esfuerzos para determinar el estado de explotación del recurso
y lograr así un mejor manejo pesquero. En Chile, el esfuerzo se ha centrado en la
implementación de modelos que permitan cuantificar variaciones y tendencias en
los niveles de abundancia. Sin embargo, el principal problema tiene relación con la
calidad de los datos y la falta de datos independientes de la pesquería, lo que ha
obligado a implementar modelos con menor requerimiento de datos. Utilizando tanto
información bibliográfica como del monitoreo, se implementaron dos metodologías
con el fin de evaluar el estatus de la raya volantín. La primera, de datos limitados,
utiliza datos de capturas y parámetros poblacionales; la segunda corresponde
a un enfoque de análisis integral que considera como datos de entrada capturas,
estructuras de tallas, parámetros poblacionales y rendimientos de pesca, con el
fin de cuantificar tasas de explotación y niveles de abundancia. Mediante ambos
enfoques fue posible establecer que la raya volantín en Chile para el año 2017 se
encuentra en estado de sobrexplotación, con niveles de biomasa que han disminuido
de manera preocupante desde hace más de 15 años alcanzando solo un 25% de la
biomasa desovante virginal (BD/BD0=0.25), y que al ser una especie longeva no ha
mostrado indicios de recuperación durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos
por disminuir la presión pesquera sobre la población a valores incluso menores a los
que producen el RMS (2/3 FRMS).
Palabras clave: sobreexplotación, estatus, pesquería.
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Señales de esperanza:
distribución y estado actual del
pez sierra de dientes grandes,
Pristis pristis, en Costa Rica.
Valerio-Vargas J. A.1,2 y M. Espinoza1.
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología. San José, Costa Rica.
jvaleriovargas@gmail.com
2
Sistema de Estudios de Posgrado en Biología. Universidad de Costa Rica. San
José, Costa Rica.
1

El pez sierra de dientes grandes (Pristis pristis) es uno de los elasmobranquios en
mayor riesgo de extinción, habiéndose declarado extinto en 27 países y su presencia
es incierta en gran parte de Centroamérica. Registros recientes de la especie
demuestran su presencia en Costa Rica, sin embargo, su distribución y estado
actual de sus poblaciones permanece incierto. Este estudio investigó los patrones
de distribución espacial y temporal de la especie en Costa Rica e identificó sus
principales amenazas. Se realizaron 275 entrevistas estructuradas en comunidades
costeras y ribereñas en todo el país, obteniéndose un total de 229 registros del
pez sierra. Cada registro incluyó la fecha y el tipo de encuentro, localidad, usos
tradicionales y otros. Los principales resultados i) demuestran cambios drásticos
en la abundancia y distribución del pez sierra de dientes grandes en Costa Rica,
basados en registros históricos y recientes de la especie, y ii) permitieron identificar
dos sitios de principal importancia (puntos calientes) en la distribución actual de la
especie en el país. Se demuestra una fuerte interacción con pesquerías debido al
alto número de especímenes capturados con redes agalleras, además, dos registros
de especímenes de pez sierra capturados con arpón en 2017. Las poblaciones del
pez sierra en Costa Rica siguen las tendencias globales de disminución, sin embargo,
encuentros recientes en los puntos calientes identificados, demuestran que aún hay
esperanza para la especie en el país. A través de nuestro mensaje de conservación,
hemos logrado la protección legal de la especie y junto con la cooperación de los
pescadores, podemos estar a tiempo para salvar al pez sierra de la extinción local
en Costa Rica.
Palabras clave: Pristidae, entrevistas, mapas de distribución, puntos calientes,
protección legal.
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Nuevos registros de
Centroscymnus coelolepis
(Barboza du Bocage y de Brito
Capello, 1864) en el Atlántico
sudoccidental y diversidad
de condrictios asociados a la
pesquería de palangre de
fondo uruguaya.
Mas F.1,2, R. Forselledo2, L. Supparo2, A. Domingo2, O. Pin3, P. Troncoso3,
A. Loureiro3, E. Errico4, A. Marquez4, A. Pereira4 y S. Weigmann5,6.
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Centroscymnus coelolepis es un tiburón de aguas profundas y amplia distribución
en el océano Atlántico e Indo-Pacífico, siendo común su captura en diversas
pesquerías de profundidad. En el Atlántico occidental, se distribuye desde Canadá
hasta Río de Janeiro, Brasil. Entre 2016 y 2018 dos ejemplares de esta especie
fueron capturados por buques pesqueros uruguayos dirigidos a la merluza negra
(Dissostichus eleginoides) dentro de la zona común de pesca argentino-uruguaya.
El primer ejemplar (macho juvenil, ~75 cm de longitud total, LT) fue capturado a una
profundidad de 1,500 m (38°09’S, 54°05’W) y el segundo (hembra juvenil, 36 cm LT)
a 1,919 m (35°02’S, 51°36’W). La identificación fue sustentada con base en medidas
morfométricas, morfología de dentículos dérmicos, y validada mediante análisis
molecular. Basándose en estos registros, una detallada revisión bibliográfica y de
ejemplares conservados en museos, la distribución de la especie en el Atlántico
sudoccidental es extendida desde los 21°S (registro previo más austral) hasta
al menos los 38°S, sugiriendo una posible distribución continua a lo largo de
la plataforma y talud continental desde Venezuela hasta el norte de Argentina.
El conocimiento de la diversidad de condrictios de profundidad en el Atlántico
sudoccidental es particularmente escaso. El hallazgo de C. coelolepis ha sido posible
por el programa de observadores científicos a bordo de la flota de merluza negra de
Uruguay, y ha motivado un mayor foco en la captura incidental de condrictios en la
pesquería. Los esfuerzos realizados a la fecha han permitido confirmar la presencia
de una diversidad de géneros de condrictios (Apristurs, Centroscymnus, Etmopterus,
Somniosus, Amblyraja, Bathyraja e Hydrolagus) en aguas profundas uruguayas. A
futuro, se espera que este programa permita determinar la diversidad de condrictios
asociada a la pesquería, así como cuantificar su captura incidental, ambos aspectos
necesarios para el desarrollo de medidas de manejo y conservación.
Palabras clave: Chondrichthyes,
observadores científicos.
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Sobrepesca: su impacto
en patrones globales de
biodiversidad de tiburones.
Flores-Ramírez S.1, Griñán1 y M. A. Pozo1.
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La diversidad filogenética puede aportar una visión de cómo las actividades humanas
modifican el resultado de largos procesos evolutivos para dar lugar a patrones
contemporáneos de biodiversidad. Aquí investigamos el impacto de la sobrepesca
en los patrones globales de biodiversidad de tiburones, e identificamos áreas donde
procesos macroevolutivos como diversificación y dispersión, exhiben la huella de
sobrepesca, afectando la biodiversidad. Para ello, dividimos las cuencas oceánicas en
celdas de 10,000km2. Obtuvimos un árbol filogenético para 229 especies de tiburones,
y lo combinamos con distribuciones globales, mapeando cuatro índices de diversidad
filogenética. Para investigar la congruencia entre patrones espaciales globales
de riqueza de especies y su diversidad filogenética, seleccionamos la diversidad
filogenética (DP) de Faith, y el índice de distinción taxonómica total de Clarke y
Warwick (TTD). Identificamos regiones con diversidades filogenéticas inusualmente
altas o bajas dado el nivel subyacente de riqueza de especies utilizando los residuos
de la relación global de riqueza de especies y diversidad filogenética, verificando cómo
la sobrepesca podría modificar los escenarios hallados. La DP o la TTD estuvieron
fuertemente correlacionadas con la riqueza de especies a nivel mundial, mientras
que otros índices muestran patrones muy divergentes y equívocos. Cuando se probó
la PD o el TTD en comparación con la riqueza de especies de tiburones, los residuos
se estructuraron espacialmente. Áreas con diversidad filogenética muy baja para su
riqueza de especies se encontraron en aguas aledañas a archipiélagos, lo que indica
que al radiar, algunos linajes colonizaron los archipiélagos. Áreas con una diversidad
filogenética muy alta se ubicaron alrededor de zonas de contacto entre provincias
biogeográficas, y parecen haber experimentado altas tasas de inmigración o de
diversificación in situ, combinadas con la persistencia local de linajes antiguos. En
ambos casos, la amenaza de la sobrepesca es evidente, al traslaparse importantes
áreas pesqueras con regiones filogenéticamente diversas.
Palabras clave: biogeografía, riqueza global de especies, diversidad filogenética,
distinción taxonómica.
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La pesquería artesanal de
elasmobranquios en la zona
norte de Perú: análisis de
las redes de cortina.
Córdova-Zavaleta F.1, J. Alfaro-Shigueto1,2,3 y J. C. Mangel1,3.
Pro Delphinus. Lima, Perú. fcordova@prodelphinus.org
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3
Center for Ecology and Conservation. School of Biosciences. University of Exeter.
Cornwall, Reino Unido.
1

2

La pesquería de elasmobranquios en Perú es prioritariamente artesanal. Las artes
de pesca utilizadas son el espinel y las redes de cortina, variando según la zona
de pesca y la especie objetivo. Las redes de cortina generalmente son empleadas
para la captura de especies como Sphyrna zygaena, Myliobatis spp., entre otras;
desde áreas cercanas a la costa hasta áreas más distantes (aprox. 120 mn). En el
Perú, esta pesquería genera un gran impacto socio-económico en comunidades
pesqueras tradicionales, por lo que mayores esfuerzos dirigidos a su estudio deben
ser realizados. En ese sentido, el presente estudio buscó analizar la pesquería
cortinera de elasmobranquios en la zona norte de Perú mediante la caracterización
de la pesquería (tipo de red, profundidad de la red, luz de malla, inversión y ganancia)
en cada localidad, así como el cálculo de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE)
y el análisis de la composición de las tallas de los principales elasmobranquios
capturados. Para ello, durante 2015 se realizaron 148 viajes a bordo en 4 localidades
(Máncora, Salaverry, San José y Zorritos). Se registraron 942 lances, donde 16
especies de tiburones y 9 de batoideos fueron capturados. Las características
de la pesquería variaron entre localidades, siendo San José la más resaltante,
principalmente por el uso de redes de profundidad para la captura de Mustelus
whitneyi. Asimismo, el CPUE promedio para tiburones fue 0.22 ± 0.18 ind./km.2hr. y
para batoideos 0.05 ± 0.03 ind./km.2hr., variando mensualmente. Finalmente, 5,064
elasmobranquios (3,716 tiburones y 1,348 batoideos) fueron medidos y sexados,
encontrándose que solo el promedio de tallas de 3 elasmobranquios se hallaron
por encima de la talla de primera madurez sexual. Los resultados de este estudio
representan la primera aproximación regional sobre el conocimiento del esfuerzo
pesquero en las pesquerías cortineras artesanales de elasmobranquios en Perú.
Asimismo, conllevan a la necesidad urgente de establecer medidas regulatorias (e.g.
vedas regionales, tallas mínimas de captura, etc.) para asegurar el aprovechamiento
sostenible de estos recursos pesqueros.
Palabras clave: tiburón, batoideo, sobreexplotación, manejo pesquero.
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Captura y relaciones
peso-talla de batoideos
en el litoral ecuatoriano.
Cruz-Martinez A.1, A. F. Caicedo-Romero2, J. Palma-Chávez3
y F. Solís-Carbache4.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
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2
Inter-American Tropical Tuna Commission. La Jolla, California, Estados Unidos.
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Ministerio de Acuacultura y Pesca. Manta, Ecuador.
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Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador.
1

Los objetivos de este estudio fueron describir la talla de captura, las relaciones
peso–longitud (RPL) de algunas especies de batoideos capturados en tres puertos
pesqueros artesanales de Ecuador: San Lorenzo, Manta y Santa Rosa, Salinas. Los
batoideos fueron muestreados mensualmente desde octubre de 2013 a agosto
de 2015. Un total de 69 (San Lorenzo), 1,492 (Manta) y 2,901 (Santa Rosa, Salinas)
individuos fueron registrados. San Lorenzo registró 7 especies de batoideos, Manta
12 y Santa Rosa, Salinas 18, las especies con mayor abundancia relativa para cada
puerto artesanal fueron Urotrygon chilensis (50%, San Lorenzo; 63.8%, Manta) y
Pseudobatos leucorhynchus (28.2%, Santa Rosa, Salinas). Asimismo, se registró
la talla máxima (longitud total) de Narcine entemedor, N. leoparda, Rostroraja
equatorialis, P. leucorhynchus y P. planiceps. Por otro lado, se estimó la estructura de
talla y la relación peso–longitud (RPL) de N. entemedor, N. leoparda, Raja velezi, R.
equatorialis, R. velezi, P. leucorhynchus, P. planiceps, P. prahli, Urobatis tumbesensis,
U. chilensis y Zapteryx xyster. Esto representa las primeras estimaciones RPL para
dos de las especies de batoideos. Un mejor entendimiento de la biología de estas
poblaciones puede ayudar a identificar aquellas especies en peligro, para desarrollar
modelos de dinámica poblacional y considerar las implicaciones que tienen para el
manejo y conservación de estos batoideos.
Palabras clave: RPL, estructura de talla.
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Punto de referencia pesquero
para la captura de tiburones en
el Golfo de México y mar Caribe:
implicaciones para su manejo.
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La pesca de tiburones en el Golfo de México y mar Caribe (GDMMC) es una actividad
de mucha relevancia desde el punto de vista económico, social y ecológico.
Históricamente, la región ha aportado más de 25% de la producción nacional, sin
embargo, el grupo de especies que soporta la pesquería ha sido poco evaluada. El
objetivo del presente estudio fue estimar un punto de referencia para evaluar el
estado de la pesquería de tiburones y que sirva como línea base para el manejo de
estos recursos. Se estimó el rendimiento máximo sostenible (RMS) a través de una
serie histórica de capturas (1997-2016), valores de la tasa intrínseca de incremento
poblacional, capacidad de carga, rangos posibles del tamaño relativo del stock, una
tasa de mortalidad natural y porcentaje de disminución de las poblaciones. Debido
a las diferencias en la historia de vida de las especies, el análisis fue separado en
dos grupos: tiburones de talla grande y tiburones de talla chica o cazones. El RMS
estimado para los tiburones de gran talla fue de 1,460 t (IC95%= 969-1,878 t), su
captura histórica estuvo fuera de los intervalos de confianza y cuyo estatus actual se
encuentra aprovechado al máximo sustentable, pudiendo estar relacionado con la
historia de vida de estas especies, lo que los hace más vulnerables a su explotación
y una lenta recuperación de sus poblaciones. Para los tiburones pequeños, el RMS
fue de 1,827 t (IC95%= 1,168-2,486 t) y en general a partir del 2006 la captura se
encontró dentro de los intervalos de confianza, considerándolos aprovechados al
máximo sustentable. A diferencia de los tiburones de gran talla, algunas especies de
cazones presentan una relativa resiliencia a la pesca, pero se recomienda mantener
la captura dentro de los intervalos de confianza del RMS para evitar una disminución
de sus poblaciones.
Palabras clave: rendimiento máximo sostenible, elasmobranquios, Atlántico
mexicano.
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Distribución potencial de
las especies de batoideos
de mayor importancia
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Rocha-González F. I.1, O. sosa Nishizaki1 y J. C. Pérez-Jiménez2.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
Ensenada, Baja California, México. feliperrocha@cicese.edu.mx
2
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Los batoideos (rayas, manta rayas o rajas) son fundamentales para la estructura y
dinámica de los ecosistemas marinos y en algunos países su captura representa
una importante fuente de alimento y empleo. En el litoral del Atlántico mexicano
la mayoría de los desembarcos de batoideos se obtienen del Golfo de México
(GM), principalmente de Tabasco y Campeche. Conocer y entender los patrones
de distribución de las especies de batoideos de mayor importancia pesquera para
esta región es uno de los requisitos fundamentales para su manejo. En el siguiente
trabajo se estimó la distribución potencial de Hypanus americanus, Aetobatus
narinari, Rhinoptera bonasus, Gymnura micrura e H. sabinus, utilizando para ello,
modelos de nicho ecológico (MNE). Los MNE se desarrollaron utilizando el algoritmo
matemático de Maxent y se evaluaron mediante la prueba de ROC parcial. La prueba
de ROC parcial indicó que las predicciones de los MNE fueron mejor que lo esperado
al azar. La salinidad superficial del mar mínima y promedio fueron las variables
ambientales de mayor importancia en la elaboración de los MNE de H. americanus
y A. narinari respectivamente. En el caso de R. bonasus, G. micrura e H. sabinus la
variable ambiental más importante en la construcción de sus MNE fue la batimetría.
La distribución potencial de H. americanus y A. narinari abarcó casi en su totalidad
la plataforma continental del Atlántico mexicano. La distribución potencial de R.
bonasus fue más restringida en la plataforma de Yucatán y estuvo interrumpida en
el centro y sur del estado de Veracruz. La distribución potencial de G. micrura e H.
Sabinus fue la más restringida hacia las zonas costeras, especialmente hacia el
sureste del GM.
Palabras clave: modelos de nicho ecológico, Átlantico mexicano, manejo, batimetría.
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y J. M. González-Cano1.
Centro Regional de Investigación Pesquera Puerto Morelos, México.
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2
Centro Regional de Investigación Pesquera Veracruz, México.
1

El conocimiento de la captura de elasmobranquios asociada a la pesquería
de camarón es limitado. La necesidad de aprovechar sustentablemente estas
especies incrementa la importancia de conocer sobre sus capturas en las distintas
pesquerías. Se presentan resultados de muestreos realizados en los meses de
septiembre de 2017 y junio de 2018. Los registros fueron tomados a bordo de dos
embarcaciones camaroneras utilizadas para la investigación durante la temporada
de veda del recurso camarón, en el área denominada “Caladeros de Contoy” frente
a las costas de Quintana Roo, en el noroeste del mar Caribe. Se tomaron datos
geográficos y pesqueros al inicio y final de cada lance de pesca, se separaron los
elasmobranquios capturados y se efectuó la toma de datos biológicos de cada
organismo. Se realizaron 46 lances con un esfuerzo pesquero de 82.23 horas, un
área barrida de 918.12 hectáreas y un rango de profundidad de 31 a 71 metros. Se
contabilizaron 142 elasmobranquios correspondientes a seis especies de rayas y
dos de tiburones, con un peso total de 101.74 kg. La raya ocelada (Raja ackleyi) fue
la especie más abundante con 49 organismos, seguida de la raya torpedo (Narcine
bancroftii) con 43 organismos, y la raya guitarra (Pseudobatos lentiginosus) con 37. La
Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) en número de organismos fue de 1.73 org/hr y
la densidad fue de 0.15 org/ha. La CPUE en peso vivo fue de 1.24 kg/hr y la densidad
de 0.11 kg/ha. Los resultados de esta investigación son preliminares debido a que las
condiciones al momento del muestreo no son las mismas que durante la temporada
de pesca donde las poblaciones bentónicas son sometidas a la presión del arrastre
camaronero de la flota local y en ocasiones se suma flota de otras regiones del país
afectando su abundancia y distribución.
Palabras clave: pesquería, embarcaciones, esfuerzo, abundancia.
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Evaluación rápida de la pesquería
artesanal de los Cayos Miskitos
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Ochoa M. G.1, E. Augustinus1 y R.T. Graham1.
1

Roatan, Honduras. gaby@maralliance.org.

Muchas poblaciones de tiburones han disminuido globalmente debido a la sobrepesca,
la cual abastece la demanda de aletas y carne. Los tiburones son objetivo de flotas
industriales y artesanales; sin embargo, las artesanales han sido en su mayoría
indocumentadas a pesar de su importancia económica. La información anecdótica
sugiere que los tiburones son capturados artesanalmente en los Cayos Miskitos
(CM), a pesar de la declaración nacional como Santuario de tiburones. El objetivo fue
realizar una evaluación rápida de esta pesquería con un enfoque interdisciplinario
utilizando metodologías dependientes (encuestas y desembarques) e independiente
de la pesca (cámaras BRUV) en 2017-2018. Las encuestas (n=117) proporcionaron
información sobre la pesquería, artes y percepciones de pescadores con respecto
a la legislación, y complementaron los desembarques. Ambas metodologías
dependientes de la pesca demostraron que no solo existe una pesquería en los
CM y pero también en zonas costeras de la Moskitia. La pesquería es estacional
y está impulsada por la demanda de pescado seco-salado conocido como cecina.
Un total de nueve especies de elasmobranquios de 4 familias fueron identificadas
en los desembarques de los CM. Los desembarques con trasmallo se componen
principalmente de tiburones inmaduros de Carcharhinus acronotus y Rhizoprionodon
sp. En comparación, los BRUVs (n=42) colocados en abril 2018 en las mismas zonas
de pesca observaron un total de 31 tiburones de tres especies perteneciendo a
dos familias. En comparación con datos de BRUVs realizadas a lo largo de la costa
atlántica de Honduras, existe una mayor abundancia relativa de tiburones en los
CM (CPUE=0.68 ± 0.12) que en los otros sitios investigados en el país. Este estudio
demuestra que mayor investigación y esfuerzos de conservación son necesarios en
los CM para regular la pesquería, para asegurar la persistencia de los tiburones en
Honduras y mejorar el alineamiento con la legislación del santuario.
Palabras clave: conservación, santuario de tiburones, Centro América.
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Estado actual de las pesquerías
de tiburón en el Golfo de México
y mar Caribe mexicano.
Pérez-Flores J. M.1 y C. González-Salas2.
1

Departamento de Biología Marina. Universidad Autónoma de Yucatán.
Mérida, Yucatán, México. josemanuelpf23@gmail.com

La pesca de tiburones en México es considerada una importante actividad del sector
pesquero (económico, alimentario y social). El registro inadecuado de la información
pesquera ha propiciado una problemática para la conservación y manejo de los
tiburones, a pesar de que existen planes de manejo pesqueros y reglamentos que
controlan y/o evalúan las capturas comerciales, la vigilancia para hacerlos cumplir
es deficiente. Frente a la presión pesquera de tiburones en el Golfo de México y el mar
Caribe mexicano, la endeble información oficial e investigaciones en la zona, surge la
necesidad de integrar la situación actual de las pesquerías de los tiburones asociados
a la pesca y sus proyecciones a futuro. Se recopiló información documentada de
2005-2018, la cual dio pie a un análisis de los datos, mostrando así la situación
pasada, actual y la tendencia sobre la pesquería de tiburones. Se compararon los
volúmenes de pesca de los años 2005-2014 con el fin de detectar disminuciones y
aumentos significativos, además se cotejaron los volúmenes de pesca de tiburones
(<1.5m y >1.5m) por entidad federativa incluyente. Se registraron 21 especies de
importancia comercial; las tasas anuales de producción han tenido una tendencia
al declive en los últimos 10 años, mostrando un decremento en la producción anual
de 4.2% en la región. Aunado a ello, se exhibe una contradicción en los registros
de captura hallados en la Carta Nacional Pesquera, con respecto a los presentes
en los Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. Del total de la producción
nacional de tiburones, aproximadamente 60% corresponde a grandes tiburones y
40% a especies pequeñas y juveniles de las especies grandes. Por lo anterior, es
importante implementar mejores regulaciones y mejores metodologías basadas en
sistemas socio-ecológicos que permitan evaluar el potencial de sustentabilidad de
los sistemas pesqueros.
Palabras clave: elasmobranquios, industria pesquera, sistemas pesqueros.
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Relación entre el sexo y aspectos
biológicos de las rayas del género
Hypanus de los desembarques de
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La pesca artesanal contribuye al desarrollo económico de las comunidades, siendo
los batoideos (orden Myliobatiformes, familia Dasyatidae) uno de los grupos
capturados con mayor frecuencia. Las rayas del género Hypanus (H. dipterurus, H.
longus, H. americanus) están ampliamente distribuidas en el oeste y este del Pacífico,
y en el Atlántico de Guatemala. Su peso y tamaño los hacen atractivos para los
pescadores artesanales y se han convertido en uno de los géneros más capturados
por la demanda de su carne, sin importar su madurez, gravidez, o estado general.
Las poblaciones de las especies de Hypanus no poseen tasas de crecimiento alto y
rápido, por lo que las evidencias implican que no tienen la capacidad de reproducirse
y recuperarse en un tiempo corto en caso de su sobreexplotación. Se determinó la
relación entre el sexo y los aspectos biológicos de los especímenes, y se calcularon
las variaciones de las gónadas en función del peso, cambio de la actividad metabólica
en la época reproductiva, y estado de la especie previo a eventos reproductivos, de
especies de Hypanus capturadas localmente (n=124). Los datos requeridos para
calcular los tres índices biológicos: hepatosomático (IHS), gonadosomático (IGS)
y factor de condición (K), se lograron colectando datos durante mayo a agosto del
2018 en el puerto de desembarques de Sipacate, Escuintla en la costa del Pacífico
de Guatemala. Los valores para K y el IGS fueron más altos para los machos (0.101
y 8.905) que para las hembras, en cambio el IHS resultó ser mayor en las hembras
(3.597). Tales resultados contribuyen para tener una base de datos para guiar
futuros esfuerzos de investigación para establecer la mejora en las prácticas de
sostenibilidad respaldados por datos científicos, como tallas mínimas de captura,
buscando mitigar los efectos de las actividades antropogénicas en las poblaciones
de estas especies.
Palabras clave: condrictios, Myliobatiformes, índices, captura.
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temporales sobre la abundancia
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falciformis y Sphyrna zygaena
en Cabo San Lucas.
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Los factores ambientales tienen un efecto importante sobre los tiburones. Se
ha observado que sus movimientos horizontales y verticales, su distribución y
abundancia, así como el tipo de hábitat que utilizan, pueden estar regulados por
factores bióticos y abióticos. Debido a que las especies de tiburones pelágicos
poseen preferencias ambientales específicas, y que el área de Cabo San Lucas se
caracteriza por variaciones oceanográficas drásticas entre la temporada cálida y
templada, se espera que las variables ambientales, temperatura y la concentración
de clorofila, tengan efecto sobre la abundancia relativa de éstas. Por ello, el objetivo
de este estudio fue determinar qué variables ambientales y temporales (mes y
hora) influyen significativamente sobre la abundancia relativa de Carcharhinus
falciformis y Sphyrna zygaena en Cabo San Lucas. Para ello, se realizaron censos
submarinos, en los cuales se registró la abundancia relativa de ambas especies,
así como temperatura superficial del mar, velocidad del viento y color del agua. Se
descargaron datos satelitales de clorofila a. Todas estas variables se incorporaron
a modelos lineales generalizados donde la abundancia fue la variable respuesta.
Encontramos diferencias significativas en la abundancia de C. falciformis (GLM,
p<0.001) dependiendo de la temperatura, la clorofila, el mes y la hora, siendo la
abundancia relativa de esta especie mayor en aguas cálidas (29.7±0.3ºC), menor con
valores de clorofila altos (0.15±0.002 mg/m3), mayor durante el otoño de 2017 y entre
las 17 y 18 horas. Por su parte, para la abundancia relativa de S. zygaena, se relacionó
significativamente con el color del agua (GLM, p<0.01), siendo ésta considerablemente
mayor en agua verde. Este estudio es el primero en caracterizar la abundancia y
temporalidad de dos especies de tiburones explotadas comercialmente en la región,
encontrando diferencias entre ellas. Nuestros resultados añaden información
relevante tanto para cuestiones de manejo como de conservación de las especies.
Palabras clave: turismo con tiburones, Baja California Sur, tiburón sedoso, cornuda
prieta, dinámica poblacional.
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en Teacapán, Sinaloa: aspectos
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Los elasmobranquios son un recurso de subsistencia principalmente para
comunidades rurales a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. A pesar de su
importancia, muy pocas medidas regulatorias incorporan las investigaciones de
tipo socio-económicas, las cuales ayudan en la búsqueda de soluciones integrales
para el manejo adecuado de estos recursos. Por ello, se pretende demostrar que
en Teacapán, Sinaloa, las especies capturadas están constituidas en su mayoría
por juveniles; lo que ha resultado en que en los últimos 10 años esta pesquería
ha disminuido, aunque sigue siendo redituable. El objetivo de este estudio fue
caracterizar la pesquería de elasmobranquios en Teacapán, Sinaloa, considerando
aspectos socio-económicos. Para lo cual, a partir de agosto de 2017 se realizan
muestreos mensuales, donde dependiendo de la especie se registra la longitud
total (LT) o ancho de disco (AD), el sexo de los organismos y el estadio de madurez.
Se revisarán los arribos históricos de pesca del municipio de Escuinapa y se
aplicarán encuestas a pescadores y permisionarios. La pesquería es realizada
por 19 embarcaciones registradas de las cuales se han obtenido 383 organismos
correspondientes a 17 especies de elasmobranquios, capturados principalmente con
palangre y chinchorro, de los cuales, 36% fueron adultos. Los elasmobranquios con
mayor abundancia numérica fueron la guitarra Pseudobatos glaucostigmus (21.9%)
y el bironche, Rhizoprionodon longurio (17.5%). Sin embargo, las especies con mayor
frecuencia fueron Hypanus longus (87.5%) y Sphyrna lewini (75%). La diversidad (H’)
general hasta ahora es de 2.21 bits/ind, mientras que su equidad (J’) y dominancia
(λ) es de 0.8 y 0.13, respectivamente. Como conclusión preliminar se tiene que en
Teacapán, Sinaloa, la mayor incidencia en las capturas de elasmobranquios, se
constituyen principalmente por juveniles, los cuales se comercializan como cazón,
alcanzando mejores precios que los organismos adultos.
Palabras clave: desembarcos, Escuinapa, juveniles, pescadores.
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elasmobranquios en las Islas de
la Bahía, Honduras.
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Las poblaciones de elasmobranquios están disminuyendo rápidamente como
resultado directo de la sobreexplotación dirigida y las capturas incidentales. En
Honduras, se desconoce el estado de los elasmobranquios y el rol de las áreas
marinas protegidas (AMP) en su protección, así como la efectividad de la legislación
que actualmente los protege. Honduras fue declarada Santuario de Tiburones en
2011, sin embargo no se hizo ninguna línea base previo a la declaración. Las islas de
la Bahía de Honduras varían en tamaño, población, niveles de protección y vigilancia.
Roatán es la isla más grande, seguida por Guanaja y Utila. Este estudio examinó
el estado de los elasmobranquios en las tres islas utilizando dos métodos: video
submarino remoto (BRUV) y transectos. Los métodos se realizaron en todas las
islas en estaciones permanentes en 2015-2017. Las estaciones se seleccionaron
al azar en ubicaciones espaciadas uniformemente a lo largo de tres tipos de
hábitats arrecifales así como dentro y fuera de las AMPs. Los análisis de los datos
incluyeron MaxN y frecuencia de ocurrencia (FO) para los BRUV y estimaciones de
abundancia para transectos. Los resultados indicaron que Guanaja tuvo la mayor
FO de elasmobranquios y el mayor número de tiburones de las tres islas. Roatán
presentó la mayor abundancia de rayas de las tres islas, principalmente dentro
de la zona exclusiva de Sandy Bay-West End. Los resultados han catalizado al
gobierno, en asociación con los co-manejadores y pescadores de áreas protegidas,
para incluir los elasmobranquios en el plan de manejo y las políticas recientemente
revisadas como especies prioritarias para el manejo y la conservación y adoptar
ambos métodos de monitoreo utilizados como estándares para Honduras. Además,
el programa de patrullaje se ha expandido hacia el lado este de la isla de Roatan,
donde se observaron la mayor abundancia de los elasmobranquios en esta isla.
Palabras clave: arrecife mesoamericano, línea base, tiburones, BRUVs, Santuario de
Tiburones.
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La Bahía Santa Elena (BSE) se ubica en el Pacífico norte de Costa Rica, se caracteriza
por la presencia de distintos hábitats costeros en su interior (arrecifes, playas
arenosas, esteros y manglares). La presencia de elasmobranquios en la bahía es
conocida, pero la diversidad de especies presentes y su distribución dentro de
la bahía han sido poco estudiadas. El objetivo de este estudio fue identificar las
especies de elasmobranquios presentes en la BSE y cuáles sitios habitan. Para
lograr el objetivo se llevaron a cabo muestreos mensuales durante dos días, los
cuales fueron realizados desde mayo hasta octubre del 2018 en diferentes partes
de la bahía. Se registró un total de 56 individuos pertenecientes a cinco especies y
cinco familias. Los sitios más diversos fueron Pintadero (playa de fondo rocoso con
manglar) (número de especies=3, H=0.49) y Estero Grande (número de especies=3,
H=0.3), el cual presentó a su vez un alto índice de dominancia (D=0.87). La especie más
abundante fue Ginglymostoma unami (n=44) seguida por Styracura pacifica (n=6),
Hypanus longus (n=4), Gymnura crebipunctata (n=3) y Pseudobatos glaucostygma
(n=1). Los datos sugieren que la mayoría de elasmobranquios registrados prefieren
sitios con presencia de manglares. La cercanía al estero también parece ser un
factor importante en la presencia de elasmobranquios. La dominancia por parte de
G. unami en la desembocadura de Estero Grande sugiere el uso constante de esta
zona de la bahía por una población, sin embargo los fines de dicho uso aún faltan
por investigar.
Palabras clave: muestreos, hábitats costeros, manglares, estero, población.
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University of Exeter. ivy@maralliance.org
MarAlliance.
3
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Las profundidades del mar Caribe occidental (>150m) están inexploradas, la
distribución y ecología de las especies en las profundidades es prácticamente
desconocida. Aunque los recursos costeros se están agotando en Belice, Guatemala
y Honduras, la demanda de peces continúa aumentando entre las poblaciones
locales, lo que ha llevado al aumento del esfuerzo pesquero en las profundidades.
Desde el 2015 se han realizado encuestas dependientes e independientes de la
pesca en Belice, Guatemala y Honduras para determinar el alcance de la pesquería
de aguas profundas en la región y en qué medida son objetivo y desembarcados
estos tiburones. Se utilizaron palangres verticales independientes de la pesca y
videos submarinos remotos (BRUVs) en la región, proporcionando datos sobre la
ocurrencia, la distribución y la historia de vida de los tiburones de aguas profundas.
Los pescadores de Belice en gran parte no tienen como objetivo tiburones de
aguas profundas, mientras que los pescadores de Honduras y Guatemala apuntan
directamente a estas especies. La pesca transfronteriza y el aumento del esfuerzo
pesquero fueron identificados como las mayores amenazas para estos tiburones
en la región. Resultados preliminares de las encuestas independientes de la pesca
indican que la diversidad de especies y las tasas de captura son altas en relación con
los resultados de otras encuestas de aguas profundas en el Caribe. Nueve especies
de tiburones de aguas profundas, seis familias y dos especies pelágicas y pelágicascosteras han sido capturadas en Belice y Honduras con palangres verticales y
BRUVs, con tasas de captura en el noroeste de Honduras tres veces más altas que
Belice. Cinco especies no pudieron identificarse más allá del género utilizando solo
la taxonomía, aunque muchas representan registros de nuevas localidades y algunas
son especies potencialmente nuevas. Los continuos análisis taxonómicos, junto a
los esfuerzos de monitoreo, proporcionarán una visión adicional de las especies y
darán forma a nuevas políticas regionales.
Palabras clave: mar Caribe, palangre vertical, BRUV, pesquería a pequeña escala,
Centrophorus, Hexanchus, Etmopterus, Squalus.
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2
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Los modelos de nicho ecológico (MNE), utilizan registros de presencia/ausencia de
las especies y variables ambientales, con el fin de predecir su distribución potencial.
Conocer la distribución de las especies podría contribuir a las evaluaciones de
interacciones antropogénicas reales y potenciales. El objetivo de este estudio fue
estimar la distribución potencial de Sphyrna tiburo, S. lewini y S. mokarran en el Golfo
de México (GOM) utilizando Maxent. Maxent es un algoritmo de modelado de nicho
ecológico que utiliza registros de presencia (base de datos de internet) y variables
ambientales para obtener un índice relativo de idoneidad ambiental (salida logística)
en un área geográfica determinada. Nuestra hipótesis fue que la distribución potencial
de S. tiburo se encontraba en la plataforma continental (isobata de 200 m), en la zona
costera; mientras que la distribución potencial para S. lewini y S. mokarran estaría
más alejada de la costa, cerca del borde de la plataforma continental. Nuestros
resultados muestran que la distribución potencial de S. tiburo ocurrió dentro de la
plataforma continental y zonas con idoneidad ambiental alta ocurrieron en aguas
<10 m de profundidad. Con respecto a S. lewini, las zonas de distribución potencial
ocurrieron dentro y fuera de la plataforma continental, en general, las zonas con
idoneidad ambiental alta ocurrieron en aguas >10 m de profundidad. La distribución
potencial de S. mokarran ocurrió dentro de la plataforma continental y, las zonas con
idoneidad ambiental alta en aguas <30 m de profundidad. Concluimos que las aguas
poco profundas son sitios importantes de idoneidad ambiental alta en S. tiburo y
S. mokarran. Con respecto a S. lewini, las zonas profundas dentro de la plataforma
continental son zonas importantes de idoneidad ambiental alta. Los resultados del
presente estudio permitirán hacer nuevas preguntas e hipótesis sobre la distribución
de tiburones martillo en aguas mexicanas del GOM.
Palabras clave: Maxent, idoneidad ambiental, plataforma continental.
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Concentración de mercurio (Hg)
y selenio (Se) en el tiburón
Mustelus henlei (Triakidae)
en el Pacífico norte mexicano:
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El mercurio (Hg) es un elemento tóxico que se encuentra presente a través de la red
trófica, donde los depredadores carnívoros pueden presentar altas concentraciones.
Este elemento presenta una interacción antagónica con el selenio (Se), un elemento
esencial que en concentraciones adecuadas (≥Hg) puede neutralizar los efectos
del Hg, pero que también en elevadas concentraciones puede ser dañino para la
salud. Entre los depredadores carnívoros, se encuentra Mustelus henlei, un tiburón
importante para las comunidades costeras en el Pacífico norte mexicano (PNM) y
del cual, no existen estudios que aborden la relación Se:Hg. Dado que los tiburones
son considerados depredadores tope, se espera que M. henlei presente valores de
Hg que rebasen los límites permisibles (>1.0µg g-1) de la normatividad mexicana, pero
se mantenga una proporción molar de Se≥Hg. El objetivo de esta investigación es
evaluar la concentración de Hg y Se en el músculo del tiburón, M. henlei en el PNM.
Se obtuvieron 53 tiburones con tallas entre 43.5-102.7 cm. Las concentraciones de
Hg (0.08±0.10 μg g-¹) y Se (0.03±0.01 μg g-¹) se encontraron por debajo del límite
permisible (1.0 μg g-¹), lo que podría asociarse al tipo de alimentación carcinófaga.
El Hg presentó una correlación significativa con la talla (p<0.05). La proporción
molar Se:Hg fue de 1.83 y el Valor de Beneficio de Salud del Se (HBVSe) fue negativo
(-0.12). Se estimó el Consumo Máximo de Carne de Tiburón a la Semana que se puede
ingerir sin representar un riesgo a la salud humana (CMCTS), estableciéndose que un
hombre (70 kg), una mujer (60 kg) y un niño (16 kg) pueden consumir 3,590 g, 1,885 g
y 503 g, respectivamente. En conclusión, las concentraciones y proporción molar de
Hg y Se en M. henlei no representan un riesgo ni beneficio por el consumo de carne
de este tiburón.
Palabras clave: elasmobranquios, cazón, metales, elemento tóxico.
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Estructura genético-poblacional
del tiburón ángel, Squatina
californica (Ayres1859), en aguas
costeras de Baja California.
Negroe-Álvarez J. C.1, S. F. Flores-Ramírez1 y S. Esquivel-Bobadilla1.
1
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Conocer la subdivisión de un “stock pesquero” es prioritario para su manejo
sustentable. El tiburón ángel Squatina californica, es un importante recurso
pesquero a escala continental y costera (e.g. 976 toneladas capturadas en 2014).
La especie experimentó sobrepesca, consecuentemente la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza la categoriza como especie casi amenazada.
A pesar de haber sido intensamente pescado, no es bien registrado (es reportado
como cazón) y por ende su demografía se desconoce. Un estudio de su estructura
genético-poblacional en aguas costeras de la península de Baja California (PBC),
sugiere la existencia de dos poblaciones divergentes separadas por la PBC, pero con
cobertura muestral limitada. Así, nuestro objetivo fue evaluar la estructura genéticopoblacional y demografía histórica de S. californica a una escala geográfica más fina,
hipotetizando que existen más poblaciones en cada cuenca. Para probar nuestra
hipótesis, la Región Control Mitocondrial (RC) fue secuenciada para confirmar la
subdivisión poblacional en cuatro segmentos: Ensenada (E: n=17), Punta Lobos (PL:
n=22), La Paz (LP: n=24) y Santa Rosalía (SR: n=29). Se secuenciaron 818pb de la RC
de 92 individuos. La diversidad haplotípica y nucleotídica fue diferente entre sitios
(E: Dh:1.000, Dπ:0.028; PL: Dh:0.926, Dπ:0.0149, LP: Dh:0.862, Dπ:0.002, SR: Dh:0.697,
Dπ:0.003). Los Índices Fst y Фst de los segmentos fueron altos (P<0.05), indicando
tres subpoblaciones: 1)E y PL, 2)LP y 3)SR. Las distancias genéticas de Reynolds y
Slatkin, apoyan su divergencia y flujo genético diferencial entre ellas. Los Índices
Tajima´s D, Fu y curvas de distribución dispar, indican que las poblaciones están en
expansión después de un cuello de botella. Los resultados, apoyan la existencia de
más de dos subpoblaciones de tiburón ángel en ambas costas de la PBC entre las
que el flujo génico restringido, puede explicarse por su fuerte afinidad a ambientes
arenosos y poco profundos, relativamente aislados.
Palabras clave: región control, historia evolutiva, demografía, conservación.
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México ha sido una de las principales naciones productoras de pesca; con una
ingesta per-cápita creciente, es necesario impulsar el comercio de productos
pesqueros sustentables. Sin embargo, la inhabilidad de los consumidores para
identificar los productos pesqueros, dan pie para que comerciantes deshonestos
obtengan ganancias ilegales mediante el etiquetado incorrecto e intencional de
dichos productos. Por ello, este estudio se dirigió a comprobar la oferta fraudulenta
de productos pesqueros en mercados de Ensenada y Mazatlán, así como el efecto que
tiene en la diversidad de especies de tiburones mediante la identificación molecular
y la utilización de índices diversidad filogenética (DF). La identificación molecular
se realizó amplificando el gen COI y comparando las secuencias en la base de datos
del NCBI (Blast). Se estimó la DF de cada sitio, riqueza de especies (RS), la media
de diferencias pareadas entre los sitios (DMP) y la distancia media entre taxones
(DMNT), con la librería “picante” (R). Se demostró por medio de la identificación
molecular que el 17.7% presentaba un mal etiquetado para la venta de cazón, pez
espada y swordfish, mostrando especies catalogadas en la IUNC como vulnerable y/o
peligro, como: Sphyrna lewini (6.6%), la familia Alopiidae (7.05%), Isurus oxyrinchus
(12.9%); los resultados observados en Ensenada mostraron valores de DF:1.154,
RS:17, DMP:0.194 y DMNT:0.092; mientras que Mazatlán presentó: DF:0.875, RS:11,
DMP:0.199, DMNT:0.100. Esto indica que el mal etiquetado involucra a una riqueza y
diversidad filogenética de especies en ambos sitios, por lo cual se propone un control
estricto en la venta de productos pesqueros pues impacta especies vulnerables y
podría tener efectos nocivos en la salud. Se propone realizar estudios de escala fina
en diferentes puntos del país para contribuir a la pesca sustentable de recursos
pesqueros y seguridad alimentaria en México.
Palabras clave: cazón, COI, productos pesqueros, fraude.
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El mercurio (Hg) y el selenio (Se) presentan una relación antagónica que neutraliza la
toxicidad del Hg. Ambos elementos se encuentran biodisponibles de manera natural
en los océanos y en elevadas concentraciones pueden ser dañinos para la salud.
Algunas especies de tiburones y rayas (elasmobranquios) han presentado altas
concentraciones de ambos elementos en función de sus dietas, tallas, edades y sexo.
El alto contenido de Hg y una demanda creciente de rayas para consumo humano
supone un riesgo a la población. Sin embargo, el exceso (molar) de Se respecto al
Hg protege del daño toxicológico y contribuye al buen metabolismo del ser humano.
En Platyrhinoidis triseriata se espera encontrar un exceso molar de Se/Hg en los
tejidos. El objetivo del presente trabajo es determinar la concentración de Hg y Se en
hígado y músculo de la raya P. triseriata en la costa occidental de Baja California Sur.
Para evaluar la biomagnificación de Hg, se analizaron sus presas principales. Las
muestras se colectaron a través de un barco de exploración, donde el sexo y longitud
total (LT) se registraron. La extracción de los metales se realizó por digestión ácida
y se cuantificaron por espectrofotometría de absorción atómica con generación de
vapor frío. Hasta el momento se han obtenido 31 ejemplares de P. triseriata con un
intervalo de talla de 30.9-53 cm (43.1±6.3 cm LT). La concentración promedio de Hg
(µg g-1 peso seco) en hígado y músculo fue: 0.34±0.09 (0.16-0.61) y 0.49±0.53 (0.062.09), respectivamente. Las hembras presentaron mayores concentraciones de
Hg (0.58±0.62) que los machos (0.37±0.45). De las presas obtenidas, la langostilla
Pleuroncodes planipes (n=13) fue la más representativa y tuvo una concentración
promedio de Hg de 0.08±0.05. Los valores de Hg encontrados estuvieron por debajo
del límite máximo permisible en México (NOM-242-SSA1-2009) en peces para el
consumo humano.
Palabras clave: Platyrhinidae, biomagnificación, metal pesado, elemento tóxico.
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Los tiburones ángel (Squatina spp.) pertenecen al único género de la familia
Squatinidae, están representados por 22 especies válidas y se distribuyen en aguas
templadas y tropicales de todo el mundo. Recientemente, fueron identificadas como
el segundo grupo más amenazado de elasmobranquios. En el Pacífico sudeste, dos
de ellas han sido registradas: S. armata y S. californica, sin embargo, la amplitud
del rango de distribución y presencia en Perú de la última no ha sido esclarecida.
En este estudio, se colectaron individuos de dos especies putativas en el norte de
Perú, de las cuales se obtuvo información de su morfología externa y caracteres
diagnóstico para su identificación, así como muestras de tejido como parte del
proyecto peruano de códigos de barras PeMAR. Se obtuvieron fragmentos de ~650
pb del gen COI pertenecientes a 20 especies nominales, las cuales fueron obtenidas
del repositorio BOLD System. Se construyó un árbol neighbor-joining así como una
matriz de distancias interhaplotípicas usando el modelo K2P. Análisis de delimitación
de especies (ABGD, GMYC, PTP, bPTP) fueron realizados para delimitar e inferir el
número de unidades taxonómicas operativas moleculares (MOTUs). Los resultados
mostraron números similares de MOTUs (ABGD=21, GMYC=21, PTP/bPTP=22). Para
Perú, se identificaron dos MOTUs bien soportados que coinciden con dos especies
putativas de Squatina. Solo una MOTU corresponde a una de las especies registradas
previamente (S. armata), mientras que la otra MOTU agrupa a individuos en un lado
que no corresponde a S. californica y que representa una posible especie críptica.
Aunque no se descarta la presencia de S. californica en aguas peruanas, se sugiere
aumentar esfuerzo de muestreo para descartar su presencia en Perú y un estudio
de taxonomía para el espécimen no identificado ya que, junto con S. armata, reciben
presión de pesca en la zona norte de Perú.
Palabras clave: Squatinidae, océano Pacífico tropical, taxonomía integrativa,
elasmobranquios, especies crípticas.
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La presencia de ciertos elementos en el ambiente acuático puede ser beneficioso o
perjudicial para la salud. Estos elementos como el Hg y Se son transferidos a través
de las redes tróficas donde se biomagnifican en especies longevas y carnívoras. La
afinidad entre el Hg y el Se resulta en un mecanismo protector contra la toxicidad del
Hg; por ello, es importante la evaluación conjunta de ambos elementos en especies
que son fuente de alimento para el humano como Squatina californica, un tiburón
comercializado en el suroeste del Golfo de California y cuyo nivel trófico (~4.0) y
longevidad indicarían la presencia de altos niveles (>1.0µg g-1) de Hg y Se. Con el
objetivo de determinar las concentraciones de Hg y Se en tejido muscular del tiburón
angelito en la Bahía de La Paz, BCS, se realizaron muestreos durante el periodo 20122013. Las tallas de los tiburones obtenidos (n=64) oscilaron entre los 52 y 92 cm
de LT (77.5±11.1 cm). Las concentraciones promedio de Hg y Se fueron de 0.21±0.2
µg g-1 y 2.90±1.8 µg g-1 peso húmedo, respectivamente. No existieron diferencias
significativas en las concentraciones de Hg y Se (p>0.05) entre machos y hembras
y entre juveniles y adultos. La proporción entre ambos elementos no fue equimolar
(Se>Hg) y el Valor de Beneficio a la Salud por Se indicó que este elemento se
encuentra en exceso (HBVSe=36.7), pero presentaría un beneficio a la salud. Debido
a que las concentraciones obtenidas de Hg estuvieron por debajo de la norma oficial
mexicana para productos pesqueros, el riesgo (HQ) que implicaría el consumo de
carne de tiburón angelito es bajo con un coeficiente de riesgo <1.0 (HQ=0.2).
Palabras clave: biomagnificación, antagonismo químico, metales, Squatinidae,
espectrofotometría.
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Bioacumulación de mercurio
y selenio en el tiburón zorro,
Alopias pelagicus, de la zona
de Bahía Tortugas, Baja
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El tiburón zorro, Alopias pelagicus, es una especie importante en las capturas
pesqueras a nivel mundial. Esta especie es de alto nivel trófico y longeva por lo que
puede acumular concentraciones altas de elementos traza en sus tejidos y constituir
un riesgo para la salud humana por su consumo. El objetivo de este estudio fue
determinar la bioacumulación de mercurio (Hg) y selenio (Se) en tejido muscular y
hepático de 34 tiburones zorros, en Bahía Tortugas, B.C.S. En el músculo se encontró
una concentración promedio de Hg de 0.76±0.27 μg g-1 peso húmedo. Hubo diferencia
significativa entre machos y hembras (0.89±0.34, 0.67±0,19 μg g-1, respectivamente;
pseudoF=0,47 p<0,05). En el tejido hepático la concentración promedio de Hg fue
menor a la del músculo siendo de 0.37±0.33 μg g-1 y no se encontraron diferencias
significativas entre hembras y machos (pseudoF=0.28 p=0.61). La concentración
promedio de Se en el músculo fue baja (0.30±0.30 μg g-1 peso seco). No se observaron
diferencias significativas entre sexos (pseudoF=3.99 p=0.052). En el tejido hepático
el nivel de Se fue mayor al del músculo (2.45±1.02 μg g-1) y los machos presentaron
concentraciones ligeramente superior a las hembras, no obstante no se encontraron
diferencias significativas (pseudoF=0.11 p=0.88). En los dos tejidos analizados y
para los dos elementos, no se encontraron diferencias entre juveniles y adultos. Las
concentraciones promedio de Hg y Se están por debajo de los límites permisibles
para consumo humano. No obstante, estos datos se deben tomar con precaución
porque algunos individuos si superaron los valores de la norma. Además, la
proporción molar Hg:Se en el músculo fue 1:0.2, no siendo suficiente el Se para la
desintoxicación del Hg.
Palabras clave: elasmobranquios, metales pesados, contaminación.
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Análisis isotópico de tiburones
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Este estudio proporcionó la primera evaluación isotópica de los tiburones ballena
(Rhincodon typus) en dos sitios geográficos únicos, proporcionando información
importante sobre hábitats distintivamente diferentes ocupados por esta especie
marina altamente migratoria. Se sabe que los tiburones ballena se alimentan
de manera oportunista de una variedad de fuentes de alimentos planctónicos;
esperamos observar diferencias en la señal isotópica de los individuos de dos
localidades. Un total de 63 tiburones ballena (50 mahos, 13 hembras) fueron
muestreados en la Bahía de La Paz (BLP: n=32) y la península de Yucatán (PY: n=31)
entre septiembre de 2016 y junio de 2017. La señal isotópica difirió ampliamente
entre ambas localidades, con valores promedio para el δ15N en BLP (13.49±1.3‰)
considerablemente más altos que PY (8.26±0.1‰). En cuanto al δ13C, ambas
localidades presentaron promedios similares (BLP: -15.40±0.5‰, PY: -14.18±0.1‰).
La prueba U Mann-Whitney no reveló diferencias significativas entre sexos para δ15N
(BLP: p>0.05; PY: p>0.05) ni para δ13C (BLP: p>0.05; PY: p>0.05). Entre grupos de tamaño
de individuos (<6m->6m), se observaron diferencias significativas en δ15N para los
tiburones ballena de BLP (p<0.05), mientras que no se encontraron diferencias para
δ13C en ambas localidades. Se observó una relación significativa entre el tamaño del
animal y los valores de δ15N solo para BLP (r2=0.27, p<0.05). Finalmente, el análisis
de los nichos isotópicos dentro de cada localidad, reveló que los individuos de
BLP ocupan un área de nicho isotópico más grande en comparación con PY, lo que
sugiere que los tiburones ballena de esta población utilizan un iso-terreno diferente
fuera del Golfo de California, en comparación con un uso más uniforme del hábitat
en el Golfo de México. En conclusión, este trabajo representa una línea base que
proporciona información clave sobre el rango dietético de esta especie protegida en
aguas mexicanas.
Palabras clave: posición trófica, isótopos estables, nicho isotópico.
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Estructura genómica del tiburón
martillo, Sphyrna zygaena, en el
norte del Pacífico mexicano: un
enfoque genómico a la dispersión
mediada por machos.
Félix-López D. G.1, A. Rocha-Olivares1 y N. C. Saavedra-Sotelo2.
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Especies con alto potencial de migración presentan mecanismos de aislamiento
poblacional que suelen ser conductuales. En la mayoría de las especies de
tiburones los machos migran entre áreas y regiones sin evidentes limitaciones,
mientras que las hembras presentan afinidad a sitios específicos para realizar
diversos procesos como alumbramiento y/o reproducción (filopatría). Sphyrna
zygaena es una especie altamente migratoria en la cual se sugiere la existencia de
filopatría materna utilizando ADN mitocondrial (ADNmt). Sin embargo, es necesario
analizar marcadores biparentales que nos permitan evaluar el comportamiento
migratorio de ambos sexos. El objetivo de este trabajo es identificar patrones de
estructura genómica poblacional en la cornuda prieta (S. zygaena) con aparente
dispersión sesgada por sexos. Para ello analizamos comparativamente marcadores
biparentales y matrilineales bajo la premisa de que, si los machos son responsables
del flujo génico y no presentan afinidad a sitios, no existirá diferenciación genética
entre regiones geográficas detectable en marcadores biparentales. Se analizaron
4,409 loci neutrales (SNP; Polimorfismo de nucleótido simple) y se contrastaron
con resultados previos de la región control del ADNmt en el norte del Pacífico
mexicano. Los resultados preliminares indican que no existe estructura genética
poblacional con SNPs (FST=0.003; p=0.105), mientras que con ADNmt se observó
una leve diferenciación genética poblacional (ФST=0.044, p=0.001). Además, esta
diferenciación fue detectada en hembras y juveniles donde la estructura fue leve
pero significativa (ФST=0.065 y ФST=0.058 respectivamente, ambos p<0.05). Esta
leve estructura encontrada en ADNmt entre potenciales áreas de crianza sugiere
filopatría materna asociada a la preferencia de posibles sitios de alumbramiento.
Por su parte, la falta de estructura genética detectada en SNPs sugiere flujo genético
poblacional mediado por machos. Estos resultados nos dan una aproximación de las
regiones más vulnerables de la distribución de esta especie, siendo aquellas con
mayor concentración de juveniles y reproductores.
Palabras clave: SNPs neutrales, ADNmt, filopatría materna.
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componentes sanguíneos
basada en su bioquímica:
una comparación entre
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Las investigaciones de análisis de isótopos estables (SIA) de carbono (δ13C) y
nitrógeno (δ15N) en los componentes sanguinos (glóbulos rojos y plasma) son
escasos, debido al desafío de la recolecta de muestras en áreas remotas. Existe
poca información sobre el efecto de la composición bioquímica de diferentes
tejidos en los resultados isotópicos y pocas comparaciones entre taxa han sido
desarrolladas. En este estudio exploramos la posibilidad que la bioquímica de
tejidos de diferentes taxa afecte los resultados isotópicos. Durante 2016 y 2017,
se recolectaron muestras de sangre de tiburones mako de aleta corta (Isurus
oxyrinchus, n=70) y de lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus philippii townsendi,
n=25). Las muestras se centrifugaron para obtener: plasma para los tiburones mako
y suero para los lobos finos, usados en SIA. Encontramos diferencias significativas
en los valores de δ13C entre el plasma de los tiburones mako (δ13C = -17.6 ± 0.9‰) y el
suero de los lobos marinos (δ13C = -20.3±1.2‰). Además, experimentamos el posible
efecto de diferentes anticoagulantes en los tiburones y el efecto de los lípidos en
los lobos finos de Guadalupe, sin encontrar diferencias en ambas pruebas. La falta
de diferencias significativa en los valores de δ15N entre lobos finos y tiburones es
porque ambas especies se alimentan en niveles tróficos similares. Las diferencias
de δ13C entre ambas especies se deben a las características bioquímicas del suero y
del plasma, como el porcentaje de lípidos en cada especie, más que a las diferencias
en las áreas de alimentación. Estas características bioquímicas en los tejidos están
relacionadas con diferentes adaptaciones evolutivas dentro de cada taxa. Este
estudio evidencia la necesidad de más investigaciones sobre la influencia de las
características bioquímicas en los resultados isotópicos, porque pueden afectar
más que la diferencia en áreas de alimentación.
Palabras clave: tiburones juveniles, mamíferos marinos, δ13C y δ15N, plasma.
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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.
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3
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Investigaciones Científicas. Granada, España.
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La ontogenia de especies pelágicas es difícil de estudiar debido a sus patrones de
migración y la inaccesibilidad de sus hábitats, dejando gran parte de su historia de
vida poco entendida. La falta de información biológica de estadios de vida tempranos
es preocupante, ya que la supervivencia de los juveniles y su reclutamiento son de
importancia para mantener la salud de las especies marinas longevas. El tiburón
mako de aleta larga, Isurus paucus, hace uso de diferentes zonas de alimentación
a lo largo de sus vida, por ello, el objetivo fue inferir los cambios en dieta y hábitat
de I. paucus mediante el análisis isotópico de la vértebra de un espécimen. Un total
de ocho muestras de colágeno vertebral fueron obtenidas de las vértebras de un
ejemplar de I. paucus que presentó 5 años de edad, el análisis isotópico indicó que el
δ13C varió entre -16.2‰ y -14.6‰ (edades: 0=-16.2‰; 1=-15.6‰ a -14.6‰; 2=-15.5‰;
4=-15.5‰) indicando uso de zonas costeras (<1 año) y oceánicas (>1 año). La señal de
δ15N (10.2‰ a 13.3‰) sugiere que I. paucus es un depredador secundario-terciario
(posición trófica: general = 3.5 ± 0.18 SE; edades: 0=3.5; 1=3.8 ± 0.10 SE; 2=2.7; 4=2.8),
con amplio nicho isotópico (SEAC = 2.12‰2), ya que el modelo de mezcla sugiere que
I. paucus se alimenta tanto de peces (especímenes ≤1 año) y calamares (>1 año).
Los valores isotópicos de I. paucus sugieren que: 1) la especie realizan migraciones
desde zonas oceánicas a zonas costeras para poner sus crías, crías que a partir del
año uno, migran hacia zonas oceánicas, y 2) las señales isotópicas de vértebras de
individuos ≤1 año podrían ser indicadores de fuentes alimentarias y nivel trófico de
sus madres, sugiriendo procesos de transferencia materna.
Palabras clave: migración, oceánicas, supervivencia, colágeno.

135

Ponencias orales

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Comparación de isótopos
estables (δ15N y δ13C) entre
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El estudio de los isótopos estables (δ13C y δ15N) es una herramienta útil para el estudio
de la transferencia de nutrientes entre madres y su descendencia. Dependiendo
de la estrategia reproductiva de cada especie, el fraccionamiento isotópico puede
variar. Debido a la poca información existente al respecto, se decidió analizar
la relación de δ13C y δ15N de las madres y sus embriones en R. longurio (vivíparo
placentado) y P. glaucostigma (vivíparo aplacentado). Se analizaron muestras de
músculo, hígado y sangre de las madres y sus embriones (29-36.5 cm) de R. longurio,
y para P. glaucostigma, el músculo e hígado de las hembras y el músculo, hígado
y saco vitelino de sus embriones (8.7-14 cm). Los resultados de δ15N en músculo,
hígado y sangre de los embriones de la especie placentada (23.3±0.3‰, 23.3±0.4‰
y 20.4±0.4‰) mostraron valores superiores a los de las madres (21.0±0.5‰,
18.6±0.6‰ y 19.1±0.2‰). En el aplacentado, los embriones presentaron valores de
δ15N superiores (17.6±0.5‰) a las madres (16.4±0.7‰) en hígado, pero no en músculo
(17.2±0.3‰ y 18.4±0.4‰). El δ13C, del músculo, hígado y sangre de los embriones de
R. longurio (-14.9±0.3‰, -15.9±0.6‰ y -14.8±0.3‰) fueron superiores a los de las
madres (-16.0±0.3‰, -19.7±1.4‰ y -15.1±0.1‰). Para P. glaucostigma, los valores
de δ13C de los embriones en músculo e hígado (-15.2±0.9‰ y -17.0±1.0‰) también
fueron superiores a los de las madres (-16.0±0.6‰ y -19.8±1.0‰). Los valores del
saco vitelino tanto para δ15N (16.7±0.4‰) y δ13C (-16.6±1.1‰) se encontraron entre
los del músculo e hígado de la madre. Se observó, para las dos especies, que los
valores de los embriones difieren respecto a las madres y, en casi todos los casos, el
embrión mostró una señal isotópica más alta. Conocer la transferencia de nutrientes
de las madres a los embriones puede ser útil para estudios posteriores, como por
ejemplo investigaciones de transferencia materna de contaminantes.
Palabras clave: isótopos, elasmobranquios, placentado, aplacentado.
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La estimación de la condición fisiológica en tiburones, ha sido un tópico poco
estudiando. Tradicionalmente se ha utilizado índices morfométricos para estimar
la condición (grado de bienestar); recientemente a partir del uso de las relaciones
ARN/ADN y proteína/ADN se ha podido inferir sobre funciones relacionadas con la
condición fisiológica. Por lo tanto, la utilización de ambos tipos de índices puede
reflejar procesos fisiológicos e intensidad metabólica de un organismo. El objetivo
del presente trabajo fue evaluar la condición fisiológica de tiburones martillo
de menos de un año utilizando los índices Fulton (K), condición relativa (Kn),
hepatosomático (IHS), y las relaciones longitud-peso, ARN/ADN y proteína/ADN.
Se realizaron muestreos de septiembre de 2013 a agosto de 2018 en cooperativas
pesqueras de Jalisco y Colima, México. De cada ejemplar se tomaron, longitud total
(LT cm), peso (g), sexo y estado de madurez, y 2 gramos de tejido muscular, los cuales
fueron procesados utilizando el kit comercial All-In-One DNA/RNA Mini-Preps. Se
realizó estadística descriptiva, correlaciones de Pearson (R) entre la LT y los índices
IHS, ARN/ADN y proteína/ADN. Se analizaron 204 especímenes: 111 hembras y 93
machos con un intervalo de tallas de 41.6 a 100.1 cm. Se encontró un crecimiento
alométrico (t=3.6, P<0.05, g.l.: 2); el factor K osciló entre 0.28 y 0.65, mientras que
para Kn se obtuvieron valores ≥ 1 (excepto 1% de tiburones), y para IHS entre 2.1 y
9.4 (R=0.63, n=45). Las relaciones ARN/ADN y proteína/ADN, fueron de 0.4±0.004
(R=0.26) y 31.49±5.05 (R=0.14), respectivamente. En conclusión el factor Kn describe
mejor la condición en organismos con crecimiento alométrico, reflejando un estado
fisiológico aceptable en juveniles de hasta un año de edad. Las relaciones ARN/ADN
y proteína/ADN reflejaron una síntesis metabólica baja, lo que se pudiera referir un
posible evento de desbalance metabólico y/o un estado agudo de inanición de los
especímenes.
Palabras clave: metabolismo, crecimiento, condición fisiológica, Sphyrnidae,
organismos de un año de edad.
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de la costa occidental de Baja
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Los tiburones Carcharhinus falciformis, Prionace glauca, Sphyrna zygaena e Isurus
oxyrinchus son un recurso pesquero importante en México, ya que son utilizados para
consumo humano. En la costa occidental de Baja California Sur, se han reportado
concentraciones altas de metales en tejidos de tiburones. El mercurio (Hg) y el cadmio
(Cd), son metales que al superar la tolerancia permitida causan toxicidad hacia el
humano. El selenio es un metaloide que puede neutralizar los efectos tóxicos del
mercurio. Por otra parte, el análisis de los isótopos estables de carbono y nitrógeno
en sangre y músculo de los tiburones, permitirá conocer los niveles tróficos, los
cuales estarán asociados a los niveles de toxicidad de los metales. Los resultados
preliminares de isótopos estables mostraron valores en sangre para C. falciformis
de: δ15N=16.65±0.68‰, δ13C=-17.03±0.25‰; I. oxyrinchus: δ15N=18.34±0.61‰,
δ13C=-17.47±0.53‰; P. glauca: δ15N=18.17±0.78‰,δ13C=-17.22±0.83‰; S. zygaena:
δ15N=19.28±1.14‰, δ13C=-16.94±0.63‰. Mientras que los valores en músculo
fueron: C. falciformis: δ15N=16.66±0.69‰, δ13C=-17.03±0.25‰; I. oxyrinchus:
δ15N=19.41±1.16‰, δ13C=-17.18±0.52‰; P. glauca: δ15N=17.83±0.66‰, δ13C=17.76±0.59‰ y S. zygaena: δ15N= 9.66±1.10‰, δ13C=-16.68±0.37‰. Se encontraron
diferencias isotópicas significativas entre tejidos, sexo y estadio de madurez en
algunas especies, lo cual puede indicar una segregación en el hábitat trófico de
estas especies de tiburones a diferentes escalas de tiempo. Por último, se esperan
concentraciones altas de elementos potencialmente tóxicos, debido al tipo de
presas, y que ocupan posiciones superiores en las cadenas tróficas, biomagnificando
y bioacumulando estos elementos conforme incrementan su talla.
Palabras clave: isótopos estables, metales pesados, toxicología, elasmobranquios.
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Bioacumulación de elementos
traza en epidermis de tiburón
ballena, Rhincodon typus, del
Golfo de California.
Pancaldi F.1, F. Galván-Magaña1, F. Páez-Osuna2, R. González-Armas1,
T. O’Hara3 y A. J. Marmolejo-Rodriguez1.
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1

Las actividades antropogénicas y los fenómenos naturales aumentan los niveles
de elementos traza (ET) potencialmente tóxicos, como mercurio (Hg), cadmio (Cd),
plomo (Pb), arsénico (As), cobre (Cu), zinc (Zn) y selenio (Se) en el medio marino.
Los organismos marinos pueden absorber estos elementos y concentrarlos en
sus tejidos (bioacumulación). Debido al tipo de alimentación y por su longevidad,
los depredadores filtradores como el tiburón ballena (Rhincodon typus), pueden
acumular ET a lo largo de su vida. Para este trabajo, se analizaron los niveles de Hg,
Cd, Pb, As, Cu, Zn y Se en 70 biopsias (epidermis) de tiburón ballena recolectadas en
dos áreas de alimentación del Golfo de California: Bahía de los Ángeles (BLA) y Bahía
de la Paz (LAP), México en 2016 y 2017. Las muestras se recolectaron utilizando un
arpón con punta modificada de acero inoxidable y los análisis se realizaron a través
de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). En BLA
se encontraron valores promedios en µg/g de peso húmedo (ph) en las siguientes
cantidades: Zn (0.29), Se (0.22), As (0.13), Cu (0.05), Hg (0.009), Pb (0.007) y Cd (0.004).
En LAP se encontraron valores promedios (µg/g ph) en las siguientes cantidades:
Zn (0.60), Se (0.28), Cu (0.24), As (0.17), Pb (0.02), Hg (0.004) y Cd (0.004). Hg, Zn, Se,
As y Cu mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre las áreas de estudio.
La concentración de Pb fue significativamente diferente entre sexos en LAP. La
concentración de Hg mostró una correlación negativa con la longitud total en los
machos y una correlación positiva en las hembras, lo que podría indicar diferencias
en las áreas de alimentación. La relación molar Se:Hg indicó que los niveles de Se
son suficientemente altos para detoxificar el mercurio.
Palabras clave: tiburones filtradores, ecotoxicología, metales pesados, Mar de
Cortés.
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Un área en blanco en el mapa
- Identificación molecular y
caracterización genética de
poblaciones de tiburones del
Pacífico tropical colombiano:
implicaciones para su
conservación y manejo.
Villate-Moreno M.1,2, J. Cubillos-Moreno1,2, N. Straube3,
J. Lopéz-Angarita2, A. Tilley2 y H. Stibor1.
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3
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La creciente demanda de aletas y carne de tiburón en combinación con las
capturas incidentales han llevado a las poblaciones de tiburones de todo el mundo
a una disminución alarmante. El Pacífico oriental tropical (POT) representa una
oportunidad ideal para servir como un caso de estudio para la conservación de
tiburones. Sin embargo, la falta de información acerca de estos organismos en la
zona, es un impedimento clave para el establecimiento de políticas de conservación
y manejo. La mayor parte de los desembarques de elasmobranquios capturados
incidentalmente en pesquerías artesanales en Colombia, son tiburones juveniles,
de los cuales sólo se desembarcan los cuerpos sin cabeza y aletas. Esto genera una
tarea desafiante en la adecuada identificación de las especies. Por lo tanto, el uso de
herramientas genéticas es crucial para llenar vacíos de información como: ¿cuáles
especies de tiburones están siendo capturadas incidentalmente en el área?, ¿cómo
es su distribución por sexo y edad?, ¿cómo está su diversidad genética poblacional?
Aquí presentamos los resultados de las especies identificadas y su diversidad
genética, analizando del gen mitocondrial NADH2 utilizado para identificar 9
especies, capturados incidentalmente en la región del Pacífico norte colombiano,
durante 2016-2017. Nuestros hallazgos son de gran importancia, especialmente
para las especies de tiburones amenazadas, ya que dos especies están incluidas en
la lista roja de la IUCN, Sphyrna lewini (21%), en peligro, y Carcharhinus falciformis
(18%), vulnerable. Adicionalmente los resultados de diversidad genética para estas
dos especies (Diversidad haplotípica: S. lewini (0.4), C. falciformis (0.2)), mostraron
valores bajos, lo que indica una posible disminución en la población en esta potencial
área de crianza. Este estudio puede ser base para futuras investigaciones en el
área con el objetivo de comprender la dinámica de las poblaciones de tiburones, la
conectividad entre éstas y la identificación de áreas de crianza.
Palabras clave: POT, pesca incidental, tiburones juveniles.
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Monogamia genética en hembras
jóvenes de Mustelus californicus
en el Golfo de California.
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3
Dirección de Cátedras. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciudad
de México, México.
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El sistema de apareamiento es una característica biológica de gran relevancia
evolutiva y en especial para especies explotadas, ya que puede determinar la tasa
de recuperación poblacional en términos de manejo. El sistema de apareamiento
reportado con mayor frecuencia en especies de tiburones es la poliandria, este
comportamiento se ha reportado para especies que no forman parejas y, por lo tanto,
no proveen de un cuidado postnatal a sus crías. No obstante son pocos los reportes
de estudios genéticos corroborando la paternidad múltiple. Asimismo, en tiburones
existen pocos registros de monogamia genética. El presente estudio tuvo como
objetivo determinar la existencia de múltiple paternidad en crías de dos hembras
grávidas de Mustelus californicus en Puerto Libertad, Sonora. El análisis genético
utilizando 4 loci microsatélites indicó que existe monogamia en ambas hembras,
ya que para las dos camadas analizadas se reconstruyó solo un genotipo paterno
utilizando los programas GERUD y COLONY2. Aunado a esto, se discutieron las
características ecológicas y biológicas que podrían influir en la monogamia genética
en esta especie, incluyendo mecanismos post-copulatorios y el tamaño de las
hembras. Es probable que este último represente un mecanismo determinante en la
presencia de múltiple paternidad, dando como resultado que las hembras de menor
tamaño probablemente mantienen pocas o nulas copulas con múltiples machos. El
resultado de la monogamia genética en esta especie se suma a los pocos registros
existentes para tiburones y sugiere que el sistema de apareamiento de las especies
de elasmobranquios es más complejo de lo que se ha discutido hasta la fecha.
Palabras clave: sistema de apareamiento, competencia espermática, Carcharinidae.
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Fauna acompañante de Sphyrna
sp. y Alopias sp. en el norte de
Perú, periodo de diciembre de
2016 a mayo de 2018.
Yturbe-Mori P.1,2, M. Cabanillas1, A. Hernando1, J. Gambini1, C. Ampuero1
y K. Forsberg1.
1
2

Planeta Océano. pattyturbe@gmail.com
Agrupación Estudiantil Ecología Molinera. Universidad Nacional Agraria La Molina.

Las especies Sphyrna lewini y S. zygaena se encuentran clasificadas en la Lista
Roja como especies amenazadas y vulnerables, respectivamente, por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en donde también se clasifican a
las tres especies de tiburón zorro como vulnerables. El objetivo de esta investigación
fue identificar la fauna acompañante en la pesquería de Sphyrna sp. y Alopias sp. en
el norte de Perú mediante red de cortina y cerco. Se colectaron datos en 17 salidas
a bordo y 31 desembarques de pesquería de tiburones en las regiones Tumbes y
Piura, en meses no consecutivos entre diciembre de 2016 y mayo de 2018. La pesca
de Sphyrna sp. se realizó con ambos artes de pesca, extrayendo con red de cortina
el 2.5 % de la pesca total de ambos tiburones, y con red de cerco el 0.5%. Además,
se registraron 6 especies y 5 géneros de osteíctios, y 1 género de condrictios,
teniendo en orden de predominancia a Thunnus sp. y Peprilus sp. como principal
fauna acompañante. La pesca de Alopias sp. por otro lado, se realizó sólo con red
de cortina, ocupando 97% en peso de la pesca total de ambos tiburones. También,
se registraron 7 especies y 1 género de osteíctios, y 1 especie de condrictios, siendo
Mobula japanica, Thunnus sp. y Sarda chiliensis chiliensis las principales especies
en orden de predominancia. vAmbos, Sphyrna sp. y Alopias sp., tuvieron como fauna
acompañante a Thunnus sp. en abril-2017 y a Katsuwonus pelamis en febrero-2018.
En conclusión, se encontró a Thunnus sp. y M. japanica como fauna acompañante
predominante de Sphyrna sp. y Alopias sp., respectivamente, capturados en su
mayoría por red de cortina.
Palabras clave: tiburón martillo, tiburón zorro, pesca incidental, lances de pesca,
desembarques.
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Comportamiento y respuesta de
la manta gigante, Mobula birostris,
ante los buzos recreativos en el
Archipiélago de Revillagigedo.
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2
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3
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La manta oceánica Mobula birostris es el miembro de la familia Mobulidae de
mayor tamaño. Esta especie se encuentra amenazada por la sobrepesca y el
comercio ilegal, lo que llevó su inclusión en las listas del CITES, IUCN y NOM-029. El
ecoturismo ha sido promovido como una alternativa para el aprovechamiento de este
organismo, con ganancias anuales de hasta 14 millones de dólares en sitios como
el Archipiélago de Revillagigedo. Con el fin de describir y mejorar la calidad de los
encuentros con M. birostris en Revillagigedo, se analizaron 206 videos (2015-2017)
de las interacciones entre buzos y mantas bajo la hipótesis de que las actitudes
de los buzos alteran la frecuencia y el tipo de comportamientos de las mantas.
Se realizaron observaciones ad-libitum y muestreo focal por individuo (manta)
mediante intervalos de diez segundos como unidad de muestreo en cada video. Se
elaboró un catálogo de comportamientos para la interacción entre mantas y buzos
basándose en Garrud (2016). La frecuencia de cada uno de estos comportamientos
se analizó en función del comportamiento que realizaban los buzos (observación
pasiva, persecución, obstrucción y sumergimiento), mediante pruebas de KruskalWallis y chi cuadrada. En total se registraron 13 comportamientos distintos,
tres de los cuales no se presentaron con los buzos en observación pasiva. No se
observaron diferencias en el número total de comportamientos de las mantas
conforme a las actividades de los buzos (chi2=2.2972 df=3, p=0.5131), pero sí en las
frecuencias de los comportamientos más comunes respecto al comportamiento de
los buzos (observación pasiva vs persecución; chi2=69.34 df=8, p<0.01) por lo que
perseguir al animal no enriquece el encuentro, pero sí altera significativamente su
comportamiento. Estos resultados pueden servir para mejorar tanto los manuales
de buenas prácticas como mejorar el manejo de la especie.
Palabras clave: etología, ecoturismo, Mobulidae, buenas prácticas.
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Distribución espacio temporal y
estructura de tallas de tiburones,
capturados con redes de enmalle
frente a Piura y Lambayeque
durante octubre de 2016
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La mayoría de los tiburones oceánicos son altamente migratorios, y ello dificulta
la obtención de información de capturas, índices de abundancia, biología de las
especies y establecimiento de medidas de ordenamiento. El objetivo de este estudio
es determinar la variación espacio-temporal en función a sus tallas y sexos. La colecta
de datos se realizó a bordo de la flota artesanal con red de enmalle de superficie,
que tiene como base la caleta de Máncora. Los organismos se identificaron a nivel
de especie, se registró la longitud total (LT) y sexo; adicionalmente para machos
se tomó la longitud del clásper. Durante el estudio, se registraron 4 especies,
agrupadas en 3 familias. La especie predominante fue Alopias pelagicus (51,6%),
con un rango de tallas de 180 a 350 cm de LT, continuando Sphyrna zygaena (20,6%)
entre 83 a 298 cm, Prionace glauca (16,1%) entre 105 a 284 cm, y finalmente Alopias
vulpinus (11,7%) entre 146 y 350 cm. La proporción de sexos total (machos: hembras)
fue la siguiente: A. pelagicus 1.25M:1H, A. vulpinus 1.23M:1H, P. glauca 5.7M:1H y
S. zygaena 0.59M:1H. Las especies se distribuyeron desde 5°00’LS a 7°00’LS, y
80°00’LW a 88°00’LW, es decir entre 17 y 495 millas náuticas frente a la costa de
Perú. A. pelagicus se observó en primavera-verano, A. vulpinus fue más abundante
en el invierno, S. zygaena fue más abundante en primavera en áreas cercanas a la
costa. P. glauca fue más frecuente en las temporadas de primavera-verano. Este
estudio contribuirá a aumentar el conocimiento de la biología de las especies de
elasmobranquios capturadas en esa zona de Perú.
Palabras clave: Alopias pelagicus, clasper, elasmobranquios, Perú.
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Relaciones tróficas y
biomagnificación de elementos
traza en el tiburón Mustelus henlei
(Grill, 1863) en Las Barrancas,
Baja California Sur, México.
Pantoja-Echevarría L. M.1, F. Galván-Magaña1,
A. J. Marmolejo-Rodriguez1, A. Tripp-Valdéz1,
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Los tiburones constituyen uno de los principales recursos pesqueros en México,
representando una importante fuente de alimento para los humanos. Baja California
Sur tiene una fuerte tradición pesquera, ocupando los primeros lugares en las
capturas totales de elasmobranquios en el Pacífico. El tiburón Mustelus henlei
representa uno de los recursos pesqueros más importantes en dicha zona. Con la
finalidad de estudiar la composición de su dieta, así como su variación por sexo,
se capturaron 93 organismos en la localidad de Las Barrancas durante el año
2018. Se analizó el contenido de sus estómagos mediante el índice de importancia
relativa. Fueron identificadas 22 entidades alimentarias distribuidas en dos grupos,
crustáceos y peces, en ese orden de abundancia. La presa principal fue la langostilla
Pleuroncodes planipes, %IRI=91.63 (85.74-95.67). Así mismo, los machos y hembras
se alimentaron del mismo tipo de presas pero en diferente proporción: %IRI=82.45
(60.07-95.25) y %IRI=92.19 (85.26-96.58), respectivamente. Además, se calculó el
índice de Morisita-Horn para determinar la superposición entre la dieta de machos
y hembras. Éste indicó un solapamiento alto, lo que muestra que no existe diferencia
en la dieta entre ambos sexos. En las correlaciones realizadas a partir de la Prueba
de Mantel se obtuvo que el consumo de peces y crustáceos no varía a medida que la
talla de M. henlei aumenta. Posteriormente, se cuantificarán los niveles de Hg y Se en
el músculo e hígado de esta especie, en su presa principal (P. planipes), así como del
resto de la trama trófica de la zona de estudio. Además, se establecerá una relación
entre la posición trófica (δ15N) y las concentraciones de estos elementos traza para
determinar el grado de biomagnificación en la trama trófica. Estos análisis pueden
indicar la salud de depredadores como los tiburones, y su posible efecto hacia los
consumidores humanos.
Palabras clave: contenido estomacal, ecología trófica, presas.
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Resultados preliminares de la
caracterización morfológica
de las espinas caudales de
Sympterygia brevicaudata en
diferentes estadios de desarrollo.
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Sympterygia brevicaudata (Cope, 1877), es una de las cuatro especies del género
Sympterygia, de la familia Rajidae dentro del orden Rajiformes y es conocida
comúnmente como raya espinosa. Es una especie bentónica costera que se
distribuye desde Ecuador hasta el norte de Chile, siendo simpátrica con S. lima.
Presenta dentículos dérmicos y espinas que cubren gran parte del cuerpo al igual
que las otras especies de este mismo género. El uso de este tipo de estructuras
ha sido definido como una herramienta de gran utilidad para la identificación
taxonómica entre especies simpátricas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar
la merística y morfología de las espinas caudales de esta especie teniendo en cuenta
diferentes estadios de desarrollo. Se obtuvieron diez ejemplares de S. brevicaudata
(cuatro neonatos 84±1 mm, tres juveniles 388±2 mm y tres adultos 408±47 mm) de
diferentes puntos de desembarque (Pacasmayo y Terminal de Santa Rosa al norte,
isla San Lorenzo al centro y Quilca al sur) a lo largo del litoral peruano entre los
años 2017-2018. Los resultados muestran que el número de espinas varían entre
9-13 entre neonatos, juveniles y adultos. Las medidas varían de acuerdo al estadio
de desarrollo en el que se encuentran los organismos. En neonatos la longitud de
la base de la espina tiene un promedio de 1.5±0.27 mm; 4.27±1.31 mm para los
juveniles y 5.02±0.96 mm en adultos. Las espinas de los neonatos presentan una
corona sobresaliente del área de la placa basal. En juveniles y adultos, la corona es
más erguida y se mantiene dentro de la placa basal. Los adultos presentan, además,
una línea de espinas laterales y dentículos espinosos dispersos indistintamente en
la región caudal. Las espinas caudales de S. brevicaudata presentan diferencias
morfológicas dependiendo su estadio de desarrollo.
Palabras clave: descripción, taxonomía, Perú, raya espinosa.
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Los tiburones del género Rhizoprionodon (Whitley, 1929) están representados
en el Atlántico sudoccidental por dos especies: R. porosus (Poey, 1861) y R.
lalandii (Valenciennes in Müller y Henle, 1839), distribuidas desde el Caribe hasta
presuntamente Uruguay. Aunque fueron incluidas en la mayoría de las listas
taxonómicas y guías de identificación de condrictios de Uruguay desde 1962,
no es evidente el origen de dichos reportes. El hallazgo de un nuevo ejemplar del
género motivó su identificación y revisión de registros previos que documenten este
género en la zona más austral de su distribución en el Atlántico sudoccidental, así
como su contextualización oceanográfica. El ejemplar fue capturado con redes de
enmalle de fondo por pescadores artesanales de Punta del Diablo (Rocha, Uruguay;
34˚09'S-53˚39'O) en marzo de 2018. Se registraron datos morfométricos y se tomaron
radiografías para determinar el número de vértebras. El ejemplar examinado fue
depositado en el Museo Nacional de Historia Natural (Montevideo, MHNM 4087).
Con base en los datos morfométricos y al número de vértebras precaudales (89), el
ejemplar (macho juvenil, 44.9 cm longitud total) fue identificado como R. lalandii. Una
exhaustiva revisión bibliográfica nacional e internacional y la consulta de material
depositado en diferentes museos, permitieron corroborar para aguas uruguayas,
la existencia de únicamente tres registros previos para R. porosus (ejemplares
depositados en museos de Harvard, Viena y París). Por lo tanto, el presente hallazgo
constituye el primer registro documentado de R. lalandii en aguas de Uruguay.
El único de los registros de R. porosus con datos detallados (diciembre de 1961)
correspondió a un momento de anomalía positiva de temperatura, al igual que el
registro de R. lalandii. Con base en estos registros y a la bibliografía consultada se
sugiere que la ocurrencia de ambas especies en aguas uruguayas estaría vinculada
a periodos de fuerte presencia de aguas cálidas.
Palabras clave: Uruguay, Rhizoprionodon porosus, Rhizoprionodon lalandii.
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Resultados preliminares de
la caracterización morfológica
de la primera aleta dorsal de
res especies de tiburones
de la familia Triakidae
desembarcadas en la
costa peruana.
Kanagusuku K1. y M. Vitor-Caceres1.
1
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kkanagusuku@cientifica.edu.pe

En el Perú, se tienen registradas diez especies de tiburones costeros, entre ellos se
encuentran los comúnmente llamados tollos, pertenecientes a la familia Triakidae,
cuya demanda comercial ha reducido su población en los últimos años. No se sabe
con certeza cuáles son las especies comercializadas, debido a que se venden
incompletos, es decir, aletas y tronco sin cabeza, dificultando su identificación. El
objetivo del trabajo fue caracterizar morfológicamente la primera aleta dorsal de
tres especies de tiburones de familia Triakidae desembarcadas en el litoral peruano.
Se adquirieron 11 ejemplares en diferentes fechas y puntos de colecta. Se separó
la primera aleta dorsal de cada ejemplar con un cuchillo, luego se procedió a tomar
medidas morfométricas, describir morfológicamente las aletas, fotografiarlas en
diferentes vistas, contabilizar y describir los cartílagos. Los resultados mostraron
que Mustelus whitneyi (n=5) y M. mento (n=2) presentan un margen anterior casi
recto y 26 cartílagos en la base. M. whitneyi presenta una coloración gris uniforme,
ápice triangular ligeramente redondeado, margen posterior casi recto e irregular
y cartílagos de forma ovalada fusionándose hacia el extremo posterior. M. mento
presenta una coloración gris claro, oscureciéndose hacia el ápice triangular
ligeramente redondeado, y los cartílagos de forma cuadrada con escasa separación
entre ellos. Triakis maculata (n=4) presenta una coloración gris, oscureciéndose
hacia los márgenes de la aleta presentando puntos negros aleatorios cerca a la base,
ápice triangular redondeado, margen anterior curvo, margen posterior recto y 27
cartílagos en la base de forma ovalada sin separación entre ellos. Estas tres especies
presentan diferencias morfológicas en su primera aleta dorsal que pueden ser una
nueva herramienta de identificación eficaz y económica, contra otras especies de la
misma familia. Los resultados no han sido publicados anteriormente, corroborando
que éste es el primer estudio de su clase que quiere caracterizar los cartílagos de
las aletas.
Palabras clave: cartílagos, descripción, elasmobranquios, identificación, Perú.
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Primer estudio de códigos
de barras de ADN (Barcoding)
en productos marinos revela
un etiquetado incorrecto y
la presencia de tiburones
amenazados en Guatemala.
Hacohen-Domené A.1,2, A. Munguía-Vega3, F. Polanco-Vásquez1,4
y C. Ávalos1.
Fundación Mundo Azul. Guatemala, Guatemala. anahacohen@gmail.com
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Las pruebas de ADN han demostrado ser efectivas para identificar la sustitución
y/o mal etiquetado de productos marinos durante su comercialización, lo cual tiene
importantes consecuencias ecológicas y económicas para la biodiversidad marina.
Actualmente no existen estudios que validen el etiquetado de productos marinos
en Guatemala; aún más escasos son los estudios sobre las especies de tiburones
que se comercializan. Durante el presente estudio, se colectaron muestras de
tejido de peces de importancia comercial, entre ellos elasmobranquios. Mediante la
técnica de códigos de barras de ADN se verificó el etiquetado de productos marinos
en la cadena de suministro y la identidad de las especies que se comercializan
en Guatemala. Se analizaron 35 muestras de productos marinos provenientes de
zonas de desembarques, mercados y supermercados. Se encontró que 40% de las
muestras analizadas estaban mal etiquetadas (ej. pez espada vendido como tiburón,
tiburón martillo vendido como marlín, pez vela vendido como pez espada, marlín
vendido como dorado, corvina y pangasius vendido como mero o pargo). Además, se
encontraron especies actualmente enlistadas por CITES y clasificadas por la UICN
como vulnerables (Carcharhinus falciformis, Alopias spp.) y en peligro de extinción
(Sphyrna spp.); todas comercializadas con nombres comunes engañosos. Nuestro
estudio identificó que el mercado de productos de elasmobranquios en Guatemala
incluye al menos siete especies de tiburones y al menos dos especies de rayas.
No obstante, el número de especies de elasmobranquios identificados en nuestro
estudio es inferior al observado en los desembarques de la pesca artesanal (RuizAlvarado et al. 2000, Hacohen-Domené et al. en revisión). Por ello, es importante
realizar mayor esfuerzo de muestreo para documentar el espectro completo de
especies en el comercio, y presencia y frecuencia real de cada especie en el comercio,
particularmente para evaluar las implicaciones de conservación de Sphyrna spp., C.
falciformis y Alopias spp.
Palabras clave: elasmobranquios, conservación, genética forense, trazabilidad,
sustitución.
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Comunidades de
elasmobranquios en el Caribe
de Panamá: monitoreo
independiente de la pesca en
los archipiélagos de Bocas
del Toro y Guna Yala.
Chevis M. G.1, A. Batista1, L. Navarro1 y R. T. Graham1.
1

MarAlliance. Panamá. megan@maralliance.org

Actualmente no existen muchos datos cuantitativos sobre las poblaciones de
tiburones y rayas en Panamá, especialmente en los sitios arrecifales de la costa
caribeña del país. Los datos sobre la diversidad de especies, la demografía de las
poblaciones y el uso del hábitat son necesarios para informar los planes de gestión
nacionales y regionales, así como para evaluar la eficacia de las reservas marinas
en la protección de grandes especies móviles. Aquí presentamos los resultados
del monitoreo estandarizado realizado en 90 estaciones en los archipiélagos de
Guna Yala y Bocas del Toro, para entender mejor la dinámica poblacional a largo
plazo de la megafauna marina. Se utilizaron videos subacuáticos remotos con
carnada (BRUVs), el censo visual subacuático y el palangre científico durante 3
y 1 años, respectivamente. Los resultados revelan una diversidad, abundancia
y densidad relativamente baja de los depredadores de niveles tróficos altos, con
mayor abundancia en los sitios profundos y alejados de las comunidades humanas.
Una combinación de diferentes métodos de monitoreo es necesario para evaluar
completamente la diversidad y distribución de los elasmobranquios en ambos sitios.
El monitoreo destacó 7 especies de tiburones y 5 especies de rayas entre los 2 grupos
de islas, incluyendo especies de interés para la conservación como los tiburones
martillo (Sphyrna lewini y Sphryna mokarran). Las tiburones gata (Ginglymostoma
cirratum) y las rayas americana (Hypanus americanus) fueron las especies más
comúnmente registradas. Los resultados revelan la necesidad de reducir el uso
de artes de pesca insostenibles utilizados en los sitios para ayudar a revertir las
disminuciones y restablecer las poblaciones de elasmobranquios a lo largo de la
costa caribeña de Panamá.
Palabras clave: conservación, tiburones, rayas, gestión, especies amenazadas.
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Parasitismo de copépodos
en el tiburón zorro, Alopias
superciliosus, en el Pacífico
central mexicano.
Coss y León M.1, K. González-Muñoz1, B. Aguilar1, C. Hernandez2
y E. Kozak1.
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de
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2
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Los tiburones zorro (Alopias superciliosus) se distribuyen de una manera muy amplia
en todos los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. Los tiburones
se encuentran en niveles altos de la cadena trófica, al ser depredadores tope se
espera que funjan un papel importante como hospederos de una gran diversidad de
especies de parásitos. Dado esta afirmación el presente trabajo tiene como objetivo
identificar las especies de parásitos del tiburón zorro en la Bahía de Navidad, Jalisco,
México. Se obtuvieron dos organismos de tiburón zorro capturados por la pesca
artesanal en febrero de 2015 y enero de 2017 en la Bahía de Navidad Jalisco, México
que opera utilizando palangre. Ambos ejemplares fueron machos y presentaron
parasitismo; se encontraron un total de 42 organismos en el pedúnculo caudal y
en la zona ventral de los individuos, los ectoparásitos fueron colectados en frascos
debidamente etiquetados y preservados con formalina al 5% para su posterior
identificación taxonómica. Por lo tanto el objetivo de este estudio fue determinar
los ectoparásitos que infectan a esta especie. Se encontraron copépodos del
orden Siphonostomatoida que pertenecen a tres diferentes géneros Dinemoura,
Echthrogaleus y Nogagus. El hospedero 1 presentó una longitud total de 226 cm y
se obtuvieron siete organismos Dinemoura spp, localizados en el pedúnculo caudal.
Del hospedero 2, con una longitud total de 256 cm, se obtuvieron 31 organismos
Echthrogaleus spp localizados en la superficie ventral y cuatro organismos Nogagus
spp. Se concluye de acuerdo a la literatura referida, que los tiburones pueden ser
dispersores, así como hospederos de distintos parásitos entre ellos los copépodos,
y éstos pueden ser bio-indicadores de la salud de los tiburones.
Palabras clave: ectoparásitos, tiburones, Siphonostomatoida.
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Identificación de condrictios en
el mercado de Xiphias gladius en
Santiago de Chile por medio de
“DNA barcoding”.
Dufflocq-Urmeneta P.1,2, M. A. Larraín2 y C. Araneda1.
Laboratorio de Genética y Biotecnología en Acuicultura. Facultad
de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
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de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile.
Santiago, Chile.
1

En la última década, la pesca de condrictios, tanto dirigida como incidental, se
estima cercana a 1.41 millones de toneladas anuales a nivel mundial. Esta cifra
podría llegar al doble considerando capturas no reportadas desde países como
Ecuador, Colombia, Corea, Japón, Brasil, Perú y Chile, sumado a las omisiones de
reportes derivadas de dificultades para identificar correctamente a las especies
extraídas. En Chile, al menos seis especies de condrictios (Prionace glauca, Isurus
oxyrinchus, Lamna nasus, Alopias superciliosus, A. vulpinus y Shyrna zygaena) son
capturados incidentalmente en la pesquería del pez espada (Xiphias gladius), especie
ampliamente comercializada en Santiago. En este trabajo, se estudió la presencia
de condrictios comercializados (filete de pescado) bajo el nombre de pez espada,
albacora o albacorilla en esta ciudad. Se muestrearon tres categorías de comercio
(supermercado, pescadería y feria libre) de los cuales se obtuvieron 50 muestras de
músculo. Se extrajo ADN genómico, se amplificó y secuenció el gen mitocondrial de la
Citocromo oxidasa I (COI). La identificación taxonómica se realizó con base en similitud
entre secuencias obtenidas y de bases de datos públicas (NCBI y Boldsystem). Con
el conteo de especies realizado, se evaluó la asociación entre especies y categorías
de comercio utilizando el test exacto de Fisher. Los resultados mostraron que: (1) la
especie mayoritaria fue X. gladius (88%), pero además se identificó L. nasus (6%),
Callorhinchus callorynchus (2%), C. milii (2%) y Mustelus mento (2%) como condrictios
presentes en el comercio local; (2) la distribución de pez espada y condrictios fue
homogénea entre las categorías de comercio (p-value=0.8303); y (3) se identificó un
caso de fraude asociado a pescaderías, donde se adquirió filete de condrictio bajo
el nombre de albacora. De acuerdo con estos resultados, concluimos que existen
omisiones en la correcta declaración de especies extraídas y comercializadas como
pez espada en Santiago.
Palabras clave: COI, secuenciación, comercio local, fraude.
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Presencia de sanguijuelas
marinas, Stibarobdella spp.,
como parásito del tiburón gata,
Ginglymostoma unami (Del Moral,
2015), en el Pacífico central
mexicano.
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Las sanguijuelas son organismos hematófagos que en la mayoría de los casos
parasitan temporalmente hospederos vertebrados que habitan en zonas terrestres o
acuáticas. Incluyendo las marinas, las sanguijuelas pueden funcionar como vectores
de microorganismos patógenos, como virus, bacterias y protozoos a través de su
modo de alimentación, provocando infecciones secundarias en las heridas que dejan
después de haberse alimentado. Los anélidos de la clase Hirudinea incluye a la familia
Piscicolidae, que es el único grupo de sanguijuelas que parasitan elasmobranquios
de todo el mundo; éstas se alimentan de sangre de tiburones y rayas, y se distribuyen
en océanos tropicales y subtropicales. Se localizaron sanguijuelas del género
Stibarobdella en la cavidad oral del tiburón gata, Ginglymostoma unami, capturados
por pesca incidental en la costa de Jalisco, México. Los parásitos se encontraron
en los orificios naturales de la cavidad oral, así como sobre heridas y cavernas,
que pudo haber hecho el parásito o bien ocasionadas en el proceso alimenticio por
erizos y jaibas, que son algunas de sus presas y están provistos de exoesqueletos
duros. Stibarobdella spp. parasita tanto machos como hembras del tiburón gata de
0.70 a 2.40m de longitud total. Se concluye que el parásito Stibarobdella spp. puede
afectar la salud del tiburón gata, G. unami, al fijarse con sus ventosas en algunas de
las heridas de la cavidad oral, ocasionadas por el exoesqueleto duro de sus presas.
Palabras clave: hematófagos, elasmobranquios, ventosas, anélidos.
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Estudio parasitológico en el
tiburón angelito, Squatina
dumeril, de la costa central
de Veracruz, México.
Ramírez-González A. R.1, F. L. García-Figueroa1 y O. Méndez1.
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El tiburón angelito, Squatina dumeril, es una especie demersal que se alimenta de
peces e invertebrados importantes en la transmisión de larvas de helmintos. Los
cestodos son los principales parásitos que infectan a tiburones debido a sus hábitos
alimenticios, sin embargo, poco se conoce acerca de la helmintofauna de tiburones
de zonas profundas. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar los
helmintos parásitos que infectan a S. dumeril capturados por la pesca artesanal en
la localidad de Chachalacas, Veracruz. En enero de 2018 se colectaron 12 intestinos,
los cuales se fijaron con formaldehído al 10% para su revisión en el laboratorio. A
cada muestra se le aplicó la técnica parasitológica. Se realizó la determinación y
descripción taxonómica de los parásitos y se calcularon los parámetros ecológicos
de prevalencia, abundancia e intensidad media. La parasitofauna intestinal de
S. dumeril se compone de cuatro especies de cestodos (Trypanorhyncha sp.,
Acanthobothrium sp., Aberrapex sp., y Grillotia sp.) y una especie de nematodo
(Hysterothylacium sp.). Se obtuvieron 126 helmintos parásitos. Los cestodos ocupan
96% y los nematodos 4%. Todos los angelitos estuvieron parasitados con al menos
una especie de helminto. El mayor número de especies registradas en un tiburón fue
de tres. Trypanorhyncha sp. se encontró parasitando a ocho tiburones (66.6%) con
una abundancia de 47 individuos y una intensidad media de infección de 5.8±9.5. Sin
embargo, Acanthobothrium sp. a pesar de mostrar una prevalencia menor (33.3%)
que Trypanorhyncha sp., su abundancia fue mayor (69 individuos) mostrando una
elevada intensidad media de infección (17.2±14.4). La helmintofauna intestinal de S.
dumeril está representada principalmente por cestodos. Este es el primer registro de
parásitos de S. dumeril para Veracruz. Con estos datos contribuimos al conocimiento
de la parasitofauna de elasmobranquios del sur del Golfo de México, dando pauta a
investigaciones futuras.
Palabras clave: helmintos, elasmobranquios, Cestoda, Nematoda, Golfo de México.
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Aspectos biológico pesqueros de
la raya balá, Hypanus americanus,
en las costas de la península de
Yucatán.
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En las costas de Yucatán, el balá, Hypanus americanus, es una de las especies de
rayas más frecuente en las capturas de elasmobranquios en la pesca artesanal,
representando una actividad económica alternativa para las comunidades
pesqueras a través de su captura dirigida e incidental. Con el objetivo de conocer
las características biológico-pesqueras de la especie se monitorearon 265 viajes
de pesca comercial (60% pesca objetivo y 40% incidental) en visitas mensuales
a los principales puertos de Yucatán, durante el periodo abril 2016-julio 2018. Se
analizaron 1,506 ejemplares, 58% proveniente de la pesca objetivo con palangre
y 42% captura incidental en la pesquería del mero con palangre y escama con
red. Los organismos capturados presentaron longitudes de ancho de disco (AD)
entre 22.5-137 cm, con un promedio de 71.5±17.5 DE (desviación estándar). Las
capturas estuvieron compuestas por organismos adultos (89.6%), juveniles (10.2%)
y neonatos (0.2%). La AD50 obtenida en machos y hembras fue de 60.2 y 83.2 cm,
respectivamente. La media de las longitudes entre las tres pesquerías presentó
diferencias significativas (Kruskal-Wallis: H=180.54, p<0.05), siendo mayores las
registradas en la pesca objetivo con palangre con un intervalo de 31-137 cm (X=
83.7±16.2 hembras y 61±5.2 cm machos), mientras que los valores más bajos se
observaron en la captura incidental en la pesquería de escama con redes, con un
intervalo de longitud de 24-66 cm (X= 37.3±14.2 hembras y 39.9±12.5 cm machos).
En la pesca objetivo la variación interanual de la CPUE mostró un aumento de 0.09 en
2016 a 0.18 kg/anz. En 2018, principalmente en el periodo de febrero-agosto a causa
del aumento en el precio del recurso en el mercado. Las longitudes presentes en la
pesca objetivo sugieren una mayor captura de organismos sexualmente maduros,
dicho acercamiento nos permite conocer sobre que individuos de la población se
ejerce presión pesquera.
Palabras clave: palangre, red, mero, incidental, elasmobranquios.
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Distribución y abundancia de
rayas bentónicas del Pacífico
central mexicano.
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I. Ibarra-Navarrete1 y J. Domínguez-Ortega1.
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Actualmente se conocen cerca de 636 especies de rayas distribuidas en mares
tropicales y subtropicales de todo el mundo. Las rayas bentónicas están
representadas por cuatro órdenes en las costas del Pacífico central mexicano, donde
es poco el conocimiento que se tiene acerca de su abundancia y representatividad en
el componente demersal, lo que ha generado un gran interés en el ámbito científico.
Con el objeto de estimar su abundancia y su distribución espacial y batimétrica,
en un ciclo anual, se realizaron en total 84 arrastres con redes camaroneras, sobre
fondos blandos, a estratos de 20, 40, 60 y 80 m de profundidad, en 7 sitios distribuidos
en la plataforma continental de Jalisco y Colima. Se recolectaron organismos
pertenecientes a 15 especies de rayas bentónicas de origen tropical-subtropical. En
el otoño se registraron los mayores valores de abundancia numérica (8.5%) y biomasa
(52%,) del total del componente demersal, la mayor abundancia espacial se registró
en el sitio 3 (Bahía de Navidad). En los estratos batimétricos de 20 y 40 m, de los
siete sitios, se registraron las mayores abundancias. Las especies Urotrygon munda,
U. rogersi, Narcine vermiculatus y N. entemedor, registraron 80% de la abundancia
relativa. Mediante el índice de Simpson se observaron valores altos de dominancia
(0.95), y valores bajos de diversidad (0.11) mediante el índice de Shannon Winner. En
conclusión, se realza la importancia de las rayas en el componente demersal en los
fondos marinos, y de manera indirecta, los disturbios y efectos adversos de la pesca
de camarón sobre las comunidades bentónicas.
Palabras clave: elasmobranquios, demersal, México.
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Elasmobranquios presentes en
la Colección Ictiológica de la
Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.
Barco-Alejandro E.1, E. C. Oñate-González1, M. E. García-Ramírez1
y A. Ovalle-Segovia1.
1

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma de Nuevo León.
eiba12_barco11@hotmail.com

La Colección Ictiológica de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma
de Nuevo León, fue fundada en 1952 por el Dr. Salvador Contreras. Actualmente
es una de las colecciones mexicanas con mayor cobertura en el país, nacional e
internacionalmente reconocida. La colección está compuesta de especies de peces
óseos y cartilaginosos de agua dulce, salobre y marina, colectadas en diferentes
estados de México, así como en otros 16 países de Norte, Centro y Sudamérica, Europa
y África, con un total de 883,590 ejemplares de 139 familias, 449 géneros y 1,151
especies. El objetivo principal de la colección es caracterizar la ictiofauna presente
en el país; además, la colección ofrece diferentes servicios de identificación, así
como la certificación de ejemplares, intercambio de material y publicaciones para
divulgación científica, formación de personal (programas generales, de maestría
y doctorado) y convenios de cooperación, permitiendo promover la investigación
ictiológica en el país. En lo que respecta a los elasmobranquios, la colección cuenta
con especies de un total de 519 ejemplares distribuidos en 14 familias, 21 géneros y 41
especies, de los cuales los más numerosos son especies pertenecientes a las familias
Carcharhinidae (Rhizoprionodon longurio y Carcharhinus porosus) y Sphyrnidae
(Sphyrna tiburo, S. lewini y S. mokarran), así como a las familias de batoideos Rajidae
(Leucoraja lentiginosa y Dipturus olseni) y Rhinobatidae (Pseudobatus lentiginosus
y P. productus). En próximos años se planea incrementar el número de especies
representadas en la colección, tanto del Golfo de México como del océano Pacífico.
La antigüedad de los elasmobranquios resguardados permitirá la evaluación de
cambios en la composición de especies entre diferentes décadas, para así entender
el efecto de los factores antropogénicos y ambientales sobre las poblaciones de
estas especies que son un importante recurso alimenticio y turístico.
Palabras clave: ictiofauna, condrictios, tiburones, batoideos.
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Estudios preliminares de la
relación entre la morfología
del encéfalo y los patrones
ecológicos en los batoideos
(Rajidae): la raya marmorada,
Sympterygia bonapartii.
Moya A. C.1,2, C. A. Awruch3,4, E. J. Galíndez1,2 y G. M. Somoza5.
Laboratorio de Citología, Histología y Embriología Animal. Departamento de
Biología Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca,
Argentina.
2
Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. Bahía Blanca, Argentina.
3
Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos. Centro Nacional Patagónico. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Puerto Madryn, Argentina.
4
School of Natural Sciences, University of Tasmania, Tasmania, Australia
5
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Instituto Tecnológico de Chascomús.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional
de General San Martín. Chascomús, Argentina. acmoya83@gmail.com
1

Los elasmobranquios son un grupo conservado evolutivamente con un gran impacto
en los ecosistemas acuáticos. Son el primer grupo en exhibir una morfología
encefálica homóloga a los tetrápodos, siendo excelentes modelos para establecer
nuevas perspectivas sobre evolución de los sistemas neuronales ancestrales
vinculados al hábitat. Los batoideos son únicos entre los elasmobranquios en
presentar adaptaciones morfológicas para el hábitat bentónico. En este contexto,
el objetivo de este estudio fue utilizar a Sympterygia bonapartii como modelo para
describir la organización del encéfalo y explorar las relaciones entre la organización
neuronal y los patrones ecológicos en los batoideos. S. bonapartii se distribuye desde
el sur de Brasil hasta Argentina, desde la costa hasta 100 m de profundidad. Es una
especie ovípara que utiliza los estuarios como lugar de apareamiento y crianza. Las
muestras de encéfalo fueron obtenidas de ejemplares provenientes del estuario de
Bahía Blanca (Argentina), se fijaron en Bouin en agua de mar, se deshidrataron e
incluyeron en Paraplast. Los cortes se colorearon con hematoxilina-eosina y la técnica
de Bielschowsky. Macroscópicamente, el encéfalo está compuesto por: telencéfalo,
diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo liso y un bulbo raquídeo bien desarrollado. El
telencéfalo es compacto, con grupos de células granulares intercaladas en una masa
de células gliales, que conforman el tejido nervioso. En el diencéfalo, el hipotálamo
se encuentra bien desarrollado. La hipófisis presenta tres partes principales: la
par distalis rostral y proximal con célula acidófilas y basófilas, y un lóbulo neurointermedio mayor, asociado a los sacos vasculosos. La arquitectura del cerebelo
es similar a otros vertebrados. Este primer análisis de la morfología encefálica,
muestra que el patrón de organización en S. bonapartii coincide con el observado en
otros batoideos como Dipturus innominatus, Dasyatis brevicaudata y Raja clavata
con patrones ecológicos reproductivos y de hábitat similares, incluyéndola en un
"tipo cerebral bentónico".
Palabras clave: organización neuronal, bentónico, sistema nervioso.
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Taxocenosis de batoideos en
el Área de Protección de Flora
y Fauna Laguna de Términos,
México.
Pereyra-López S. A.1 y Y. E. Torres-Rojas2.
Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Universidad Autónoma de
Campeche. Campeche, México. tenis01@hotmail.com
2
Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México.
Campeche, México.
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El registro de especies permite conocer la estructura de un ecosistema, logrando la
gestión y conservación de recursos naturales, así como el valor ecológico que ciertas
áreas pueden presentar. En el caso específico de los batoideos (rayas) en las costas
de Campeche, actualmente son aprovechados desde el punto de vista comercial;
sin embargo, existe poca información actualizada sobre su presencia/ausencia en
ecosistemas costeros en el Golfo de México (e.g. lagunas costeras), lo que dificulta
el conocimiento de la dinámica desde un enfoque interespecífico, así como a nivel
espacial. Por lo tanto el objetivo del trabajo es el registro de rayas presentes en el
Área Natural Protegida (ANP) Laguna de Términos, bajo la premisa hipotética que las
lagunas costeras cumplen la función de áreas de protección para diferentes especies.
Para lograrlo, se colectaron mensualmente organismos durante agosto de 2016
hasta julio de 2017 mediante una red de arrastre tipo camaronera a una velocidad
de 2 nudos por 12 minutos en 17 sitios de colecta para posteriormente trasladarlos
al Instituto EPOMEX en Campeche, México, donde se llevó a cabo la identificación
taxonómica y registros del ancho de disco, longitud total y sexo de cada espécimen.
Los resultados indican la presencia de 43 organismos pertenecientes a seis especies,
(27 machos vs 16 hembras) recolectados, siendo las especies Hypanus americanus,
H. sabina, Gymnura micrura, Himantura schmardae, Pseudobatos lentiginosus y
Urobatis jamaicensis. La especie H. schmardae presentó el mayor ancho de disco
(33.7 cm), mientras que P. lentiginosus fue la de menor (6 cm). De acuerdo a los
registros y con base a las tallas observadas, la presencia de organismos en diferente
estado ontogénico en Laguna de Términos estaría indicando que el área cumple un
papel de protección para los batoideos, resaltando la importancia de las ANP para
la conservación de especies en México.
Palabras clave: ANP, rayas, Golfo de México, lagunas costeras, riqueza específica.
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Análisis preliminar de los hábitos
alimentarios del tiburón gata,
Ginglymostoma unami (Del Moral
Flores et al, 2015), en la costa de
Jalisco.
Banda-Dávila A.1, B. Aguilar-Palomino1, V. H. Galván-Piña1,
S. Hernández-Vázquez1, C. E. Aispuro-Martínez1 e I. Ibarra-Navarrete1.
1

Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras.
Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. banda.davila@gmail.com

El tiburón gata, Ginglymostoma unami, es una especie endémica y de amplia
distribución en el Pacífico oriental tropical, y recientemente renombrada. Al ser
considerada una especie nueva, se requiere que se realicen trabajos tendientes a
validar el conocimiento de su biología básica, ya que hasta ahora se desconocen
trabajos que aborden la ecología trófica de la especie en las costas del Pacífico
mexicano. Con base en antecedentes conocidos para G. cirratum, su morfología
bucal y conducta trófica, registrada en otras latitudes, se espera que G. unami
observe el mismo comportamiento de sus hábitos alimentarios. Se examinaron 36
ejemplares de G. unami procedentes de la pesca artesanal, en la localidad de Barra
de Navidad, Jalisco. Con el objetivo de conocer la conducta trófica de G. unami, se
recolectaron tractos digestivos y se realizaron observaciones en áreas rocosas
y cuevas submarinas. Se analizaron 36 estómagos. Se identificaron 12 presas:
peces (7 especies), cefalópodos (1 especie), equinodermos (1 especie), crustáceos
(1 especie), Chelonidae (1 especie). Para el análisis cuantitativo se utilizó el IIR,
mediante el cual Muraena lentiginosa representó 45%, Haemulon maculicauda 18%,
Callinectes arcuatus 8%, y Diadema mexicanum 7%, y 7 presas más representaron
22% restante. Se observó que G. unami está dotada de una morfología dental y
mandíbulas apropiadas para triturar a sus presas, una vez que las succiona de áreas
rocosas y cavernas, las destroza y traga. Se concluye que G. unami tiene actividad
trófica nocturna al igual que sus presas, es principalmente ictiófago, especialista
con un reducido nicho trófico.
Palabras clave: ictiófago, trófico, Pacífico Central Mexicano.
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Situación actual e impulsores de
cambio de la pesquería artesanal
de tiburones en la costa central
de Oaxaca.
Moreno-Barrientos I.1, F. Gumeta-Gómez2 y G. Hinojosa-Arango3.
Departamento de Biología Marina. Universidad Autónoma de Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur, México. israelmoreno59@gmail.com
2
Departamento de Conservación de la Biodiversidad. El Colegio de la Frontera Sur.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Grupo de Gobernanza y Manejo de
Recursos Marinos y Costeros. Patrones y Procesos de la Biodiversidad del
Neotrópico. Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional, Unidad
Oaxacal. Instituto Politécnico Nacional. Oaxaca, México.
1

Múltiples pesquerías artesanales de tiburón a nivel mundial muestran síntomas de
sobreexplotación. En México, no es clara su condición. El objetivo de este trabajo
fue analizar la condición actual de la pesquería artesanal de tiburón en la costa
central de Oaxaca a través de las bases de arribo y de la percepción de pescadores,
e identificar algunos impulsores de cambio. Las bases de arribo se obtuvieron de la
CONAPESCA del 2001 al 2013. La percepción social se recabo mediante entrevistas
semiestructuradas a 62 pescadores en tres localidades: Mazunte, San Agustinillo y
Puerto Ángel. Los datos oficiales muestran una tendencia de aumento en el volumen
de captura, siendo Puerto Ángel el que más aporta de esta captura en Oaxaca
(64.4%). Sin embargo, 60% de los pescadores considera que hay un deterioro en la
pesquería del tiburón, principalmente en el tiburón martillo, donde 35% considera
que esta especie ha disminuido o desaparecido de su zona de pesca. Esta diferencia
entre datos oficiales y la percepción social, podría deberse a que los datos oficiales
de captura engloban a todas las especies, lo que enmascara la tendencia negativa
de las especies individuales. Se identificó que el ecoturismo ha sido un impulsor
de cambio de las pesquerías de Mazunte y San Agustinillo, ya que ha permitido que
los pescadores respeten las vedas oficiales y se generen tiempos de descanso no
oficiales debido al uso de las embarcaciones pesqueras para el avistamiento de
ballenas. Esta situación no sucede tan marcadamente en Puerto Ángel, donde el
ecoturismo no está tan desarrollado. Se recomienda transitar a bases de datos
de volumen de captura monoespecíficas que permita identificar tendencias por
especies. Además, se debe de generar otras fuentes de ingreso como el ecoturismo,
que pueda ser un impulsor de cambio hacia una pesquería más sostenible.
Palabras clave: volumen de captura, reportes de arribos, deterioro de la pesquería,
percepción social, ecoturismo.
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Análisis preliminar de los
contenidos estomacales de la
raya redonda moteada, Urotrygon
chilensis (Günther, 1872),
(Elasmobranchii: Urotrygonidae)
en Pisco, Ica, Perú.
Mayaute-Falconí L. F.1, M. R. Manrique-Peralta1, O. Galindo1,2,
S. Quispe2 y J. Quiñones2.
1
2

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica, Perú
Laboratorio Costero de Pisco. Instituto del Mar del Perú. Pisco, Perú.
luismayaute156@gmail.com

En Perú existe un gran desconocimiento sobre la ecología trófica de muchos
batoideos, en especial de Urotrygon chilensis, ya que esta especie no tiene valor
comercial; sin embargo, es muy importante entender el rol que desempeña en las
redes tróficas marinas del ecosistema de la corriente de Humboldt. Este estudio se
desarrolló dentro del marco del proyecto “Evaluación de rayas costeras y su ecología
alimentaria en la flota artesanal rayera de fondo en Pisco” realizado por el Laboratorio
Costero de Pisco del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Durante la primera
prospección realizada en el mes de Marzo de 2017, se capturaron los ejemplares a
una distancia de 400 metros frente a la costa de Pisco (13°43’06.2”S–76°13’30.8”W),
a 22.0°C de temperatura y a una profundidad de 3 metros. Los objetivos fueron
(1) describir la composición de la dieta, (2) estimar la posición trófica y amplitud
de nicho. Se analizó el contenido estomacal de 30 ejemplares, mostrando 20%
de índice de vacuidad. Se identificaron tres presas constituidas únicamente por
poliquetos. El Índice de Importancia Relativa Presa Específico (PSIRI) expresado
en porcentaje acumulado, muestra que la familia Syllidae es la más representativa
(64.2%), luego siguen Glyceridae (20.4%) y Onuphidae (15.4%). La posición trófica de
U. chilensis alcanza el nivel de consumidor secundario (TP=3.6). Según la amplitud
de nicho muestra un valor intermedio (Bi=0.52). Debido a que todos los ejemplares
capturados fueron machos adultos, no se han podido realizar las comparaciones
entre sexos y clases de tallas. Preliminarmente, se concluye que los machos adultos
de U. chilensis se comportan como un depredador secundario, con una tendencia a
alimentarse exclusivamente en los bentos (poliquetos). La carencia de información
en nuestro país requiere de la pronta realización de estudios sobre el tema.
Palabras clave: ecología trófica, PSIRI, posición trófica, amplitud de nicho trófico.
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Aspectos biológico-pesqueros
de tiburones y rayas en Cuba.
Hernández-Betancourt A1.
1

Centro de Investigaciones Pesqueras. Cuba. yeyi@cip.alinet.cu

Cuba desarrolla desde 2015 un Plan de Acción Nacional (PAN) para la conservación
y uso racional de los tiburones y rayas. Para dar cumplimiento a las acciones de
este PAN, se lleva a cabo el proyecto “Hacia un manejo sostenibles de tiburones y
rayas en Cuba”. Gracias a este proyecto financiado por WWF, se ha logrado colectar
una serie de datos biológico-pesqueros con los que no se había contado antes. Los
datos fueron colectados por biólogos y pescadores de las empresas pesqueras más
importantes en las capturas de condrictios en Cuba. Los datos se colectaron en dos
formatos de planillas, uno donde se registra las características de la faena de pesca
(arte de pesca, tiempo de pesca, profundidad, etc.) y otra donde se obtienen los datos
biológicos de los individuos capturados (talla, sexo, maduración, etc.). Se registraron
datos de un total de 1,485 lances y 1,223 individuos de tiburones (20 especies) y
rayas (8 especies). Las artes más representativas son el palangre de fondo y la red
de enmalle. En la mayoría de los casos la captura de condrictios es incidental o
representan especies secundarias. Las especies de tiburones que más se capturan
son las del género Carcharhinus y de rayas las del género Hypanus. Se observó una
segregación espacial por tallas y sexos tanto en tiburones como en rayas. En el grupo
de los batoideos, resultaron más abundantes las hembras, excepto en el obispo
(Aetobatus narinari) en la región suroriental, donde predominaron los machos. En
la región suroriental abundan hembras preñadas y neonatos, con respecto a las
otras regiones. Estos resultados permiten el enfoque en aquellas zonas y especies
más importantes para la creación y aplicación de nuevas medidas de manejo que
protejan a estos recursos pesqueros.
Palabras clave: palangre de fondo, red de enmalle, Carcharhinus, Hypanus, pesca,
biología.
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Imagenología como
herramienta de diagnóstico
en elasmobranquios.
Franco-Noguez S. N. Y.1 y J. Garduño-Ruiz1.
1
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La medicina veterinaria está sometida a cambios constantes, en especial a medida
que avanzan las investigaciones y se crea mayor conciencia acerca del bienestar
animal. Todo ello genera mayores retos en la práctica clínica, lo que exige una
innovación constante en los métodos diagnósticos, haciéndolos más precisos,
seguros y menos invasivos para los pacientes. El término “imagenología” hace
referencia al conjunto de técnicas y de procedimientos que permiten obtener
imágenes de un cuerpo con fines clínicos y/o científicos, por lo que su uso en el
manejo clínico diario representa un papel muy importante al momento de enfrentar
patologías difíciles de diagnosticar con otros métodos. Las imágenes de diagnóstico
en elasmobranquios permiten evaluar mejor las estructuras internas durante los
exámenes de salud rutinarios que permiten una evaluación más completa de los
procesos de las enfermedades subyacentes. La radiografía es una técnica que, a
través del uso de rayos X, permite obtener una imagen del interior del organismo,
es útil para examinar la anatomía esquelética, mientras que la ecografía es una
técnica que permite realizar una exploración interna del paciente con ondas
ultrasonográficas sin ser invasiva, y la endoscopía se puede utilizar para evaluar
estructuras intraluminales o celómicas, proporcionando posibles puertos para
biopsias. En el parque Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, México,
se realizan todos los estudios ya mencionados de manera rutinaria, lo que posibilita
identificar las estructuras anatómicas y sus respectivos cambios; esto nos permite
tener un diagnóstico más certero, por lo cual es recomendable que las instituciones
que alberguen elasmobranquios consideraren estas herramientas de diagnóstico,
para obtener datos de cada organismo y así poder generar información que garantice
el conocimiento y bienestar de cada especie.
Palabras clave: clínico, patologías, radiografía, ultrasonido, endoscopía.
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Ecología espacial y conectividad
de los tiburones punta negra,
Carcharhinus limbatus, en el
Parque Nacional Cabo Pulmo
y el Golfo de California, México.
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2
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3
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Quito. Ecuador.
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Los tiburones de puntas negras (Carcharhinus limbatus) habitan en áreas costeras,
por lo que suelen verse afectados por la pesquería artesanal en México. Este
estudio utiliza telemetría acústica y tecnología de drones para determinar la
ecología espacial de C. limbatus en el Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), así
como también la conectividad que existe entre éste y áreas sin protección en
el Golfo de California. El PNCP es un área (71 km²) ubicada en la costa este de la
península de Baja California donde se prohíbe cualquier tipo de actividad pesquera
desde 1995. Existe una red de receptores acústicos colocada en el PNCP (n=13) y
en los alrededores de las islas del sur del Golfo de California (n=20), incluidas isla
Cerralvo, isla Espíritu Santo, isla San José, Bahía de La Paz, islas Marías e isla Isabel.
Este estudio tiene como objetivo marcar un mínimo de 30 tiburones en PNCP con
transmisores acústicos V16 (Vemco. Ltd), teniendo hasta el momento 14 individuos
marcados. Se utilizará un vehículo aéreo no tripulado semanalmente para cubrir
un período de un año y determinar la abundancia relativa de C. limbatus en PNCP.
Los resultados preliminares muestran que C. limbatus tiene una residencia más
alta (Kruskal-Wallis, p<0.05) dentro del PNCP entre diciembre y mayo, con el mayor
número de detecciones en marzo. Un macho maduro (184cm TL) marcado en abril
de 2018 dentro del PNCP (23°29'8.46"N-109°27'21.50"W) fue detectado un mes
después a 170 km al norte en el monte submarino El Bajo, en la isla Espíritu Santo
(24°42'10.26''N-110°18'7.992''W). El presente estudio destaca la importancia del
papel del PNCP para la ecología y conservación de C. limbatus, una especie de la
cual existe poca información hasta ahora.
Palabras clave: receptores acústicos, migración, tecnología de drones, telemetría
acústica, reservas marinas.
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Determinación del proceso de
cicatrización y la capacidad de
recuperación de lesiones en
tiburón ballena, Rhincodon typus,
en la Bahía de la Paz,
Baja California Sur, México.
Acevedo-Escobedo K. M.1, 2, H. Reyes-Bonilla1 y D. Ramírez-Macías2.
Laboratorio de Sistemas Arrecifales. Universidad Autónoma de Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur, México. mayo93_18@hotmail.com
2
Tiburón Ballena México. La Paz, Baja California Sur, México.
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La Bahía de la Paz, dentro del Golfo de California, presenta agregaciones con un alto
número de tiburones ballena (Rhincodon typus) juveniles que encuentran alimento y
protección contra depredadores, haciendo a ésta un hábitat crítico para la especie.
Asimismo, por su presencia continua, se llevan a cabo actividades turísticas con
la especie en la bahía. Cada año entre 35% y 61% de los individuos son dañados
con embarcaciones tanto por las propelas como por golpes, siendo las lesiones más
evidentes abrasiones y laceraciones. Existen antecedentes sobre la rápida curación
de elasmobranquios, sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos de la capacidad
de recuperación de heridas en tiburones y no existen en tiburón ballena. Dado a
la alta incidencia de tiburones lesionados, a que se tiene un registro fotográfico
de cada individuo, y a la alta fidelidad de los mismos al área, es posible analizar
a través del tiempo y generar conocimiento sobre la capacidad de recuperación y
proceso de cicatrización de la especie. La información generada permitirá aumentar
nuestro conocimiento y fortalecer la conservación del tiburón ballena. En resultados
preliminares obtenidos se propuso una categorización del tipo y gravedad de las
lesiones encontradas en la especie entre 2010-2017, clasificando 3 niveles de
abrasiones, 3 de laceraciones y 2 de amputaciones. En promedio, tanto abrasiones
como laceraciones tuvieron el mayor porcentaje de ocurrencia en la región troncal
con 62% y 55% respectivamente, seguida por la región posterior con 28% para ambas
lesiones y la anterior con 10% y 17%. El tiempo de curación presentó un promedio
general para abrasiones de entre 20-30 días en sanar completamente, y para
laceraciones menores, un promedio de 40 días. Actualmente se está trabajando en
el proceso de cicatrización del tejido describiéndolo de manera externa y mediante
histología obtenida de biopsias de las lesiones.
Palabras clave: elasmobranquio, abrasiones, laceraciones, amputaciones, curación,
heridas.
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Composición de batoideos
capturados incidentalmente
empleando chinchorro playero
en Los Esteros, Manta, Ecuador,
durante el periodo 2014 – 2017.
Pinargote-Muñoz T.1 y M. Carrera-Fernández1.
1

Tiburones y Rayas del Pacífico Ecuatoriano (ShaREP). Laboratorio de Ecología
de Peces. Facultad Ciencias del Mar. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Ecuador. yuleidi_11@hotmail.com

Una cuarta parte de los elasmobranquios está amenazada debido a la sobrepesca.
De acuerdo con la UICN cinco familias de rayas (batoideos) son las más amenazadas,
siendo las que alcanzan gran tamaño y habitan en aguas poco profundas las que
presentan el mayor riesgo; debido a que utilizan las costas como áreas de crianza,
aunado a su baja capacidad de desplazamiento son altamente susceptibles a la
pesca. Los batoideos son de escaso interés comercial en Ecuador, y la mayoría de las
especies presentan limitada información biológica y gestión. En contexto, se describe
información de línea base respecto a la composición de batoideos capturados
incidentalmente en Los Esteros, Manta. Las muestras se obtuvieron del chinchorro
playero en la localidad de Los Esteros entre 2014-2017. De cada individuo se registró
longitud total, ancho de disco, sexo y estadio de madurez de acuerdo a la escala
propuesta por ICES (2013), donde el estadio “I” corresponde a juveniles, “II” juveniles
en maduración, “III” adultos maduros, “IV” hembras grávidas sin diferenciación de
embrión, “V” hembras grávidas con embrión, y “VI” hembras en estado postparto.
Se realizaron análisis de abundancia, mediante histogramas de frecuencia. Se
registraron 2,898 individuos de nueve especies pertenecientes a siete familias.
Las especies más abundantes fueron: Urotrygon chilensis (69.39%), Pseudobatos
leucorhynchus (9.49%) y Narcine entemedor (8.7%). Las especies menos abundantes
fueron N. leoparda (4.18%), Urobatis tumbesensis (3.35%) y Gymnura crebripunctata
(3.11%). Mientras que Aetobatus laticeps (0.93%), Rhinoptera steindachneri (0.59%)
e Hypanus longus (0.28%) fueron capturadas de forma ocasional. La mayoría de
los individuos de todas las especies presentaron estadios I y II, correspondientes
a juveniles. U. chilensis presentó todos los estadios de madurez, durante todo el
periodo de muestreo; esto sugiere que es una especie residente del área de estudio.
Palabras clave: estadio de madurez, sobrepesca, abundancia, manta, captura.
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Descripción de la gametogénesis
en rayas del Pacífico de Costa
Rica.
Chaves-Zamora I.1, F. Villalobos-Rojas2, M. Espinoza2,3, C. Tayler4
e I. Wehrtmann2,3.
Sistema de Estudios de Posgrado. Universidad de Costa Rica. San José, Costa
Rica, ichaza.93@gmail.com
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Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica
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Changing Ocean Research Unit. Institute for the Oceans and Fisheries. The
University of British Columbia. British Columbia, Canada.
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Las especies Tetronarce tremens (Chirichigno, 1963), Zapteryx xyster (Jordan
y Evermann, 1896) y Rostroraja velezi (Chirichigno, 1973) son rayas de hábitos
demersales que habitan el Pacífico costarricense y representan altos porcentajes de
los elasmobranquios capturados como fauna acompañante en la pesca de arrastre
(10.6%, 21.2% y 38.2%, respectivamente). El estudio de la biología reproductiva
de una especie hace posible identificar las características que pueden hacerla
vulnerable a la sobrepesca. Además, permite validar parámetros fundamentales a
tomar en cuenta para la elaboración de medidas de manejo de una especie como lo
son la composición de tallas y los estadios de madurez. El objetivo de este estudio
fue describir la oogénesis y espermatogénesis de las tres especies. En el año 2011,
se colectaron ocho individuos de Z. xyster (35.7-67.4 LT) y ocho de R. velezi (30.1-53.5
AD) durante mayo y 11 individuos de T. tremens (21.8-54.4 AD) durante los meses
abril, mayo y agosto a lo largo de la costa pacífica de Costa Rica. En el laboratorio
se prepararon muestras histológicas de ovario y testículo, las cuales fueron teñidas
en Hematoxilina-Eosina. Se observaron cinco etapas de desarrollo ovocitario
(oogonia, oocitos primarios, oocitos previtelogénicos, oocitos vitelogénicos, oocitos
atrésicos) en T. tremens y Z. xyster y tres en R. velezi (oogonia, oocitos primarios,
oocitos previtelogénicos). Las seis fases de la espermatogénesis (espermatogonia,
espermatocistos con espermatogonia, espermatocistos con espermatocitos,
espermatocistos con espermatidas, espermatocistos con espermatozoides maduros
y zona de degeneración) se encontraron en las tres especies. El bajo tamaño de
muestra de este estudio se debe a que los muestreos estaban dirigidos hacia otros
objetivos y la recolecta de muestras para histología fue oportunista. Sin embargo,
provee información de línea base acerca de la reproducción en tres especies de
elasmobranquios para el Pacífico este tropical.
Palabras clave: batoidea, oogénesis, espermatogénesis, histología, arrastre.
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Helmintos parásitos intestinales
de algunos tiburones en Casitas,
Veracruz, México.
León-Pérez U.1, E. Vásquez-Domínguez1, E. Valero-Pacheco1
y O. Méndez1.
1

Laboratorio de Hidrología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
Xalapa, Veracruz, México. ulises_leon290@hotmail.com

Los tiburones son difíciles de observar en la naturaleza y la información sobre
especies raras o menos frecuentemente capturadas es escasa. Debido a su dieta
variada, los tiburones hospedan una amplia gama de helmintos, los cuales se han
utilizado como indicadores biológicos para la ecología del hospedero, incluyendo su
distribución zoogeográfica, migración y comportamiento alimenticio. Sin embargo,
los métodos aplicados en tiburones son limitados debido a capturas restringidas
e imprevistas y a una menor disponibilidad de especímenes a estudiar. Debido al
escaso conocimiento de los helmintos de tiburones en la costa de Veracruz y de
la importancia que estos representan, el objetivo del estudio fue determinar los
helmintos parásitos intestinales de tiburones en Casitas, Veracruz. Se realizaron
cuatro muestreos en septiembre de 2018, donde se colectaron cuatro intestinos
de Carcharhinus leucas; uno de C. cf brevipinna, uno de Galeocerdo cuvier y uno de
Sphyrna mokarran. Los intestinos se fijaron con formol al 10% y se transportaron
al laboratorio, en donde se examinaron en busca de helmintos. Todos los helmintos
fueron contados y preservados en alcohol al 70%. Se realizaron preparaciones
permanentes de algunos ejemplares para la determinación taxonómica. Se
registraron 605 helmintos, pertenecientes a 11 especies de cestodos y una especie
de nematodo, correspondientes a 95.7% y 4.3%, respectivamente, del total de
helmintos. El tiburón C. cf brevipinna registró el mayor número de especies (ocho),
seguido por C. leucas (siete), mientras que G. cuvier y S. mokarran registraron cinco
especies cada uno. El tiburón toro C. leucas fue el único parasitado por la especie de
nematodo Hysterothylacium sp. Se registra la presencia del cestodo Cathetocephalus
sp. infectando a S. mokarran. La helmintofauna intestinal de tiburones poco
frecuentes en la región se compone principalmente de cestodos, esta asociación
hospedero-parásito resulta esencial para obtener información sobre la ecología de
los hospederos.
Palabras clave: cestoda, nematoda, elasmobranquios, Golfo de México.
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Todavía no estoy muerto:
una visión general histórica y
contemporánea de la distribución
y persistencia del pez sierra
(familia Pristidae) en Panamá.
Megan-Chevis A. B.1, L. Navarro1 y R. T. Graham1.
1

MarAlliance. Panamá. megan@maralliance.org

Los peces sierra (familia Pristidae) históricamente se extendieron a lo largo de
ambas costas de Panamá, aunque se carece de información detallada sobre
su distribución, así como información reciente sobre su estado en todo el país.
Llevamos a cabo entrevistas con pescadores tradicionales en 11 provincias y
comarcas indígenas a lo largo de las costas pacíficas y caribeñas de Panamá para
comprender mejor las poblaciones históricas de peces sierra, los efectos de la
pesca sobre el pez sierra en estas áreas, los cambios percibidos en las poblaciones
e identificar potenciales poblaciones y hábitats existentes. Se realizaron más de
200 encuestas con individuos en 63 comunidades. También se tomaron medidas de
16 serruchos secos y 1 fresco de pez sierra de dientes grandes (Pristis pristis) de las
comunidades costeras del Pacífico y 2 serruchos de pez sierra de dientes pequeños
(Pristis pectinata) de la costa Caribeña. La captura incidental en los trasmallos fue
el tipo más común de encuentro reportado, y los pescadores destacaron las redes
como la razón más probable para la disminución en la cantidad de peces sierra y
la amenaza más significativa para las poblaciones existentes. Aunque 57% de los
pescadores notaron al menos 15 años desde su última observación de un pez sierra,
18 individuos notaron capturas en el último año, con múltiples capturas confirmadas
ocurriendo en 2 localidades en la costa del Pacífico de Panamá en los últimos 10
meses. Los resultados sugieren poblaciones existentes de P. pristis en la costa del
Pacífico y resaltan la necesidad de protección nacional para el pez sierra en Panamá,
así como la necesidad de monitorear y trabajar con las comunidades pesqueras
locales para reducir la mortalidad y crear incentivos para la liberación de animales
capturados incidentalmente.
Palabras claves: conservación, especies amenazadas, Pristis pristis, P. pectinata,
CITES.
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Resultados preliminares de la
identificación de especies de
elasmobranquios desembarcados
en la costa peruana mediante
observación de dentículos
dérmicos de la primera aleta
dorsal.
Kanagusuku K1.
1

Laboratorio de Investigación. Carrera de Biología Marina. Facultad de
Ciencias Veterinarias y Biológicas. Universidad Científica del Sur. Lima, Perú.
kkanagusuku@cientifica.edu.pe

En los últimos años, Perú se encuentra entre los 12 principales países exportadores
de aleta de tiburón del mercado asiático que envía 400 toneladas de este producto al
año. No se sabe con certeza las especies que se exportan debido a que se dificulta la
identificación ya que sólo se tiene las aletas. El objetivo del trabajo fue identificar las
especies de elasmobranquios que se desembarcan en la costa peruana mediante
observación de dentículos dérmicos de la primera aleta dorsal. Se adquirieron 27
ejemplares de ocho especies de elasmobranquios procedentes de diferentes puntos
y fechas de colecta. Las muestras de piel se obtuvieron de la región central de la
primera aleta dorsal y bajo un microscopio estereoscopio se procedió a observar,
fotografiar, medir y caracterizar los dentículos dérmicos. Los resultados muestran
que las características morfológicas más resaltantes de los dentículos de Alopias
vulpinus, tiburón zorro común, son una corona aserrada con tres cúspides y tres
crestas. Schroederichthys chilensis, pintarroja, presenta una corona ovada con
una cúspide. Mustelus whitneyi, tollo común, presenta una corona triangular con
una cúspide y dos crestas. Triakis maculata, tollo manchado, presenta una corona
ovada con una cúspide. Sphyrna zygaena, tiburón martillo común, presenta una
corona aserrada con 3-5 cúspides, tres crestas y con presencia de microrelieve.
Notorynchus cepedianus, cañabota gata, presenta una corona en forma de cruz con
tres cúspides y una cresta. Squatina armata, angelote, no presenta una corona pero
el pedúnculo muestra cinco estrías que termina en punta. Pseudobatos planiceps,
guitarra del Pacífico, presenta una corona ovada con una cúspide. Se puede concluir
que los dentículos de estas especies presentan diferencias en sus características
morfológicas que proporcionan una eficaz y económica herramienta de identificación
taxonómica entre especies.
Palabras clave: caracterización, escamas placoideas, Perú, taxonomía, tiburones.
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Descripción de la
espermatogénesis en ejemplares
maduros de Zearaja chilensis
(Guichenot, 1848).
Lafuente A. L.1, M. C. Díaz-Andrade1, 2, A. C. Moya1, 2, E. E. Di Giácomo3
y E. J. Galíndez1,2.
Laboratorio Citología, Histología y Embriología Animal. Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur,. Bahía Blanca, Argentina.
aguslafuente08@hotmail.com
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INBIOSUR-CONICET. Bahía Blanca, Argentina.
3
Universidad Nacional del Comahue. San Antonio Oeste, Argentina.
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Los condrictios son el grupo de gnatostomados viviente más antiguo que existe,
presentando mecanismos reproductivos exitosos y sumamente conservados. Su
baja fecundidad, acompañada por un crecimiento y maduración lenta, los transforma
en organismos vulnerables a la pesca intensiva. En este trabajo se estudiaron 11
ejemplares de la raya hocicuda, Zearaja chilensis, un rájido ovíparo, cuya distribución
incluye las aguas argentinas, donde su pesca y comercialización es activa. Con el fin
de describir su espermatogénesis, se procesaron, según técnicas histológicas de
rutina, los testículos de ejemplares maduros y se analizaron microscópicamente.
El testículo de Z. chilensis está constituido por lóbulos testiculares, que contienen
espermatocistos (cistos). Cada uno de ellos presenta células germinativas con igual
grado de madurez. El patrón de distribución de estos cistos dentro del testículo
corresponde con el modelo compuesto descripto por Pratt (1988), común dentro de
los rájidos. En cuanto a la espermatogénesis, la misma incluye 7 estadios. En cada
lóbulo testicular, la onda madurativa de las células germinales, inicia en una zona
germinal de posición dorsal y continúa hacia la región ventral. Al inicio del proceso,
las espermatogonias y células de Sertoli comienzan a agruparse (estadio I), hasta
quedar constituido el espermatocisto (estadio II). Los estadios III a V, se diferencian
por el tamaño de los cistos, la cantidad de células germinales y sus características
nucleares. Por otra parte, las células de Sertoli, evidencian cambios en el patrón
de la cromatina y en su posición dentro del cisto. El estadio VI está conformado
por agrupaciones de espermatozoides maduros, asociados a las células de Sertoli.
Finalmente, el estadio VII se define como una zona de degeneración, dominada por
cistos desorganizados, restos celulares y figuras apoptóticas. El presente trabajo
constituye la primera descripción de la espermatogénesis en Z. chilensis. Trabajo
subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B222.
Palabras clave: testículo, rájidos, célula germinativa, espermatocisto.
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Parásitos intestinales
de Carcharhinus acronotus
(Elasmobranchii) en la costa
central del estado de Veracruz,
México.
Ávila-Méndez E1. y O. Méndez1.
1

Laboratorio de Hidrobiología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
Xalapa, Veracruz, México. emmanuel.avilamendezbiologia@gmail.com

El tiburón limón, Carcharhinus acronotus, es costero y se distribuye desde Carolina
del Norte, hasta Río de Janeiro, incluyendo el Golfo de México, siendo accesible a
la pesca comercial. En Veracruz, es uno de los tiburones más abundantes y solo se
conocen datos de sus capturas. Con respecto a sus parásitos, únicamente se han
registrado cinco especies de cestodos en sus zonas de distribución. El conocimiento
de sus parásitos nos permitirá comprender datos sobre su biología y relaciones
tróficas. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la composición de
helmintos parásitos intestinales de C. acronotus capturados por la pesca artesanal
en la localidad de Chachalacas, Veracruz. Los intestinos se colectaron en las zonas de
desembarco y se fijaron en formaldehido al 10% para su análisis en el laboratorio. Se
examinaron 21 intestinos aplicando la técnica parasitológica de acuerdo al grupo de
parásito encontrado. Se determinaron taxonómicamente los parásitos y se calcularon
los parámetros ecológicos de prevalencia e intensidad promedio de la infección. La
parasitofauna intestinal de C. acronotus incluyó 10 especies de cestodos y dos de
nematodos. Se colectaron 207 parásitos, de los cuales, los cestodos representan
95.1%. Sólo tres tiburones no presentaron parásitos. El mayor número de parásitos
registrados en un tiburón fue de 36 individuos. Los cestodos Paraorygmatobothrium
sp. y Eutetrarhynchus sp. presentaron los mayores porcentajes de infección con
52.3% y 42.8%, con infecciones de 7.6±6.7 y 7±5.7, respectivamente. Phoreiobothrium
sp. se encontró parasitando sólo a dos tiburones, pero en altas intensidades (7.5±7
inds.). En Veracruz, C. acronotus registra un mayor número de especies de helmintos
con respecto a lo reportado, indicando la disponibilidad de hospederos intermediarios
que forman parte de su dieta. Este es el primer registro de parásitos de C. acronotus
en Veracruz y quizás para aguas mexicanas del Golfo de México.
Palabras clave: helmintos, Golfo de México, cestoda, nematoda.
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Helmintos intestinales
de Carcharhinus plumbeus
(Chondrichthyes Carcharhinidae)
en la costa central del estado
de Veracruz, México.
García-Figueroa J. L.1, A. R. Ramírez-González1 y O. Méndez1.
1
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Xalapa, Veracruz, México. figueroa965@hotmail.com

En Veracruz, el tiburón Carcharhinus plumbeus es categorizado como poco común
por sus bajas capturas, haciendo que el conocimiento sobre su biología sea
escaso. Es un depredador oportunista y su dieta incluye peces óseos, condrictios y
calamares que actúan como hospederos intermediarios de una amplia variedad de
helmintos parásitos (larvas infectivas). Aunque la transmisión de helmintos a sus
hospederos se ve influenciada por los hábitos alimenticios, aún existen vacíos en el
conocimiento de los ciclos de vida de muchos parásitos. Por tanto, nuestro objetivo
fue determinar los helmintos parásitos del tiburón C. plumbeus en Chachalacas,
Veracruz. Debido a su baja captura por la pesca artesanal de la localidad, sólo se
colectaron tres intestinos, los cuales se fijaron en formol al 10% para su análisis en
el laboratorio. Las muestras se examinaron bajo las técnicas parasitológicas acorde
al grupo de helminto encontrado. Se obtuvieron 216 helmintos, correspondientes
a nueve especies: ocho cestodos (Oncomegas cf wageneri, Eutetrarhynchus sp.,
Nybelinia sp.1, Nybelinia sp.2, Nybelinia sp.3, Disculiceps pileatus, Phyllobotrium sp. y
Platybothium sp.) representando 67.5% y una especie de nematodo (Hysterothylacium
sp.) con 32.5% del total de helmintos. El número de especies de helmintos por
hospedero varió de 1-6, mientras que el número de individuos por hospedero varió
de 21-132. Nybelinia sp.1 registró el mayor número con 94 individuos, seguido por
Hysterothylacium sp. con 70 individuos. Se registran por primera vez los cestodos
Oncomegas cf wageneri y Disculiceps pileatus para este tiburón. El registro de la
helmintofauna en C. plumbeus del estado de Veracruz constituye el primer registro
para este hospedero, aportando datos sobre la distribución geográfica de los
helmintos, las relaciones hospedero-parásito y contribuyendo al conocimiento de
la biodiversidad de parásitos en elasmobranquios del Golfo de México.
Palabras clave: cestodos, nematodo, Chachalacas, helmintofauna, Golfo de México.
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Helmintos parásitos
intestinales de Rhinoptera
bonasus y Aetobatus narinari
(Elasmobranchii: Rhinopteridae
y Myliobatidae) de Champotón,
Campeche.
Reyes-Martínez D. L.1, I. E. Sánchez-González1, E. Valero-Pacheco1
y O. Méndez1.
1

Laboratorio de Hidrobiología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
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Las rayas R. bonasus y A. narinari son de importancia comercial en el sureste del
Golfo de México. A pesar de esto, los estudios sobre su parasitofauna son escasos.
Además, poco se conoce sobre las interacciones huésped-parásito de las especies de
helmintos intestinales en las rayas. Consecuentemente, el objetivo de este estudio es
determinar a través de la morfología tradicional las especies de helmintos parásitos
intestinales de R. bonasus y A. narinari en la localidad de Champotón, Campeche. Se
examinaron 13 intestinos de R. bonasus y dos de A. narinari capturados por la pesca
artesanal. A cada muestra se le aplicó la técnica parasitológica, algunos ejemplares
se tiñeron con paracarmín de Mayer, y se realizaron preparaciones permanentes
para la determinación taxonómica. R. bonasus registró un total de 379 individuos,
pertenecientes a 14 especies, de las cuales 12 son cestodos, un acantocéfalo y un
nematodo; mientras que para A. narinari se registraron 43 individuos, pertenecientes
a tres especies; dos cestodos y un nematodo. El cestodo Duplicibothrium sp.
presentó el mayor número de individuos (169) parasitando a R. bonasus, seguido
por Rhinoptericola megacantha con 62. Se registra por primera vez la presencia
del acantocéfalo Dollfusentis sp. para este hospedero. Para A. narinari, el cestodo
Lecanicephalidea sp. presentó el mayor número de individuos con 18, seguido por
Trypanorhyncha sp. con 7. Ambos hospederos estuvieron parasitados por al menos una
especie de helminto. El rango de helmintos para R. bonasus varió de 1 a 169, mientras
que para A. narinari varió de 5 a 18 individuos. La helmintofauna intestinal de estas
rayas está representada principalmente por cestodos. Con esto concluimos que la
dieta, hábitat y filogenia de los hospederos definitivos influyen en la composición de
sus helmintos dando pauta a diversos estudios en elasmobranquios de importancia
comercial y difíciles de observar en el futuro.
Palabras clave: cestoda, nematoda, rayas, Golfo de México.
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Caracterización de la pesca
ribereña de batoideos de la
comunidad Las Barrancas,
Alvarado, Veracruz.
Cruz Flores L. A.1 y L. F. Del Moral-Flores1.
1

Laboratorio de Zoología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad
Nacional Autónoma de México. México. lau4andy@gmail.com

El estado de Veracruz tiene 15,681 embarcaciones pesqueras registradas, lo que lo
coloca como el productor primario pesquero del Golfo de México ya que su producción
ha oscilado alrededor de 150,000 toneladas en la última década (13% del total
nacional). El aporte de las rayas y mantas corresponde a 1,504 toneladas en peso
vivo, representando un aporte de 1% de la pesca. Dada la relevancia pesquera de
este grupo, es importante caracterizar la composición específica de las capturas y
sus características biológicas, con el fin de generar la información básica necesaria
para evaluar si su aprovechamiento se realiza de manera sustentable. Para ello, se
realizaron muestreos durante 5 meses (junio-octubre) en 2018, en la comunidad de
Las Barrancas, al sur de la ciudad de Veracruz, donde se utiliza el chinchorro playero
(de 700 m de longitud con una abertura de malla de dos pulgadas) como arte de pesca.
Los organismos se identificaron, se midieron (longitud del disco, LD, longitud total,
LT y ancho del disco, AD) y se pesaron. Se obtuvieron 139 organismos, representando
a 9 familias, 9 géneros y 10 especies, donde la especie dominante fue Pseudobatos
lentiginosus (39.1%), seguido de Hypanus americanus (23.0%) y Rhinoptera bonasus
(17.3%). Al comparar las especies capturadas por mes, se encontró que agosto
tuvo la mayor diversidad (6 sp.), mientras que octubre fue el de menor diversidad
(4 sp.). Los intervalos de tallas de cada especie fueron: H. americanus 41±19.2 cm
LD; Aetobatus narinari 29.3±28.8 cm LT; Mobula hypostoma 46.1±34 cm LT; Hypanus
sabinus 76.6±59.4 cm LT; P. lentiginosus 62.3±15.8 cm LT; Narcine bancroftii 16±16.7
cm LT; Urobatis jamaicensis 22.7±22.5 cm LT; R. bonasus 39.5±19 cm LT; y Gymnura
lessae 22.1± 4 cm LT.
Palabras clave: características biológicas, abundancia, dominancia, tallas.
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Registros parasitarios de
elasmobranquios en Punta Lobos,
Baja California Sur, México.
Merlin-Chávez M. A.1 y M. C. Gómez del Prado-Rosas1.
1
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El parasitismo presente en los elasmobranquios ha sido estudiado en los últimos
años en el estado de Baja California Sur, México; debido a la alta actividad pesquera
de estos organismos, la comunidad pesquera de Punta Lobos, es de las más
destacadas. Merlo-Serna y García-Prieto (2016), basándose en los registros previos
de Caira y otros autores, realizaron una recopilación bibliográfica de los helmintos
parásitos y hospederos existentes en el estado, donde igualmente se utilizaron
algunos ejemplares de la Colección de Parasitología del Museo de Historia Natural
de la UABCS. El presente trabajo, da a conocer la fauna parásita de tiburones y rayas
en Punta Lobos. Los organismos fueron extraídos por simplera y red de fondo; se
analizaron estómago, válvula espiral y branquias de cada hospedero, y se implementó
la técnica parasitológica correspondiente a cada grupo presente. En Isurus
oxyrhinchus se presentaron dos especies de cestodos del orden Trypanorhyncha; en
Carcharinus falciformis dos especies del orden Tetraphyllidea; en Alopias pelagicus,
dos del orden Trypanorhyncha y uno del orden Litobothriidae; en Gymnura marmorata
un nematodo de la familia Anisakidae; y en Dasyatis brevis una especie de hirudíneo
del género Branchellion, de la familia Piscicolidae. Respecto a la información
aportada por Merlo-Serna y García-Prieto, C. falciformis del presente trabajo
representa un nuevo registro para el estado, en tanto que el hirudíneo Branchellion,
representan nuevo registro en su amplitud geográfica. Se encontró que en el acervo
de la Colección de Parasitología de Historia Natural de la UABCS, la diversidad de
helmintos parásitos de elasmobranquios aumenta con la presencia de monogéneos
de las familias Monocotylidae, Hexabothriidae y Diclidophoridae; digéneos de las
familias Syncoeliidae, Bucephalidae y larvas tipo Torticaecum; cestodos del orden
Phyllobothriidae; y nematodos de la familia Cystidicolidae, no registradas por MerloSerna y García-Prieto.
Palabras clave: helmintos, tiburones y rayas, amplitud geográfica, océano Pacífico,
Golfo de California.
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Presencia de plásticos en el
componente trófico del tiburón
sedoso, Carcharhinus falciformis.
Aguilar-Palomino B.1, V. H. Galván-Piña1, A. Banda-Dávila1,
C. E. Aispuro-Martínez1 y S. E. Briones-Hernández2.
1
2

Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. baguilar007@gmail.com
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico
Nacional. La Paz, Baja California Sur, México.

La presencia de residuos y basura de origen plástico en los océanos es una
problemática que actualmente se presenta en todo el mundo, ya que las corrientes
marinas contribuyen a su dispersión. Algunas instancias internacionales como la
NOAA, se han pronunciado al respecto, ya que se han registrado miles de toneladas
de estos residuos en algunas regiones marinas, afectando tanto al paisaje como
a los organismos marinos, problemática generada por el inadecuado manejo
antrópico de los residuos a nivel mundial. La presencia de desechos plásticos en los
tractos digestivos de algunas especies de tiburones, se ha registrado en recientes
años, realzando el interés de conocer el impacto y efecto de este fenómeno en el
componente trófico de C. falciformis. El objetivo del presente trabajo está dirigido a
demostrar la presencia de residuos plásticos en el componente trófico del tiburón C.
falciformis, en las costas del Pacífico central mexicano. Se disectaron 640 tiburones
sedosos, provenientes de la pesca artesanal realizada de 2012 a 2017, en las costas del
estado de Jalisco. Del total de estómagos analizados, en 5%, se encontraron pedazos
y tapas de botellas de plástico, que los tiburones accidentalmente tragaron, dada la
gran cantidad de basura que hay en las áreas de alimentación. Se registraron casos
extremos en los que botellas de plástico obstruyen totalmente el tracto digestivo
de la especie, sin encontrarse restos de otros alimentos, mostrando una marcada
desnutrición por la inanición ocasionada por la presencia de residuos plásticos
substituyendo al alimento natural de la especie, cuya dieta está constituida por
cefalópodos, peces y crustáceos. Se concluye que la presencia de plásticos en los
océanos, por falta de un adecuado manejo de los residuos, puede afectar al tiburón
C. falciformis.
Palabras clave: tiburones, contaminación, basura, Pacífico central mexicano.
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Análisis preliminar de la ecología
trófica del tiburón zorro, Alopias
superciliosus, en el Pacífico
central mexicano.
Aispuro-Martínez C. E.1, B. Aguilar-Palomino1 y A. Banda1.
1

Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Universidad
de Guadalajara. Jalisco, México. esteban.aispuro.blgm@gmail.com

El tiburón zorro Alopias superciliosus es una de las 3 especies de la familia Alopiidae,
siendo una especie pelágica que habita aguas someras y profundas de los mares
tropicales y subtropicales. Se alimenta de presas epipelágicas principalmente,
a las que previamente aturde mediante coletazos con su aleta caudal, para luego
tragarlas. La biología básica de la especie ha sido poco estudiada en el Pacífico
central mexicano, por lo que el objetivo del presente trabajo plantea conocer la
dieta principal de A. superciliosus a partir del análisis de su contenido gástrico,
mediante el uso del índice de importancia relativa (IIR). Se analizaron 20 contenidos
gástricos de tiburones con una media de 2.25 m de longitud total provenientes de
la pesca artesanal realizada con palangre o cimbra de escama o parguera, en las
costas de Jalisco, en el periodo de 2016 a 2018. Se registraron 7 presas distintas,
de tallas inferiores a 16 cm de longitud total, de cuerpos relativamente blandos
como cefalópodos y peces en estadio juvenil, Scomberomorus sierra aportó 45%, las
sardinas de la familia Clupeidae 21%, Balistes polylepis 9.7%, y Argonauta spp 9.7%;
las cuatro presas aportaron 86% de importancia relativa. Se observa que el tiburón
zorro, A. superciliosus, consume presas blandas. Así mismo, podemos observar que
es una especie oportunista de amplio espectro, alimentándose de presas regionales
y temporalmente disponibles, incluyendo especies epipelágicas y mesopelágicas;
de igual manera, las observaciones de campo permitieron, registrar el mecanismo
de salto y aleteo con la aleta caudal del tiburón zorro, sobre la superficie marina,
donde se encontraban las presas, por lo que se concluye que su morfología dental
y aleta caudal de A. superciliosus, son herramientas relacionadas y utilizadas en su
proceso alimenticio.
Palabra clave: elasmobranquios, presas epipelágicas, alimentación.
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Parámetros de infección de
cestodos intestinales en la raya
Hypanus americanus (Dasyatidae)
en San Pedro, Tabasco.
Sánchez-González I. E.1, D. L. Reyes-Martínez1, A. R. Ramírez-González1,
E. Valero-Pacheco1 y O. Méndez1.
1

Laboratorio de Hidrobiología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
Xalapa, Veracruz, México. edoardo_reiden@hotmail.com

La raya látigo, Hypanus americanus, presenta un componente importante para la
pesquería de elasmobranquios en el litoral de Tabasco, siendo la de mayor frecuencia
de captura por las comunidades pesqueras de la región. Sin embargo, a pesar de su
importancia económica, los estudios de parásitos son escasos, enfocados a unos
cuantos grupos taxonómicos. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar
los parámetros de infección de los cestodos de H. americanus capturadas por la
flota artesanal en San Pedro, Tabasco. En junio de 2016 se colectaron 18 intestinos,
los cuales fueron fijados con formaldehido al 10% para su revisión en el laboratorio.
El análisis fue realizado bajo microscopio de disección y por medio de técnicas
estandarizadas en parasitología. Se tiñeron algunos ejemplares de cestodos
con paracarmín de Mayer, se realizaron preparaciones permanentes y se hizo
uso de literatura especializada en el tema para la determinación taxonómica. Se
determinaron los parámetros ecológicos de prevalencia, abundancia e intensidad
promedio de infección. En total, se obtuvieron 1,074 cestodos pertenecientes a 10
especies. El número de especies por hospedero varió de 1-7, mientras que el rango
de cestodos fue de 1-295. Sólo cuatro rayas no presentaron cestodos. Pterobothrium
kingstoni parasitó a 77.7% de los hospederos pero con bajas intensidades de
infección (12.1±17 inds.). Prochristianella hispida presentó una prevalencia de 38.8%
pero con alta abundancia (463 inds.), siendo el cestodo con la mayor intensidad de
infección (66.1±37.6 inds.). Los cestodos son el principal grupo de helmintos que
parasitan la válvula espiral de elasmobranquios, los cuales actúan como hospederos
definitivos. La alta incidencia de cestodos en H. americanus nos indica la variedad
y disponibilidad de presas en la zona, altamente infectadas con estadios larvales
de cestodos. Con este trabajo contribuimos al conocimiento de este grupo poco
conocido en elasmobranquios del sur del Golfo de México.
Palabras clave: helmintos, parásitos, pesquería, elasmobranquios, Golfo de México.
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Fraude comercial y contenido
de mercurio en tiburones
comercializados en Perú.
Biffi D.1,2, A. López-Mobilia3, S. Kelez2, D. A. Williams4, M. M. Chumchal4
y M. Weinburgh1.
Andrews Institute of Mathematics & Science Education. Texas Christian University.
Fort Worth, Estados Unidos. daniella.biffi@gmail.com
2
ecOceánica, Lima, Perú.
3
Sustainable Fish Trade. Lima, Perú
4
Department of Biology. Texas Christian University. Fort Worth, Estados Unidos.
1

El fraude comercial de pescados ocurre al sustituir una especie por otra,
principalmente por razones económicas. Esto puede perjudicar la salud de los
consumidores porque el contenido de mercurio varía según la especie. Los objetivos
del estudio son: (1) determinar la presencia de fraude comercial, y (2) determinar el
contenido de mercurio en tiburones comercializados para consumo humano. En el
año 2017, colectamos 111 muestras de tiburón de mercados mayoristas, distritales,
supermercados, y restaurantes. Estas muestras representaban un mínimo de siete
especies diferentes: 49 estaban etiquetadas como tollo/tollo de leche/tollo bebé
(nombres comunes para diferentes especies), 62 como tiburón/tollo azul (Prionace
glauca), tollo diamante/diamante albacora (Isurus oxyrinchus), tollo blanco (Mustelus
dorsalis), tollo cachito (Sphyrna spp.), y tollo zorro (Alopias spp.). Amplificamos
y secuenciamos el gen mitocondrial Citocromo-oxidasa I (CoI). Comparamos las
secuencias con las del Barcode of Life Database. Usamos el Catálogo Comentado
de Peces Marinos del Perú para corroborar nombres comunes. Encontramos fraude
comercial en 42 muestras (37.84%). Identificamos 14 especies diferentes, incluyendo
cuatro especies que no eran Chondrichthyes. Analizamos además el mercurio en
79 muestras. Las concentraciones de mercurio variaron entre 21.4 y 2,534.0 ng/g.
Treinta muestras (38%) tuvieron niveles por encima de lo recomendado por la
US-EPA (300 ng/g). Bajo normas peruanas, siete muestras (8.9%) tuvieron valores
por encima de la recomendación (1,000 ng/g). Nuestros resultados indican que el
fraude comercial de tiburones es común; los substitutos fueron generalmente otras
especies de tiburones. Las concentraciones de mercurio por debajo de la norma
peruana sugieren de forma errónea que es saludable comer tiburón, pero la mayoría
de porciones de tiburón superan la dosis de referencia (0.1 ug/kg/día; cantidad
diaria de mercurio que una persona puede consumir saludablemente). Indicando
el contenido de mercurio en pescados en campañas de consumo puede ayudar a
proteger especies y la salud de los consumidores.
Palabras clave: código de barras, metilmercurio, pescados, Chondrichthyes.
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Primera descripción morfológica
de un feto de Mobula birostris en
Tumbes, Perú (Pacífico sudeste).
Cabanillas-Torpoco M.1, C. Ampuero1, K. Forsberg1, R. Siccha-Ramírez2
y P. Cisneros2.
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La manta raya gigante, Mobula birostris, tiene una distribución circumglobal y
es considerada vulnerable según la Unión Internacional de la Conservación de
la Naturaleza. En Perú se encuentra protegida por la Resolución Ministerial N°
441-2015-PRODUCE. Sin embargo, ocasionalmente llegan individuos a la orilla por
varamiento y/o pesca incidental en Tumbes y Piura, regiones de la costa norte de
Perú. En este estudio se presentan las descripciones y medidas morfológicas de
un feto de M. birostris obtenido de una hembra grávida capturada incidentalmente
por pesquería artesanal en septiembre de 2017 en Zorritos, Tumbes, Perú, la cual
presentaba un ancho y largo de disco de 6,210 mm y 3,030 mm, respectivamente. El
feto tuvo 1,370 mm de ancho de disco, 586 mm de largo de disco, y 23.6 kg de peso
total. Asimismo, presentó marcas ventrales y dientes, lo que indica que el desarrollo
de estos se da antes del nacimiento; sin embargo, no se confirma que los patrones
ventrales registrados sean los definitivos. Los resultados de éste y otros dos estudios
sugieren que la posición fetal de individuos del género Mobula es con las aletas
dobladas sobre el dorso. Por las medidas y características del feto, se infiere que
estaba en un estadio medio de desarrollo fetal. Las descripciones morfológicas de
individuos juveniles o adultos de M. birostris son pocas y las medidas morfométricas
de fetos escasas, entre las que se destaca la descripción de un feto de M. birostris
reportado en la isla Galápagos en 1941. Este reporte proporciona la primera
descripción de morfometría, caracterización corporal y fotografías de un feto de M.
birostris en esta región. Asimismo, resalta la importancia de las aguas peruanas
en el ciclo reproductivo de las manta rayas. Es necesario promover iniciativas de
investigación y educación para continuar fortaleciendo la conservación de esta
especie.
Palabras clave: conservación, especie migratoria, macrofauna marina, manta raya
gigante, taxonomía.
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Abundancia relativa, estructura
y distribución poblacional del
tiburón martillo, Sphyrna lewini,
en El Bajo de Espíritu Santo,
Baja California Sur.
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El tiburón martillo común, Sphyrna lewini, es una de las especies de tiburón que se
encuentra en peligro de extinción según la IUCN. Varias décadas atrás, el Golfo de
California (GC) mantuvo grandes congregaciones de tiburón martillo; no obstante,
la creciente actividad pesquera, aunado a la susceptibilidad de esta especie a
esta actividad, ha reducido las capturas comerciales y sus avistamientos en dicha
área de estudio. En el GC, El Bajo de Espíritu Santo (EBES) era uno de los sitios
principales para el avistamiento de esta especie. En esta montaña submarina era
frecuente observar cardúmenes de hasta 200 individuos, sin embargo, pocos son
los estudios que describen la presencia de S. lewini en esta zona. EBES presenta
una orientación de norte a sur con 3 picos principales. Siendo así, el objetivo de este
estudio es proporcionar datos sobre la abundancia, tamaño, distribución y estructura
poblacional del tiburón martillo en EBES. Se realizaron conteos visuales mediante
buceo SCUBA para determinar su abundancia relativa. La profundidad y localidad de
avistamiento dentro de El Bajo se registraron para obtener la distribución del tiburón
dentro del área de EBES. Así mismo, se utilizó el método de medición por láseres,
según Klimley (1989), para registrar la composición de tallas. Adicionalmente, se
recopiló información bibliográfica, para obtener un punto de referencia. Con base en
los resultados preliminares, se obtuvo que la frecuencia de avistamientos de S. lewini
se ha incrementado en comparación a años pasados. La longitud total promedio de
los tiburones fue de 203.1 cm con un rango de tallas de 153-252 cm de longitud total.
La abundancia relativa del tiburón martillo se estimó en 43 tiburones/hora. En el
análisis de distribución se observó que los tiburones muestran una preferencia a la
zona sur de la montaña submarina siendo el sitio donde más fueron avistados.
Palabra clave: montaña submarina, censos submarinos, buceo SCUBA, Golfo de
California.
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Recurrencia trófica del tiburón
tigre, Galeocerdo cuvier (Peron
y LeSueur, 1822), en la costa
del Pacífico central mexicano.
Ibarra-Navarrete I.1, B. Aguilar-Palomino1, V. H. Galván-Piña1,
S. Hernández-Vázquez1, J. A. Castillo-Guerrero1 y A. Banda-Dávila1.
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El tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), perteneciente a la familia Carcharhinidae,
habita ambientes tropicales y subtropicales alrededor del mundo, tanto en aguas
costeras como en mar abierto. Son depredadores generalistas y su conducta trófica,
documentada en diversas latitudes, está constituida de animales terrestres y
marinos, como peces, quelonios, crustáceos, moluscos cefalópodos, aves terrestres
y marinas y algunos desechos antrópicos. En las costas del Pacífico central mexicano,
se desconoce la ecología trófica de G. cuvier, por lo que el presente trabajo se sustenta
como pionero en el conocimiento de los hábitos alimentarios del tiburón tigre en la
región. El objetivo del presente trabajo, es determinar la similitud del patrón trófico
observado en otras latitudes con lo observado en el área de estudio, mediante un
análisis preliminar de los hábitos alimentarios del tiburón tigre, G. cuvier, en las
costas del Pacífico central mexicano. Se analizaron los contenidos gástricos de
17 tiburones tigre obtenidos de la pesca artesanal, realizada con cimbra parguera,
durante 2015, en las costas del estado de Jalisco. Para la identificación de las presas,
se utilizaron claves específicas para cada grupo taxonómico, se consideró el sexo
y la talla como variables en el análisis cuantitativo. Como resultado de aplicar el
Índice de Importancia Relativa (IIR), se registraron como presas principales a Caranx
caninus (30%), Lepidochelys olivacea (25%), Diodon histrix (17%), Urotrygon rogersi
(11%) y Muraenidae (5%). Las aves playeras del orden Passeriformes y la familia
Charadriidae, la tortuga Chelonia mydas, los calamares Dosidicus gigas y Abraliopsis
spp representaron menor grado de importancia. No se observaron diferencias en la
alimentación por sexo y talla. Se concluye que G. cuvier presenta un patrón trófico
similar al registrado en otras regiones, que está dirigido a consumir organismos
marinos y volantones de aves playeras.
Palabras clave: elasmobranquios, ecología trófica, hábitos alimentarios.
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Características reproductivas
de la raya látigo, Hypanus longus,
en la Bahía de La Paz, Baja
California Sur, México.
Jiménez-García Y. A.1, M. A. Burgos-Vázquez2, C. A. Aguilar Cruz3,
V. H. Cruz-Escalona1 y P. A. Mejía-Falla4,5.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. La
Paz, Baja California Sur, México. yutzinaimee@gmail.com
2
Centro Regional de Investigación Pesquera - Ensenada. Ensenada, Baja California,
México.
3
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz Baja California Sur, México
4
Fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas,
SQUALUS. Cali, Colombia
5
Wildlife Conservation Society. Cali, Colombia.
1

La raya látigo, Hypanus longus, es un batoideo que presenta un modo reproductivo
de tipo vivíparo con histotrofia lipídica. Existe poca información sobre la biología
reproductiva de la especie para la zona. Por lo que el objetivo del presente trabajo,
fue describir los aspectos reproductivos de H. longus en la Bahía de La Paz, BCS,
México para ampliar la información de referencia para el manejo de este recurso.
Los individuos fueron capturados mediante pesca artesanal con redes de enmalle de
tipo agallera, en la zona sur de la Bahía de La Paz. Cada individuo fue medido (ancho
de disco-AD y longitud del gonopterigio-Lg en los machos), pesado y eviscerado para
extraer las gónadas; y mediante análisis morfológicos e histológicos se definieron los
estadios de madurez de hembras y machos. Se encontró una proporción sexual 1:1
(p=0.52). Las hembras presentaron tallas entre 29 y 102 cm AD (60.3±20.4 cm; n=27)
y los machos entre 39.4 y 97.0 cm AD (63.1±16.0 cm; n=30); ambos sexos presentaron
crecimiento de tipo isométrico. Con base en los organismos de mayor talla, se estimó
una talla asintótica de 115.8 y 102.1 cm AD, en hembras y machos, respectivamente.
Se identificaron cuatro estadios de madurez para hembras (inmadura, en desarrollo,
preñada y post-parto) con dos úteros y ovarios, pero sólo los izquierdos funcionales
y para machos se identificaron cuatro estadios (inmaduro, en desarrollo, maduro
sin actividad reproductiva, y maduro en actividad reproductiva); presentaron
testículos pareados, ambos funcionales, lobulados y de tipo radial. Mediante los
cortes histológicos, los cuatro estadios se vieron representados y se corroboraron
para hembras y machos a través de la presencia de células germinales tanto en la
ovogénesis como en la espermatogénesis, respectivamente.
Palabras clave: histotrofía lipídica, modo reproductivo, Dasyatidae, gónada,
trofonemata.
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La quimera Harriotta
raleighana (Chondrichthyes:
Rhinochimaeridae) del Pacífico
mexicano en colecciones
científicas de México y el mundo.
Medina-Rosas P.1 y A. Raymundo-Huizar1.
1

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa. Puerto Vallarta,
Jalisco, México. pedromedinarosas@gmail.com

Las quimeras son peces cartilaginosos que habitan en aguas de más de 200 m de
profundidad. Se conocen dos especies de la familia Rhinochimaeridae, donde solo
una de ellas, Harriotta raleighana, se distribuye en México. De esta especie se han
colectado seis ejemplares en el Pacífico mexicano, desde Baja California hasta
Colima. El primer ejemplar se colectó hace más de cien años, y el último en 2018.
El objetivo de este trabajo es compilar y conjuntar los datos de los ejemplares de
Harriotta raleighana, algunos publicados y otros de bases de datos no publicadas,
que están o estuvieron depositados en colecciones científicas de México y el mundo.
Todos los seis ejemplares han sido depositados en colecciones de México y Estados
Unidos, y ninguno ha sido colectado durante muestreos o estudios, ya que todos han
sido colectados por pescadores o de manera incidental. Los ejemplares provienen
de las costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Colima.
Jalisco es el estado con más ejemplares, todos de Bahía de Banderas. Esta especie
es considerada como rara en el país, ya que se cuenta con información limitada y
solo cinco ejemplares, debido a que se perdió un ejemplar. Es importante promover
investigaciones sobre organismos de aguas profundas, como esta especie, que
permitan ampliar el conocimiento de la diversidad marina de México.
Palabras clave: colecciones científicas, arquibéntico, abisal.
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Primer registro de
hermafroditismo
en la raya látigo,
Hypanus longus.
Jiménez-García Y. A.1, C. A. Aguilar-Cruz2, M. A. Burgos-Vázquez3,
P. A. Mejía-Falla3,4 y V. H. Cruz-Escalona1.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. La
Paz, Baja California Sur, México. yutzinaimee@gmail.com
2
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz Baja California Sur, México
3
Fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas,
SQUALUS. Cali, Colombia
4
Wildlife Conservation Society. Cali, Colombia.
1

El fenómeno de hermafroditismo es definido como la presencia de ambos sexos en
un solo individuo. Es una condición relativamente común de encontrar en algunas
especies de teleósteos pero no es recurrente en condrictios. Sin embargo, se han
reportado algunos casos en la literatura, para algunos tiburones como Heterodontus
portusjacksoni, Etmopterus granulosus y Prionace glauca; y en algunas rayas como
Bathyraja interrupta y Dasyatis tortonesei. En La Bahía de La Paz, BCS, México, la
raya látigo, Hypanus longus, es capturada frecuentemente en la pesca artesanal
ribereña. En octubre de 2013 se capturó en el área, un organismo hermafrodita de
61 cm de ancho de disco. Presentó características externas así como estructuras
reproductivas típicas de una hembra juvenil (estadio inmaduro), el ovario, glándula
oviducal y útero izquierdos bien desarrollados, mientras que el ovario derecho,
glándula oviducal y útero izquierdos estaban poco desarrollados y sin folículos
ováricos. Mediante cortes histológicos en el ovario, se identificaron estructuras
semejantes a las de un macho (folículos seminíferos) en forma de “parche”, con
células germinales en los primeros estadios como, espermatocitos primarios y
espermatocitos secundarios. Asimismo, el ovario presentó epitelio germinativo,
túnica albugínea, órgano hematopoyético así como folículos primordiales, primarios
y algunas atresias presentes normalmente en hembras inmaduras. De acuerdo
con ello, ésta anomalía conocida como ovotestis, corresponde al primer registro
e hermafroditismo en H. longus. En los elasmobranquios, la testosterona también
influye en el desarrollo de las hembras, la presencia de estas anomalías es asociada
principalmente a la alta producción de testosterona en los primeros estadios de
maduración, diferente a la esperada en hembras con maduración normal.
Palabras clave: ovotestis, cortes histológicos, células germinales.
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Listado taxonómico actualizado
de los tiburones asociados al
Sistema Arrecifal Veracruzano,
México.
Sotelo-Sánchez L. A.1 y L. F. Del Moral-Flores1.
1

Laboratorio de Zoología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad
Nacional Autónoma de México. México. sotelos.alfredo@gmail.com

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) es parte de un complejo
de arrecifes coralinos que se extiende a lo largo del Golfo de México. El PNSAV se
integra por 13 arrecifes próximos al puerto de Veracruz y Boca del Río, en tanto otros
15 se encuentran cerca de Antón Lizardo, Alvarado. El conocimiento que existe de las
comunidades ictiofaunísticas es insuficiente; hasta el momento se han registrado
387 especies de peces de las cuales el grupo de los Selachii está representado
por 10 especies, distribuidos en cinco géneros y cuatro familias y 3 órdenes. Con
base en muestreos en el análisis de la composición de la pesca realizada por las
pesquerías artesanales que operan en el polígono del PNSAV, se tiene evidencia de
cuatro nuevos registros de tiburones para la zona: Hexanchus griseus, Scyliorhinus
retifer, Galeocerdo cuvier y Carcharhinus plumbeus, corroborándose su identidad
taxonómica. Algunos ejemplares fueron depositados en la Colección Ictiológica de
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Palabras clave: Golfo de México, arrecifes, Selachii.
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Variación espacial y temporal
de la manta gigante, Mobula
birostris, en el Parque Nacional
Revillagigedo, México.
Zarate-Villalpando B.¹, A. Ayala-Bocos², A. Maldonado-Gasca¹
y H. Reyes-Bonilla².
Tecnológico Nacional de México. Bahía de Banderas, Nayarit, México.
zaratebruno93@gmail.com
2
Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur, México.
1

La manta gigante, Mobula birostris (Walbaum, 1792), está considerada como una
especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
tiene gran importancia ecológica y turística dentro del Parque Nacional Revillagigedo
(PNR). El objetivo del presente estudio fue conocer la variación espacial y temporal
de la abundancia de mantas gigantes (M. birostris) durante avistamientos mediante
buceo. De diciembre de 2015 a junio de 2016, se realizaron conteos directos de mantas
en 192 transectos de 500 m² a 25 m de profundidad en las islas Revillagigedo: Socorro,
San Benedicto y Roca partida, utilizando equipo de buceo autónomo; sin determinar
su sexo y evitando contar a un mismo individuo más de una vez en el mismo buceo.
En total se registraron 354 organismos: 169 en San Benedicto, 97 organismos en
Roca Partida y 88 en isla Socorro, registrándose una variación espacial significativa
entre San Benedicto y Roca Partida (F=2.984, p<0.001) y una variación temporal
significativa entre diciembre de 2015 y abril de 2016 (F=13,14, p<0.0001). En las islas
San Benedicto y Socorro, la abundancia promedio fue significativamente mayor en
diciembre de 2015 (10.3 y 5.0 org/500 m2) que en abril de 2016 (1.7 y 1.2 org/500m2),
respectivamente. En contraste, en Roca Partida la abundancia promedio de mantas
en mayo de 2016 (3.6 org/500 m2) fue significativamente mayor que en diciembre
de 2015 (1.0 org/500 m2). Se considera que la distribución espacial y temporal de
las mantas gigantes puede estar relacionada con los patrones migratorios locales
de esta especie. Esta información puede ser útil para el manejo de las actividades
ecoturísticas de las mantas gigantes en la PNR.
Palabras clave: ecología poblacional, manta raya oceánica, islas del Pacífico
mexicano, distribución y abundancia, avistamientos de buceo.
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Diversidad taxonómica de
batoideos en la costa sur
de Jalisco, México.
Tello-Muñoz A.1, V. H. Galván-Piña1, J. A. Rojo-Vázquez1
y E. Ávila-Cárdenas1.
1

Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras.
Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. andreatello40@gmail.com

Se analizó la diversidad taxonómica de rayas en tres sitios de la costa sur de Jalisco:
Bahía de Tenacatita, Bahía de Navidad y Playa El Coco durante tres periodos: 19951996, 2007-2008 y 2014. Se utilizó la familia de índices de diversidad taxonómica para
comprobar que existen cambios significativos en la diversidad de las rayas entre los
sitios y los periodos, con base en la diferencia taxonómica promedio (Δ+) que es una
medida de la distancia promedio de entre las especies y la variación en la diferencia
taxonómica (λ+), es decir, la variación entre las distancias taxonómicas promedio
entre 15 especies de rayas: Hypanus dipterurus, H. longus, Diplobatis ommata,
Gymnura marmorata, Narcine entemedor, N. vermiculatus, Raja equatorialis, R.
inornata, Pseudobatus glaucostigmus, P. productus, Urobatis concentricus, U. halleri,
Urotrygon munda, U. rogersi y Zapteryx xyster. La mayoría de los valores de Δ+ por
sitio y periodo se localizaron dentro de la distribución con excepción de julio de 1995
en El Coco con valores fuera del límite superior de la distribución y un grupo de datos
en cada sitio en el periodo de 1995-1996 localizados por encima de la media, lo cual
indica una mayor diversidad taxonómica en este periodo. El periodo de 2007 presentó
valores por encima de la media en el sitio El Coco; sin embargo, debe tomarse en
cuenta que aquí se registraron pocas especies. Tenacatita mostró también valores
cercanos por encima de la media en el mismo periodo. El periodo 2014 presentó
datos por debajo de la media y con pocas especies por lo que muestra una variación
mayor. Los resultados indican que la diversidad es más variable entre sitios que
entre los periodos. Esto puede deberse a la diferencia en las características del
hábitat de cada sitio y a la historia de vida de las especies.
Palabras clave: distinción taxonómica promedio, diversidad de rayas, distribución.
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Ingestión de microplásticos y
niveles de compuestos orgánicos
persistentes (COPs) en los
tiburones Sphyrna lewini,
Squatina californica y
Rhizoprionodon longurio en
el Golfo de California, México.
Ángel-Moreno Á.1, R. González-Armas1, N. Ramírez-Álvarez2,
F. Galván-Magaña1 y A. J. Marmolejo-Rodríguez1.
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional.
La Paz, Baja California Sur, México. angela.angelmoreno@gmail.com
2
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1

Los tiburones pueden ser altamente vulnerables a la contaminación antropogénica
debido a sus características biológicas y ecológicas. En el Golfo de California suponen
un importante recurso, pero la información acerca de la presencia de contaminantes
en estas especies es escasa. El objetivo del presente proyecto es cuantificar la
ingestión de plásticos y los niveles de contaminantes orgánicos persistentes (COPs)
en tres especies de tiburones explotadas en el Golfo de California: Sphyrna lewini,
Squatina californica y Rhizoprionodon longurio. Para ello, se realizarán muestreos en
distintos campos pesqueros de la Bahía de La Paz, una de las zonas más pobladas
del Golfo de California. Se analizará la presencia de microplásticos en sus tractos
digestivos empleando un microscopio estereoscópico con una cámara adjunta. Se
identificarán los polímeros plásticos mediante espectroscopía de infrarrojos FTIR.
Por otra parte, se medirán los niveles de DDT (seis metabolitos) y PCBs (21 congéneres)
en tejido hepático y muscular mediante cromatografía de gases-espectrometría
de masa (GC-MS). Complementariamente, se estudiará la ecología trófica de los
tiburones a partir del análisis de contenido estomacal y del análisis isotópico de tejido
muscular. Se cuantificará la ingestión de microplásticos y los niveles de compuestos
orgánicos en cada especie y se determinarán las diferencias inter e intraespecíficas
en función de los grupos de presas consumidas y hábitats de alimentación. Debido
a la dispersión y persistencia de estos contaminantes en el medio marino, se espera
comprobar que las tres especies de tiburones estén afectadas por contaminación
antropogénica. Además, se espera encontrar una relación directa entre la presencia
de microplásticos y el índice de plenitud estomacal, siendo la dieta la principal vía
de entrada de estos contaminantes. Por otra parte, se espera que los grupos de
organismos con una dieta predominantemente piscívora tengan mayores niveles de
DDT y PCBs debido al carácter lipófilo de los COPs.
Palabras clave: DDT, PCBs, organoclorados, biomagnificación, Mar de Cortés.
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Fórmula dental como método
de identificación de tiburones
de la costa central de Veracruz,
México.
Limón-Hernández L. E.1, S. Guzmán-Guzmán1 y O. Méndez1.
1

Laboratorio de Hidrobiología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
Xalapa, Veracruz, México. enrique032lh@gmail.com

En Veracruz se registran aproximadamente 25 especies de tiburones; Rhizoprionodon
terraenovae y Carcharhinus limbatus son las más abundantes, Sphyrna lewini,
Carcharhinus brevipinna, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus acronotus y Squalus
cubensis son especies comunes, mientras que Isurus oxyrinchus, Carcharhinus
plumbeus, Galeocerdo cuvier y otras 15 especies son raras. La determinación
taxonómica de estos organismos se dificulta principalmente en tiburones de talla
pequeña conocidos como cazones, es por ello que deben desarrollarse técnicas para
determinar especies y tener una aproximación más completa en la composición de
su captura. La fórmula dental es la representación numérica de los dientes que se
encuentran en la periferia de la sínfisis superior (palatocuadrado) e inferior (cartílago
de Meckel). Esta representación será única para cada especie; por tal motivo se
determinó la fórmula dental de diez tiburones pertenecientes a seis especies de
la costa central de Veracruz. Consideramos la descripción de los cinco tipos de
dientes; sinfisiales (S), anteriores (A), intermedios (Int), laterales (L) y posteriores
(P). La fórmula de C. limbatus se define como S2-A3-Int0-L9-P3/S2-A3-Int0-L8-P3
con base en tres individuos (sin datos de longitud total), Carcharhinus leucas: S2-A3Int0-L9-P3/S1-A5-Int0-L8-P3 con base en un individuo (270 cm), C. plumbeus: S2A2-Int0-L9-P3/S1-A2-Int0-L10-P2 con base en tres individuos (195cm, 163cm y 191
cm), R. terraenovae: S0-A3-Int0-L8-P2/S2-A1-Int0-L8-P2 con base en un individuo
(100cm), S. mokarran: S2-A1-Int0-L12-P4/S2-A2-Int0-L9-P5 con base en dos
individuos (238cm y 208cm) y C. falciformis: S2-A2-Int0-L10-P4/S1-A1-Int0-L11-P4
con base en un individuo (sin datos de longitud total). La importancia de este método
descriptivo basado en las características dentales permitirá una alternativa en la
determinación de las piezas aisladas u organismos erróneamente diagnosticados
por métodos convencionales; aunado a lo anterior, son escasos o nulos los estudios
enfocados en los dientes como carácter distintivo de especies.
Palabras clave: Golfo de México, sínfisis, palatocuadrado, Meckel, diagnosis.
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Esfuerzos para reducir la
mortalidad de tiburones sedosos,
Carcharhinus falciformis, en la
pesca incidental de un atunero
cerquero en el Atlántico tropical.
Hutchinson M.1, A. Borie2 y A. Salgado3.
Joint Institute for Marine and Atmospheric Research. University of Hawaii,
Honolulu, Hawai. Estados Unidos.
2
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3
AZTI Tecnalia. Ipar Perspective. San Sebastian, España.
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Las Organizaciones Regionales Pesqueras (ORP) han solicitado investigaciones
sobre la supervivencia de tiburones, rayas y otros animales de la captura incidental,
para así disminuir las tasas de mortalidad después de su liberación, desarrollando
mejores prácticas de manejo, y aumentando su sobrevivencia. En las pesquerías
de atuneros cerqueros tropicales, las tasas de supervivencia posteriores a la
liberación han demostrado ser bajas (~15% a 20%) para los tiburones capturados
incidentalmente cuando se liberan desde el barco. Recientemente se ha encontrado
que la supervivencia después de la liberación de tiburones es alta (~100%) si se
liberan de la red mientras todavía está lo suficientemente abierta para que puedan
nadar libremente, pero los métodos necesitan ser mejorados. Durante junio y julio
de 2018, se realizó un experimento para evaluar la viabilidad de capturar tiburones
con línea y anzuelo, y removerlos fuera de la red, durante las operaciones típicas de
pesca de un buque cerquero realizando actividades de pesca en las aguas nacionales
de Gabón, en el Golfo de Guinea. Para realizar las capturas dentro de la red se utilizó
la panguita (pequeña embarcación de apoyo), con el piloto y dos científicos, los que
realizaron las capturas. Los tiburones capturados fueron medidos y marcados con
marcas satelitales (PAT). Una vez afuera de la red, se cortaron las líneas a la altura
del anzuelo liberando a los tiburones. Durante este viaje, cinco tiburones sedosos
juveniles fueron capturados y liberados. Todos los tiburones sobrevivieron más de
60 días, lo que indica que este método puede ser una estrategia eficaz para reducir
la mortalidad de los tiburones de esta especie. A pesar de los buenos resultados,
se necesitan más esfuerzo para mejorar los métodos de captura y liberación de los
tiburones dentro de la red.
Palabras clave: supervivencia, Chondrichthyes, captura y liberación.
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Reporte del macho de Eudactylina
hornsbosteli parasitando a
Aetobatus cf. narinari (Pisces,
Myliobatidae) colectados en
el Pacífico ecuatoriano.
Espinoza-Vera M. M.1, L. Cáceres-Farías1, A. M. Santana-Piñeros1
y Y. Cruz-Quintana1.
1

Grupo de investigación Sanidad Acuícola, Inocuidad y Ambiente. Escuela de
Acuicultura y Pesquería. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Técnica
de Manabí. Ecuador. anasantana4@gmail.com

La familia Eudactylinidae posee 12 géneros, siendo Eudactylina el género con el mayor
número de especies. De las 48 especies descritas del género Eudactylina, sólo once
machos han sido descritos. Eudactylina hornsbosteli fue descrita parasitando la raya
águila de la familia Myliobatidae Aetobatus narinari de Madagascar; sin embargo,
hasta la fecha el macho es desconocido. El objetivo del presente trabajo es reportar
y describir por primera vez los machos de E. hornsbosteli. Se revisaron ocho rayas
águila obtenidas de la pesca de descarte entre febrero y junio de 2015 en la playa
Los Esteros (0°56'51"S-80°41'44"W), Manta, Ecuador. Los arcos branquiales fueron
revisados en un microscopio óptico en búsqueda de parásitos. Los copépodos fueron
contados y fijados en alcohol al 70%. Para la identificación, los copépodos fueron
aclarados en concentraciones graduales de glicerol y ácido láctico 1:1. 100% de las
rayas revisadas (8) estuvieron infectadas con E. hornsbosteli con una intensidad
promedio de 17.54±21.21; sin embargo, pese al gran número de especímenes sólo
tres individuos fueron machos. Los machos se caracterizan por poseer setas largas
en las cuatro primeras patas y abdomen con cuatro segmentos. En este trabajo se
describe por primera vez el macho de E. hornsbosteli infectando a la raya águila, A.
cf. narinari. Los machos de algunas familias de copépodos son desconocidos debido
a que generalmente son de vida libre y solo parasitan a los hospederos en épocas
reproductivas, probablemente la explicación de encontrar a E. hornsbosteli en A. cf.
narinari recolectadas en aguas ecuatorianas sea porque la especie de copépodo se
encontraba en su periodo reproductivo.
Palabras clave: copépodos, parásitos, Ecuador, raya águila.
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Relaciones morfológicas de seis
especies de batoideos del sur del
Golfo de México.
Flores-Nochebuena S.1 y L. F. Del Moral-Flores1.
1

Laboratorio de Zoología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad
Nacional Autónoma de México. Edo de México, México. sharonflores06@gmail.com

En el Atlántico mexicano, los estudios ecológicos de las especies de batoideos se
han incrementado a lo largo del tiempo, enfocándose a sus aspectos biológicos, entre
los que destacan los relacionados a la dieta y ecología trófica. La amplia variedad
de hábitos y estrategias alimentarias en los batoideos, se refleja en su diversidad
morfológica. Es por ello, que el objetivo de este trabajo es describir las variaciones
que existen entre la morfología, la mandíbula y órganos internos (estómagos,
hígado y gónadas) con el fin de evaluar posibles relaciones ecomorfológicas de seis
especies de batoideos (Hypanus americanus, Aetobatus narinari, Mobula hypostoma,
Pseudobatos lentiginosus, Gymnura lessae y Rhinoptera bonasus). Se realizaron
muestreos mensuales en el sur del Golfo de México y hasta el momento se han
recolectaron 98 ejemplares, a los cuales se les tomaron las siguientes mediciones:
longitud total (LT), longitud del disco (LD), ancho del disco (AD), peso total (PT), peso
de estómago, hígado y gónadas, así como la apertura y amplitud mandibular. De 98
organismos muestreados la especie más abundante fue H. americanus (37.8%) y la
menor A. narinari (2.0%). Así mismo se reportó que los mayores valores de ancho y
largo de disco corresponden a M. hypostoma (AD= 634.1 mm, LD= 340.3 mm), de la
misma manera esta especie es la que presenta un hígado de mayor tamaño (162.5
g) y estómago de mayor peso (131.66 g). En cambio R. bonasus presenta la mayor
amplitud mandibular (45.36 mm) y G. lessae presentó la mayor abertura mandibular
(23.41 mm). Sus relaciones morfométricas pueden evidenciar las relaciones
ecomorfológicas en el ambiente. Se recomienda considerar mayor número de
especies e incluir sus descripciones anatómicas.
Palabras clave: morfología, Atlántico mexicano, ecomorfología.
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Descripción histológica del
tiburón renacuajo, Cephalurus
cephalus (Carcharhiniformes:
Pentanchidae).
Rodríguez-Aragón J.1, M. Jaime-Rivera1 y C. Augusto-Aguilar1.
1

Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, Baja California Sur, México.
jorgerodriguezrnr@gmail.com

Los tiburones de profundidad se caracterizan por presentar adaptaciones opuestas
a la de los tiburones pelágicos. Es difícil conocer con precisión sus ciclos biológicos
debido a la dificultad que su estudio conlleva, pero gracias a las muestras
recolectadas mediante captura incidental se puede tener acceso a dichas especies.
Cephalurus cephalus es una especie prácticamente desconocida. En este estudio
se describieron histológicamente diversos tejidos del tiburón renacuajo con el fin
de encontrar diferencias en las estructuras celulares al compararlas con las de
tiburones pelágicos, como consecuencia de las condiciones profundas en donde se
desarrollan. Para ello se obtuvieron muestras de captura incidental mediante redes
de arrastre a 50 millas náuticas de Bahía Magdalena, B.C.S; a una profundidad de
368 m, de junio a agosto de 2015. El procesamiento histológico de las muestras se
llevó a cabo en el laboratorio de histología de la UABCS. Se analizaron y describieron
un total de 23 tejidos que fueron clasificados por sistemas. En los cortes histológicos
se observó cómo el epidídimo evidenciaba una baja presencia celular espermática,
indicativo de que poco antes de ser capturado el espécimen se reprodujo. Esto,
aunado con la comparación de fechas de captura registrada por otros autores
(diciembre-marzo), implica que el tiburón renacuajo se reproduce hasta dos veces
en el mismo año. Los cortes histológicos de las ámpulas de Lorenzini evidencian
que, por la cantidad de poros en la piel, C. cephalus depende más de su sistema
electro-receptor que de su sistema visual para la depredación. Se concluye que el
principal método de adaptación ante los ambientes en donde habita este tiburón, es
la presencia de agentes lipídicos a lo largo de todo el cuerpo del organismo y de sus
tejidos, incluyendo a células sanguíneas como los eritrocitos.
Palabras clave: lípidos, tejidos, reproducción, adaptación.
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Infestación por Branchellion
ravenelii (Hirudinea: Piscicolidae)
y alteraciones histológicas en
cuatro especies de batoideos
del Pacífico ecuatoriano.
Ponce-Cosio A. E.1, M. Carrera-Fernández2, A. M. Santana-Piñeros3
y Y. Cruz-Quintana3.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano
Heredia. San Martín de Porres, Perú
2
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manabí,
Ecuador.
3
Grupo de Investigación en Sanidad Acuícola. Escuela de Acuicultura y Pesquería.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Técnica de Manabí. Manabí,
Ecuador. cqyanis@gmail.com
1

Las sanguijuelas marinas de la familia Piscicolidae son parásitos de elasmobranquios
que ocasionan alteraciones de la salud en sus hospederos. En Sudamérica, estos
parásitos han sido poco estudiados; a pesar de la gran diversidad de rayas presentes
en esta región. En este estudio se reporta la presencia de sanguijuelas en cuatro
especies de rayas y las alteraciones cutáneas que ocasionan en dichos hospederos.
Entre abril y septiembre de 2018, en las localidades de Manta y Santa Rosa de la
costa ecuatoriana, se recolectaron un total de 19 rayas marinas de las siguientes
especies: Narcine entemedor (n=11), Gymnura crebripunctata (n=5), Urobatis
tumbesensis (n=2) y Urotrygon chilensis (n=1). A todos los ejemplares se les registró
la talla, el peso y el sexo; y fueron revisados clínicamente en busca de sanguijuelas
y/o alteraciones en la superficie del cuerpo. Se contó el número de parásitos por
hospedero y se tomaron imágenes de la superficie corporal de cada ejemplar para
contabilizar y medir las lesiones. Fragmentos de tejido de varias lesiones de cada
hospedero fueron fijados en formol neutro al 10% para estudios histológicos mediante
la técnica de inclusión en parafina. Se recolectaron en total 75 sanguijuelas, todas
identificadas como Branchellion ravenelii. El número de sanguijuelas varió entre 1 y
31, siendo G. crebripunctata la especie más parasitada. El número de lesiones varió
entre uno y 67, mientras que el tamaño de las lesiones estuvo asociado al tamaño y
número de las sanguijuelas. No se encontró relación entre el número de parásitos o
lesiones y la talla o sexo del hospedero. Histológicamente se observa congestión y
edema en la zona afectada con infiltración leucocítica. Con este estudio se amplía el
rango de hospederos y el rango geográfico para B. ravenelii, al tiempo que se discuten
las posibles implicaciones para la salud de sus hospederos.
Palabras clave: parásitos, Torpediniformes, Myliobatiformes.

197

Carteles

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Aspectos reproductivos de
Narcine leoparda (Carvalho, 2001)
capturada en Manta, Ecuador.
Linzán-Cedeño E.1 y M. Carrera-Fernández1.
1

Tiburones y Rayas del Pacífico Ecuatoriano (ShaREP). Facultad Ciencias del Mar.
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador. bryan_linzan93@outlook.com

La raya eléctrica, Narcine leoparda, es una especie oriunda del sur de Colombia.
Actualmente se ha reportado su distribución hasta el Ecuador. En la Lista Roja de
la UICN está catalogada como “casi amenazada” debido a la presión pesquera en
Colombia, sin embargo, en Ecuador la información es inexistente. En este contexto, el
objetivo del presente trabajo es describir los aspectos reproductivos de N. leoparda
en el Pacífico ecuatoriano. Las muestras fueron obtenidas de la playa Los EsterosManta, entre agosto de 2013 a agosto de 2017. Se midió la longitud total (LT) y las
estructuras reproductivas en cada individuo. Se determinó el estado de madurez
mediante observación macroscópica de acuerdo a la tabla de madurez propuesta
por Moreno en el 2010. Se determinó proporción de sexos y la talla de madurez sexual
(L50%) para ambos sexos. Se registraron 126 organismos con una proporción sexual de
1.4H:1M, difiriendo significativamente con la teoría 1:1 (p<0.05). El rango de talla fue
de 7 a 27 cm LT para machos y las hembras de 7.1 a 38 cm LT, siendo la talla récord
registrada para esta especie. Por otro lado, la L50% para los machos fue de 20.2 cm LT
representando 75% de la talla máxima observada, mientras que para hembras fue de
24.44 cm, constituyendo 64% de la LT máxima observada. Ambos úteros y ovarios se
observaron funcionales y la fecundidad de esta especie varió entre 1 y 17 crías, esta
última cantidad es la máxima registrada para esta especie. Se confirmó viviparidad
aplacentaria con histotrofía. La L50% es similar a lo ya reportado en trabajos previos.
Estos resultados forman parte del primer acercamiento a los aspectos reproductivos
de N. leoparda, que servirán de base para un futuro ordenamiento.
Palabras clave: biología reproductiva, talla de madurez, Ecuador, batoideos.
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Utilizando el código de barra
genético para caracterizar la
diversidad de tiburones en las
pescaderías de Puerto Rico.
Franqui G.1 y N. Schizas1.
1

Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Departamento de Ciencias
Marinas. Puerto Rico, Estados Unidos. glorimar.franqui1@upr.edu

Durante décadas, las poblaciones de tiburones a nivel mundial han experimentado
una disminución drástica debido a su pesca ilegal. En ecosistemas marinos
saludables, estos organismos son considerados depredadores tope, por lo que su
eliminación resultaría en un efecto negativo en la cadena trófica, donde se observaría
un aumento en los mesodepredadores. Esto puede generar una reducción en las
poblaciones de peces herbívoros, a su vez dando paso al aumento de macroalgas en
los arrecifes coralinos. Dado a que actualmente se conoce poco sobre la distribución,
ecología, diversidad, áreas de crianza y/o patrones de pesca de tiburones en Puerto
Rico, es imprescindible llevar a cabo estudios como los que se describen en este
informe. El objetivo principal es documentar las diferentes especies de tiburones
que se obtienen de pescaderías y pescadores locales alrededor de la isla, mediante
el uso de código de barra genético. En adición, hemos observado que los pescadores
carecen de conocimiento sobre la importancia ecológica de estos animales y cuáles
especies están amenazadas y/o protegidas. Para abordar este problema, se realizó
una colecta de tejidos desde junio de 2017 hasta abril de 2019 para el análisis
molecular. Al examinar los datos preliminares de este estudio, se establece que
al menos 17 especies de tiburones son capturadas en las costas de Puerto Rico,
donde aproximadamente 15 son consumidas y dos son consideradas muy pequeñas
para su venta (ej. Etmopterus sp.). Algunas de estas especies están enlistadas en
la IUCN Red List como especies en peligro, vulnerables o en riesgo de disminución
en población. Se hipotetiza que el código de barra genética del ADN proveerá una
descripción precisa de los tiburones presentes en la pesca de Puerto Rico. Los
resultados de este proyecto serán presentados a la administración de manejo de
las pescaderías y a pescadores, promoviendo la conservación.
Palabras clave: pescaderías, manejo de pesca, consumo.
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Análisis preliminar de algunos
parámetros ecológicos de
batoideos de Ecuador.
Cruz-Martínez A.1, P. Loor-Andrade2, A. F. Caicedo-Romero3
y J. Palma-Chávez4.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
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3
Inter-American Tropical Tuna Commission. La Jolla California, Estados Unidos.
4
Ministerio de Acuacultura y Pesca. Manta, Ecuador.
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Este es el primer estudio en describir a dos comunidades de batoideos tropicales,
las cuales fueron capturadas en las áreas centro (Manta) y centro-sur (Santa Rosa,
Salinas) del litoral ecuatoriano. Las dos áreas se encuentran dentro del Pacífico
oriental tropical (POT), por lo que se espera encontrar especies registradas para este
lugar. Los objetivos del estudio fueron determinar algunos parámetros ecológicos
de las dos comunidades: riqueza, abundancia relativa, diversidad, equidad y la
similitud en cada comunidad; las comunidades no pueden ser comparadas por
utilizar diferentes artes de pesca para su captura. La primera área de estudio fue
Manta y la segunda Santa Rosa Salinas. Los muestreos se realizaron mensualmente
de enero de 2014 a enero de 2015. Se calcularon dos índices: diversidad de ShannonWiener (H´) y equidad de Pielou (J´). El programa PRIMER v.6 se utilizó para calcular
la similitud dentro de cada comunidad utilizando el índice de Bray-Curtis, con
los coeficientes de similitud se aplicaron los análisis de clasificación (cluster)
y ordenación (nMDS) para detectar patrones de similitud dentro de cada área de
estudio. El análisis de porcentaje de similitud (SIMPER) se utilizó para identificar
especies que pueden presentarse en temporada de secas y de lluvias. Los resultados
preliminares muestran un total de 1,202 (Manta) y 1,364 (Santa Rosa, Salinas)
individuos. Manta registró 9 especies de batoideos, 7 familias, H´=0.95; J´=0.43,
Urotrygon spp y Pseudobatus leucorhynchus tuvieron 63.8% y 11.2% de abundancia
relativa, respectivamente. Santa Rosa, Salinas registró 15 especies de batoideos,
8 familias; H´=2.07; J´=0.76. Urotrygon spp. y P. leucorhynchus tuvieron 28.2% y
18.4% de la abundancia relativa, respectivamente. Los análisis de clasificación y
ordenación, no encontraron diferencias significativas entre las épocas húmedas y
secas. Santa Rosa, Salinas, presentó mayor número de especies, probablemente por
la lejanía de captura de los organismos del litoral.
Palabras clave: diversidad, abundancia, análisis multivariado.
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Evaluando el sistema hospederoparásito de Rhizoprionodon
terraenovae usando δ13C y δ15N.
Sandoval-Interián J.1, Y. E. Torres-Rojas2, X. Chiappa-Carrara3,
A. Rodríguez-Santiago4 y O. Méndez5.
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México. Ciudad de México, México. sandoval8919@gmail.com
2
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Veracruzana. Veracruz. México.
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El incremento en la diversidad de endoparásitos ocasiona alteraciones en el
comportamiento de una especie y por ende en las interacciones tróficas que
presenta dentro de un ecosistema. Para Rhizoprionodon terraenovae, los cambios
en abundancias registrados en los últimos años han generado interrogantes sobre
las posibles causas, siendo una posible hipótesis, cambios en las interacciones
tróficas relacionadas con aumentos en la diversidad de parásitos. Una manera de
evaluarlo es mediante el análisis del sistema hospedero-parásito usando isótopos
estables (δ13C y δ15N), sin embargo, son nulos los trabajos que permitan contestar la
hipótesis actualmente. Por lo que el objetivo fue determinar la relación cuantitativa
del sistema hospedero-parásito (de que se alimentan), y cómo esta relación puede
alterar las interacciones de un depredador como R. terraenovae. Para lograrlo, se
realizaron muestreos mensuales en Ciudad del Carmen (CDC) y San Francisco de
Campeche (SFC), recolectando 146 válvulas espirales, 124 de músculo dorsal blanco
y 71 de sangre. Se calcularon los intervalos de infección, mientras que para conocer
el alimento de los parásitos y su posible impacto en las interacciones tróficas
de R. terraenovae se aplicó MixSIAR y SIBER del paquete SIAR del programa R.
Los resultados indican que un total de 56 individuos se encontraron parasitados
de diferentes géneros de nematodos (Anisakis), acantocefalos (Gorgorhynchus)
y cestodos (Dasyrhynchus y Phoreiobothrium) siendo mayores los parámetros
de infección en SFC (para SFC la prevalencia 52.8%, intensidad media 23.6 y
abundancia 12.5; para CDC 22.5%, 3.3 y 0.7, respectivamente). MixSIAR indicó que el
suero sanguíneo contribuye 54% a los parásitos; sin embargo, de acuerdo a SIBER,
no se encontraron diferencias significativas para el δ13C y δ15N vs la diversidad
parasitaria, por lo que se puede concluir que la relación hospedero-parásito actual
no está alterando las interacciones tróficas de R. terraenovae presente en las costas
de Campeche.
Palabras clave: isótopos estables, interacciones tróficas, SIBER, MixSIAR.
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Contribución a la
biología reproductiva
de Hypanus americanus
(Chondrichthyes:Dasyatidae),
capturados en el sur de
Veracruz, México.
Granados-Gayosso S.1 y L. F. Del Moral-Flores1.
1

Laboratorio de Zoología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. sam.sg44@gmail.com

En el Atlántico mexicano se ha registrado un aporte pesquero de alrededor de 30
especies de elasmobranquios, de los cuales la mitad son rayas. La raya Hypanus
americanus, es una de las especies con mayor explotación y demanda para consumo
humano. Es por ello, y con base en el presente trabajo, se pretende contribuir al
conocimiento de su biología reproductiva para brindar información necesaria para
elaborar un plan de manejo adecuado de este recurso, al menos para esta localidad.
Para ello, se realizan muestreos mensuales, los cuales iniciaron en el mes de
junio de 2018, provenientes de la pesquería ribereña de la costa sur del estado de
Veracruz, México. Hasta el momento se han colectado 47 organismos, a los cuales
se les obtuvieron las medidas básicas, encontrando un intervalo de 22.4 a 54 cm en
el ancho del disco (AD) y 19.2 a 47 cm del largo del disco (LD). De manera general
se observó una relación de peso y talla (AD) del tipo logarítmico (y=10.564ln(x) 38.052; r²=0.9439). Además, se obtuvieron los pesos de los hígados siendo 5 g el
peso mínimo y 90 g el peso máximo; y de las gónadas siendo 0.1 g el peso mínimo y
5 g el peso máximo, para calcular índices indirectos de reproducción. Se determina
la proporción sexual 1H:1.13M (22 machos, 25 hembras) con un valor de p=0.017330.
Se considerará la madurez de sus aparatos reproductores, incluyendo el grado de
calcificación de los gonopterigios en machos. Se describe el aparato reproductor en
ambos sexos, el grado de desarrollo de las gónadas y la presencia/ausencia de útero.
Palabras clave: Dasyatidae, claspers, reproducción, gónadas.
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Captura incidental de
elasmobranquios en la
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camarón en el sureste
de México.
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Los elasmobranquios son un componente importante en las capturas de las pesquerías
de arrastre de camarón en México; a pesar de esto, no existe información suficiente
para el manejo de este componente. Con el objetivo de conocer el porcentaje,
distribución espacial y temporal de las principales especies de elasmobranquios
en las capturas incidentales de la pesquería de camarón en el sureste de México, se
analizó la información del periodo de noviembre de 2016 a mayo de 2017, proveniente
del programa de observadores a bordo del proyecto Gestión Sostenible de la Captura
Incidental en las Pesquerías de Arrastre de América Latina y El Caribe (REBYC-II LAC).
El número de lances registrados fue de 578, donde se obtuvo la captura de camarón,
la captura incidental retenida (CIR) y descartada (CID). En la captura incidental (CI) se
observó la presencia de 18 especies de elasmobranquios de 12 familias, las cuales
representaron en peso 14.8% de la Cl. Las especies de elasmobranquios con mayor
presencia fueron Hypanus americanus con 4.8% y Gymnura micrura con 4.06%. En
la CIR se encontraron 10 especies, cuyo uso es el consumo humano, que incluye
algunas especies de rayas y tiburones, la principal especie fue H. americanus. Por
último, nueve especies fueron comúnmente descartadas, como Torpediniformes y
rayas pequeñas de las familias Rajidae y Dasyatidae. La principal especie descartada
fue G. micrura. Las dos principales especies D. americanus y G. micrura presentaron
su mayor abundancia en febrero y marzo de 2017, y en la zona norte y sur-centro
de la Sonda de Campeche, a una profundidad entre 20 y 50 m, respectivamente.
Los resultados obtenidos nos dan la pauta para posibles medidas de manejo para
la reducción de la CI de elasmobranquios, tales como zonas de refugio durante la
temporada de pesca.
Palabras claves: pesca de arrastre, peces cartilaginosos, Sonda de Campeche.
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Evaluación de impactos
potenciales del turismo
en el comportamiento del
tiburón ballena en el norte
del Caribe mexicano.
Cárdenas-Palomo N.1, J. Trujillo-Córdova1, E. Mimila-Herrera1
e I. Velázquez-Abunader2.
Pronatura Península de Yucatán A.C. Mérida, Yucatán, México,
natalicardenaspalomo@gmail.com
2
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Instituto Politécnico Nacional.
1

El turismo centrado en el tiburón ballena (Rhincodon typus) ha incrementado su
popularidad donde la especie se agrega de manera predecible, por lo cual para
garantizar la sostenibilidad es necesario entender sus posibles impactos. Se evaluó el
efecto del turismo sobre los tiburones ballena mediante el análisis de observaciones
de comportamiento realizadas de 2014 a 2017 en el norte del Caribe mexicano. Se
realizaron 56 viajes, registrando 214 interacciones tiburón ballena-turistas. Fueron
contabilizados 42 organismos machos (20%) y 24 hembras (11%); mientras que en
69% de los organismos, el sexo no pudo ser determinado. El tamaño promedio de los
tiburones fue 6.2 m de longitud total. Se registraron diferencias significativas entre
el comportamiento del tiburón ballena antes y después de las interacciones con
nadadores (prueba rangos con signo Wilcoxon, p<0.001) y botes turísticos (prueba
rangos con signo Wilcoxon, p<0.001). Se desarrolló una clasificación conductual
para determinar aquellas conductas clasificadas como evasivas, donde la severidad
de un cambio de comportamiento fue medida desde "0" cuando el tiburón no
mostró perturbación, hasta "3" cuando se observaron comportamientos evasivos
severos (por ejemplo, detener su alimentación). 49% de las observaciones presentó
calificaciones diferentes a “0”, aunque sólo el 3% obtuvo puntaje de “3”. Se infiere que
un alto porcentaje de las conductas evasivas están relacionadas al incumplimiento
de las reglas para la realización de la actividad turística (por ejemplo, no respetar
distancia mínima hacia los tiburones y/o bloquear su trayectoria de alimentación). Es
esencial un programa de monitoreo a largo plazo para identificar el impacto real del
turismo en los tiburones ballena e integrar esta información en las actuales medidas
de manejo de la especie en la zona, así como seguir fomentando la conciencia en
turistas y prestadores de servicio para la realización de un turismo responsable.
Palabras clave: Rhincodon typus, observaciones de comportamiento, etograma,
manejo sustentable.
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Alimentación natural de juveniles
y neonatos de Sphyrna lewini de
la plataforma continental del
Pacífico central de mexicano.
Munguía-Estrada C. S.1, B. Aguilar-Palomino1, V. H. Galván-Piña1,
A. Banda-Dávila1, E. A. Reyes-Morales1 e I. Ibarra-Navarrete1.
1

Universidad de Guadalajara. Jalisco, México. baguilar007@gmail.com

Los tiburones juegan un papel importante en el paso de energía entre niveles
tróficos de la cadena alimenticia. La mayoría de los estudios tróficos se realizan a
través de la identificación de presas provenientes del contenido estomacal. Estos
estudios permiten entender el papel que desarrollan los organismos dentro de
las comunidades y de la misma cadena alimenticia. El tiburón martillo, Sphyrna
lewini, es una especie con distribución circumglobal en mares cálidos, templados y
tropicales, habita de la zona intermareal hasta por lo menos 275 m de profundidad.
Actualmente la especie ha sido fuertemente afectada por sobrepesca a nivel
mundial, observándose múltiples incógnitas sobre la biología básica de la especie
en estadios ontogénicos iniciales. El presente trabajo tiene como objetivo describir
las principales presas del S. lewini neonatos y juveniles entre 42 y 79 cm de longitud,
a través de un análisis del contenido gástrico. Los organismos fueron capturados
incidentalmente con redes agalleras en la costa sur de Jalisco, México. Mediante
el Índice de Importancia Relativa se analizaron 150 estómagos, registrando 11
presas pertenecientes a dos grupos: peces y crustáceos. Las presas de mayor
importancia relativa fueron: Hemiramphus saltator con 33%, Sphyraena ensis con
24%, Litopenaeus vannamei con 19% y Syacium ovale con 18%. Se concluye que
los juveniles de S. lewini habitan principalmente áreas costeras, donde aseguran
su alimento, consumiendo organismos bentónicos y pelágicos que, por el grado de
digestión y tipo de presas, se considera, que esta especie tiene actividad trófica por
la noche y al amanecer.
Palabras clave: contenido estomacal, Sphyrnidae, condrictios, ecología trófica.
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Dilucidando la ocurrencia del pez
sierra común, Pristis pristis, en
Colombia y Panamá.
López-Angarita J.1, J. Cubillos1,2, M. Villate1,2, A. Del Cid3, J. M. Díaz4,
R. Cooke5 y A. Tilley1,6.
Fundación Talking Oceans. Bogotá, Colombia. mvillate20@gmail.com
Aquatic ecology department. Ludwig-Maximilians-Universität München. PlaneggMartinsried, Germany.
3
Fundación Marviva. Ciudad Panamá, Panamá
4
Fundación Marviva. Bogotá. Colombi
5
Smithsonian Tropical Research Institute. Ciudad de Panamá. Panamá
6
Worldfish Timor-Leste. Dili, Timor-Leste.
1

2

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha clasificado
a las cinco especies existentes de peces sierra como en peligro o en peligro
crítico de extinción, lo que las convierte en la familia de elasmobranquios más
amenazada (tiburones y rayas). El estado de los peces sierra (familia Pristidae) en
las costas del Pacífico de Colombia y Panamá es en gran parte desconocido debido
a la escasez de registros detallados de captura y observación disponibles, tanto
históricos como contemporáneos. En este estudio, documentamos el conocimiento
ecológico tradicional de comunidades pesqueras artesanales, para evaluar la
presencia actual e histórica del pez sierra común (Pristis pristis) en Colombia y
Panamá. Aquí presentamos los resultados de una encuesta semiestructurada,
realizada a pescadores en ambos países, donde se registraron datos sobre
avistamientos recientes y su captura. Identificamos áreas de gran importancia
para la captura de peces sierra en los últimos 20 años. La evidencia anecdótica
sugiere disminuciones significativas de las poblaciones de pez sierra en varios
lugares (66% de los encuestados reportaron una disminución en su abundancia),
coincidiendo con la continua aparición de productos derivados de pez sierra en
mercados internacionales, e incluso gran interés por los dientes del rostra, para uso
en peleas de gallos. Se requiere con urgencia encuestas detalladas de las áreas clave
destacadas en este trabajo, para evaluar el estado actual del pez sierra en el Pacífico
tropical oriental. Esta información es crucial para desarrollar una estrategia regional
para la conservación de peces sierra en conjunto con comunidades locales, para
de este modo generar un mayor enfoque de investigación, junto con una estrategia
regional de pesca en el Pacífico oriental tropical, dada la evidencia que respalda a
las poblaciones existentes de P. pristis en Colombia y Panamá.
Palabras clave: Pristidae, captura, pesquerías, entrevistas semiestructuradas.
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Aspectos reproductivos y relación
talla-peso de las hembras de
Squalus cf. albicaudus capturado
en Pernambuco, noreste de
Brasil.
Bezerra N. P. A.1, S. M. V. Andrade1, P. C. G. Roque1 y F. H. V. Hazin1.
1

Laboratory of fishery oceanography. Fisheries and Aquaculture
Department of the Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Brazil. sidney_marcelo95@hotmail.com

El Squalus cf. albicaudus pertenece al orden Squaliformes y familia Squalidae, se
distribuye entre los estados de Pernambuco y Espirito Santo, en Brasil. En este
estudio, se analizaron algunos aspectos de la biología reproductiva de esta especie,
con base en 57 hembras capturadas en la costa de Pernambuco desde octubre de
2014 hasta marzo de 2018. Las muestras fueron medidas, pesadas y se disecaron
los órganos reproductivos. El grado de madurez se determinó según los criterios de
la ICES (2013). Se evaluaron la distribución de frecuencia de tallas, la talla media de
madurez (L50 y L90), la relación talla-peso y la relación gonadosomática (RGS). Todas
las pruebas estadísticas se realizaron utilizando la versión 3.5.1 del "programa R"
y se consideraron significativas en α<0.05. La distribución de frecuencia de tamaño
fue unimodal, modificada dentro de los límites de 231.0 a 860.0 mm, con muestras de
mayoría (67%) entre 590.0 mm y 680.0 mm. El valor de la longitud a la que 50% y 90%
de la población estaban maduros fue: 638.2 mm (min 614.9 mm y máx=660.5 mm)
y 707.9 mm (min=664.0 mm y máx=762.8 mm), respectivamente. La relación entre
peso-longitud: Wt=0.1092 * Lt2.68, donde Wt es el peso total (g) y Lt es la longitud total
(mm). El coeficiente de alometría presentó una relación significativa (p<0,05), lo que
indica una alometría negativa y el coeficiente de regresión (R²=0.5833) positivo, que
muestra que la relación peso-longitud es un buen parámetro para caracterizar esta
población. El RGS calculado fue de 0.70% a 4.06% en marzo y abril, respectivamente.
Encontramos una reproducción no estacional con la presencia de hembras preñadas
durante todo el año, siendo una de las estrategias más comúnmente descritas para
el género Squalus.
Palabras clave: tiburones, reproducción, RGS, L50, estructura poblacional.
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Dermatitis por Pseudomona
aeruginosa en raya gris caribeña,
Himantura schmardae.
Bernal-Heredia E. O.1, S. N. Y. Franco-Noguez1 y J. Garduño-Ruiz1.
1

Parque Arqueológico Xcaret. Playa del Carmen, México.
erick_barcelona10@hotmail.com

Una hembra de raya gris caribeña silvestre (Himantura schmardae) de
aproximadamente 5 años de edad con un peso estimado de 37 kg ubicada en una
laguna en el Parque Arqueológico de Xcaret, presentó ulceraciones ventrales con
una enfermedad degenerativa aguda. Una muestra sanguínea se obtuvo de la vena
caudal para un estudio de hemograma y bioquímica sanguínea. Se realizó una
biopsia de dermis ventralmente, y se mandó para histopatología y cultivo bacteriano.
El resultado del cultivo bacteriano fue Pseudomona aeruginosa y el tratamiento
con gentamicina se seleccionó en función de los resultados de sensibilidad. Con el
tratamiento adecuado y dirigido, las lesiones mejoraron desde el primer tratamiento
y la integridad de la dermis mejoró día con día. P. aeruginosa es una bacteria
oportunista gram (-) que puede colonizar en lesiones dérmicas y potencialmente
resultar en secuelas graves. Puede crecer en una variedad de entornos o sustratos y, lo
que es más importante, frecuentemente muestra resistencia a muchos antibióticos.
La infección con P. aeruginosa puede causar lesiones agresivas y progresivas, que
pueden progresar a una septicemia, poniendo en peligro la vida del animal, si no
se detecta y trata de manera efectiva. La administración adecuada de antibióticos
puede ayudar a prevenir la resistencia. Además, la identificación del antibiótico
efectivo para una infección dada puede disminuir el estrés generado por un manejo
excesivo y mejorar el pronóstico. Las instituciones que tienen una colección de
raya gris caribeñas o, potencialmente, cualquier especie de elasmobranquio, deben
considerar esta bacteria como un diagnóstico diferencial en las infecciones dérmicas.
Palabras clave: elasmobranquio, antibiograma, gentamicina, resistencia, septicemia.
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Variación morfométrica en la
raya redonda de rogers, Urotrygon
rogersi, capturada en el Golfo de
Tehuantepec.
López-Arroyo A.1, A. M. Torres-Huerta1, R. J. Torres-Montesinos1
y A. Cruz-Martínez2.
Instituto de Recursos. Universidad del Mar. Puerto Ángel, Oaxaca, México.
adloparr@gmail.com
2
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México, México.
1

La raya redonda de rogers, Urotrygon rogersi, es uno de los tres batoideos más
frecuentemente capturados de manera incidental en los arrastres camaroneros. El
objetivo del presente es proporcionar información acerca de la morfometría de U.
rogersi. Un total de 64 hembras y 50 machos fueron capturados con arrastres de fondo,
entre noviembre de 2017 y mayo de 2018. Se obtuvieron 11 medidas morfométricas
(ancho de disco, longitud total, longitud del disco, longitud preorbital, distancia
interorbitaria, longitud del espiráculo, distancia interespiracular, longitud prenarinal,
distancia internarinal, longitud preoral y peso total); anotando número, longitud y
ancho de los aguijones en la región nuca, espalda y cola. Además, se describe el
tipo de dientes encontrados en los diferentes estados de madurez. Se estimaron
los parámetros a y b de la relación entre el ancho del disco (AD) y con el resto de las
variables Yx mediante la transformación logarítmica de la ecuación: Yx=a (AD) b. La
isometría o alometría fue verificada mediante la prueba de t. Para verificar si el valor
fue significativamente diferente, se realizó una prueba t (α=0.05) y fueron comparados
usando un análisis de covarianza. Las hembras examinadas tenían tallas de 8.2 a
31.6 cm AD y los machos de 9.2 a 23 cm AD. La relación que presentó menor variación
y un crecimiento isométrico fue el AD-peso total, el resto de las relaciones fueron
alométricas negativas. El análisis de covarianza mostró diferencias significativas
entre machos y hembras en todas las relaciones morfométricas. U. rogersi nace sin
aguijones de la línea media dorsal y conforme incrementa su tamaño aparecen en
orden los aguijones de nuca, cola y espalda. Además, presentó dimorfismo sexual en
la dentición: los machos maduros tienen cúspides cónicas y agudas, mientras que
las hembras y los machos inmaduros tienen dientes romos.
Palabras clave: crecimiento isométrico, alométrico, ancho de disco, peso total.

209

Carteles

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS
VIII Simposium Nacional de Tiburones y Rayas
Playa del Carmen, Quintana Roo. México
Marzo 2019

Descripción de la pesquería de
raya águila, Aetobatus narinari, en
isla Holbox Quintana Roo, México.
Argaez-Gasca A.1, M. P. Blanco-Parra2,3, C. A. Niño-Torres1,3,
D. N. Castelblanco-Martínez2,3, M. A. Chargoy-Rosas1
y J. A. Olivares-Mendoza1.
División de Ciencias e Ingenierías. Universidad de Quintana Roo. Quintana Roo,
México. angelliargaez@gmail.com
2
Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. Universidad de Quintana Roo. Quintana
Roo, México.
3
Fundación Internacional para la naturaleza y la sustentabilidad A. C. México.
1

Las rayas cumplen con una función importante dentro de los ecosistemas marinos,
ya que son depredadores y carroñeros en diferentes niveles de la cadena trófica; se
consideran especies vulnerables a la extracción pesquera, debido a que presentan
crecimiento lento, madurez sexual tardía, baja fecundidad y largos tiempos de
gestación. La captura de la raya águila, Aetobatus narinari, es una de las actividades
económicas importantes para algunas comunidades pesqueras del Golfo de México
y Caribe mexicano como lo es la isla de Holbox. A pesar de su importancia pesquera
en la región, se desconocen aspectos de su biología y pesquería que permitan realizar
un manejo adecuado. El objetivo de este trabajo es describir las características de la
pesquería y la composición de las capturas de esta especie en la isla de Holbox. En la
primera fase de este proyecto se han realizaron visitas a la isla de Holbox en los meses
de julio a diciembre en el año 2017 y de julio a septiembre de 2018 durante los cuales
se tomaron mediciones de 41 rayas y se aplicaron encuestas a once pescadores
para describir las características de las embarcaciones y artes de pesca utilizados
para la captura de esta especie. Los resultados preliminares han mostrado que las
capturas de la raya águila, A. narinari, estuvieron compuestas en su mayoría por
hembras juveniles (26) encontrándose solo (15) machos. Los individuos presentaron
una talla promedio de 440 mm. Los resultados de las encuestas mostraron que el
arpón es utilizado para la captura de individuos pequeños, mientras que las redes
de enmalle con una abertura de malla de 30-48 cm se utilizan para individuos más
grandes. Las operaciones de pesca están influenciadas por el ciclo lunar y en las
mayores capturas se presentan en los meses de invierno.
Palabras clave: pesca artesanal, elasmobranquios, capturas, biología.
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Peces cartilaginosos de la
Colección de Peces de la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
Madrigal-Guridi X.1, M. Medina-Nava1, L.F. Martínez-García1
y O. Domínguez-Domínguez1.
1

Laboratorio de Biología Acuática. Facultad de Biología. Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo. México. xmguridi@yahoo.com.

La colección de peces de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (CPUM), cuenta en su acervo con 60 lotes depositados
pertenecientes al grupo de los peces cartilaginosos, entre tiburones, rayas y una
quimera. Estos suman hasta el momento 104 organismos, los cuales pertenecen
a seis órdenes, 15 familias, 17 géneros y 24 especies. De ellos, únicamente se
mantienen 80 tejidos en la colección anexa del Laboratorio de Biología Molecular.
Las recolectas se iniciaron en el año de 1995 y continúan hasta la fecha. De los 60
registros, uno es para Costa Rica con la especie, Sphyrna lewini, el resto son de
México. La distribución de los sitios de captura es la siguiente: uno para el Caribe
mexicano, tres para el Golfo de México, seis para el Golfo de California, dos para las
islas Revillagigedo, uno para Oaxaca y 47 para el estado de Michoacán. Los objetivos
de la CPUM son: inventariar este grupo de peces, aportar conocimiento sobre su
biología, la distribución y relaciones filogenéticas, así como en su conservación.
Palabras clave: inventarios, condrictios, distribución.
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Biología reproductiva de la raya
tecolote, Myliobatis californica
(Gill, 1865), en la costa noroeste
de Baja California Sur, México.
García-Rodríguez A.1, A. Hernández-Herrera1, F. Galván-Magaña1
y B. P. Ceballos Vázquez1.
1

Departamento de Pesquerías y Ecología Marina. Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Naciona. La Paz, Baja California Sur,
México. alain.garcia2285@gmail.com.

La costa occidental de Baja California Sur (BCS) contribuye en 36% a las pesquerías
de rayas del Pacífico mexicano. La raya tecolote, Myliobatis californica, tiene
importancia comercial y es la segunda especie de raya más abundante en las
pesquerías artesanales de dicha zona. Los estudios relacionados con su reproducción
son necesarios para la implementación del manejo pesquero de la especie. Por ello,
se determinaron la composición por tallas y sexos, la proporción sexual y la talla de
madurez sexual (L50) de M. californica en el noroeste de BCS, México. Se analizaron
291 individuos procedentes de la pesquería artesanal realizada entre agosto de 2011
y agosto de 2017, de los cuales 186 fueron hembras (31-130 cm de ancho de disco,
AD) y 105 machos (32.2-92 cm de AD). Se encontraron diferencias significativas
(Kolmogorov-Smirnov, p<0.05) en la distribución de tallas entre sexos. La proporción
sexual (1.77Hembras:1Macho) fue diferente significativamente (X2-Yates=21.9;
p<0.05) a una proporción de 1:1. Con base en análisis macroscópicos de las gónadas,
89% de las hembras y 52% de los machos fueron clasificados como organismos
inmaduros. La talla de madurez sexual se estimó mediante cinco modelos sigmoides
y se utilizó el Criterio de Información de Akaike (AIC) para seleccionar los de mejor
ajuste a los datos. Los modelos con mejor ajuste fueron Lysack, White, Bakhayokho
y Brouwer & Griffiths, tanto para hembras (AIC=14.8) como para machos (AIC=19.3).
Con estos modelos se estimó para las hembras una L50 de 99.3 cm de AD y para los
machos una L50 de 62.9 cm de AD. En la costa noroccidental de Baja California Sur
las hembras del tecolote alcanzan mayores tallas que los machos y maduran a una
talla mayor. Además, las capturas están integradas mayormente por organismos
inmaduros.
Palabras claves: reproducción, elasmobranquios, talla de madurez.
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