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Tendencia de la captura de rayas (Batoidea) del litoral 
de Tabasco: enfocada en Hypanus americanus

Raúl E. Lara-Mendoza*, Ángel R. Galeana-Cortazar* y Ana Gabriela Díaz-Álvarez*

En el litoral de Tabasco, las rayas son un componente importante en la pesquería palangrera de pequeña 
escala, en donde la raya látigo o balá (Hypanus americanus) es la especie capturada con mayor frecuencia, 
así como Gymnura micrura, Aetobatus narinari, Rhinoptera bonasus, Pseudobatos lentiginosus y Styracura 
schmardae. La raya látigo es capturada durante todo el año y su población ha sido poco estudiada. La ten-
dencia de captura interanual durante los últimos años de registros pesqueros 2006-2014 ha variado entre 
459 y 1 547 t, con promedio de 784 t, y mostrado diferencias relevantes (h = 50.11, p<0.05) entre años. 
Las rayas capturadas durante este periodo representan 55-92%, y la captura no está significativamente co-
rrelacionada con la temperatura superficial del mar (r = -0.57, p>0.05) y la clorofila a (r = -0.46, p>0.05). 
Los organismos capturados durante 2016 presentan longitudes (ancho del disco, ad) entre 39.4 y 113 cm y 
promedio de 57.3 cm, que correspondieron a 55.4% de organismos sexualmente maduros. 
Palabras clave: Batoidea, Dasyatidae, pesquería palangrera, Tabasco, Golfo de México.

Catch trend of rays (Batoidea) off Tabasco shores: 
focused in Hypanus americanus

On the Tabasco coast, rays are an important component in small-scale long-line fishery, where southern 
stingray or balá (Hypanus americanus) is the most frequently caught species, furthermore, Gymnura  
micrura, Aetobatus narinari, Rhinoptera bonasus, Pseudobatos lentiginosus and Styracura schmardae. 
Southern stingray is caught during all year and its population is poorly studied. The inter-annual trend of 
catches between 2006 and 2014 has oscillated between 459-1 547 t, with an average of 784 t, showing signifi-
cant difference (h = 50.11, p<0.05) between years. Ray landings during this period represent 55-92% and 
the catch is not significantly correlated with sea surface temperature (r = -0.57, p>0.05) and chlorophyll-a 
(r = -0.46, p>0.05). The size of captured organisms (disc width, ad) was 39.4-113.0 cm and an average of 
57.3 cm, of which 55.4% were sexually mature.
Key words: Batoidea, Dasyatidae, long-line fishery, Tabasco, Gulf of Mexico.
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Introducción

Al igual que otras pesquerías ribereñas de Méxi-
co, la artesanal de tiburones y rayas es una activi-
dad de suma relevancia socioeconómica en la re-
gión del Golfo de México (gdm) y el mar Caribe 
(mc), debido a que representan una alternativa 
de subsistencia para las comunidades pesqueras, 
ya que es una fuente generadora de empleo y 
alimento (Castillo-Géniz 1992, Castillo-Géniz et 
al. 1998).

A diferencia de otros recursos pesqueros 
que soportan una intensa explotación comercial, 

como la sardina y el camarón, las poblaciones de 
elasmobranquios pueden ser abatidas más fácil-
mente, incluso con grados bajos de mortalidad 
por pesca, debido a que poseen un reducido po-
tencial reproductivo, resultado de características 
biológicas que incluyen crecimiento lento, longe-
vidad larga, madurez sexual tardía, baja fecundi-
dad y estrecha relación denso-dependiente entre 
reclutas y reproductores (Bonfil 1994, Musick 
1999, Cortés 2007).

La pesquería de tiburones, rayas y especies 
afines en el Golfo de México (gdm) y en el mar 
Caribe (mc) son importantes en términos volu-
men de captura, ya que en los últimos 15 años se 
han reportado cifras de hasta 10 351 t (durante 
2000), que representan 23.5% del total nacio-
nal (captura de 2000–2014) (conapesca 2014, 
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20151). Históricamente, los volúmenes más altos 
de captura de estas especies se han obtenido en 
el noroeste del gdm (Veracruz y Tamaulipas), 
aunque en los últimos cuatro años, las capturas 
de los estados de Tabasco y Campeche han sido 
superiores a escala regional, debido a la dismi-
nución de las capturas en los estados del noroes-
te del gdm (conapesca 2014, 20151). En parti-
cular, la pesquería de rayas y principalmente de 
balá, Hypanus americanus = Dasyatis americana 
(Hildebrand y Schroeder 1928) en el estado de 
Tabasco representa un fuerte impacto social y 
económico para la región (Wakida-Kusunoki 
y Caballero-Chávez 2009, Pérez-Jiménez et al. 
2012, Ramírez-Mosqueda et al. 2012).

El objetivo del presente estudio fue describir 
y dimensionar la magnitud y la tendencia de la 
captura de rayas (Batoidea), en específico de la 
raya látigo, localmente conocida como balá, H. 
americanus, que es una de las principales espe-
cies capturadas por la pesquería ribereña palan-
grera, y que sirva como un primer acercamiento 
para estimar el estado de explotación de esta es-
pecie en el litoral de Tabasco, de la que se tiene 
escasa información biológica y pesquera.

Materiales y métodos

El área de estudio está en el litoral del estado 
de Tabasco, en el sureste del Golfo de México, 
que es una zona muy importante en términos 
biológicos y pesqueros, ya que ahí desembocan 
el río San Pedro y San Pablo, el río Grijalva y el 
río González (inegi 2015). Las principales loca-
lidades en donde se captura y desembarcan ba-
toideos son: San Pedro (18°38’39’’ n, 92°28’08’’ 
o), Frontera (18°32’10’’ n, 92°39’17’’ o), Chil-
tepec (18°26’05’’ n, 93°05’30’’ o), Torno Largo 
(18°26’02’’ n, 93°09’46’’ o) y Sánchez Magallanes 
(18°17’25’’ n, 93°52’10’’ o) (Fig. 1). 

La pesquería de rayas en el estado de Tabas-
co se realiza principalmente en embarcaciones 
menores de fibra de vidrio (7 a 9 m de eslora), 

1. conapesca. 2015. Base de datos de producción de anuario 
2014. Página consultada el 2 de septiembre de 2016. https://
www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-
acuacultura-y-pesca

con motor fuera borda (60-75 hp), utilizando el 
palangre de fondo con anzuelos circulares de los 
números 8-11 (Youvella). La zona de pesca está 
entre 7-45 m de profundidad y a distancias de 
entre 4-46 km de la costa y cuya flota pesquera 
opera principalmente sobre sustrato arenoso.

La información analizada en el presente es-
tudio se recopiló a partir de los avisos de arribo 
de la Subdelegación de Pesca de Tabasco para 
los años 2006-2014. La información recabada fue 
analizada separando el grupo de cazones, tibu-
rones, las rayas y, en específico, H. americanus, 
para hacer los análisis mensuales e interanuales 
de su captura.

Para determinar la existencia de diferencias 
significativas de la captura entre los años y meses 
evaluados, se aplicó un estadístico no paramétri-
co Kruskal-Wallis (h) debido a que éstos no pre-
sentaron una distribución normal. Además, se 
asoció la captura interanual con la temperatura 
superficial del mar (tsm, °c) y la clorofila a (mg/
m3) para tratar de encontrar patrones de acuer-
do con el volumen de captura, dichos parámetros 
fueron obtenidos mensualmente de la conabio 
(20122) y fueron evaluados por medio de un aná-
lisis de correlación de Pearson (Zar 1996).

Además del análisis de las capturas, duran-
te febrero a septiembre de 2016 se realizaron 
muestreos biológicos mensuales en los princi-
pales sitios de desembarque de Tabasco (Fig. 1), 
en donde se registró el ancho del disco (ad) y 
la madurez sexual de cada ejemplar de acuerdo 
con Walker (2005), con el objetivo de conocer la 
estructura de tallas y el porcentaje de organis-
mos maduros en la captura.

Resultados

La captura de rayas en el gdm y el mc tiene sus 
inicios con los primeros reportes en 1986 con 
636 t (Fig. 2), mientras que los reportes para el 
estado de Tabasco tuvieron su máximo histórico 

2. conabio. 2012. Portal de geoinformación: sistema nacional 
de información sobre biodiversidad. Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. www.
conabio.gob.mx/información/gis/. Consultado el 27 de julio 
de 2016.
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en 2011 y aportaron 1 697 t (Fig. 3), que corres-
pondieron a 51.8% del total de rayas y 24.5% del 
total de elasmobranquios que se capturaron en 
el gdm y el mc. Para el último año de registro 
(2014), el volumen de captura de rayas en Tabas-
co representó 32.6% del total de rayas captura-

das en el gdm y el mc, situándolo en el segundo 
lugar en capturas después de Campeche.

En la costa del estado de Tabasco, la pes-
ca de rayas está soportada principalmente por 
la raya látigo (H. americanus), aunque también 
son capturadas incidentalmente y en menor 

Fig. 1. Localidades de desembarque de rayas en San Pedro (1), Frontera (2), Chiltepec 
(3), Torno Largo (4) y Sánchez Magallanes (5), Tabasco. Las isobatas están en números 
negativos y se acotan hasta los 120 metros.

Fig. 2. Serie histórica de las capturas de elasmobranquios (todas las especies) y rayas a 
escala nacional, Golfo de México y mar Caribe (gdm y mc) (Fuente: conapesca 2006–2014).
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proporción, otras especies como la chucha pin-
ta Aetobatus narinari (Euphrasen 1790), el chu-
cho Rhinoptera bonasus (Mitchill 1815), la raya 
cola de rata o mariposa Gymnura micrura (Bloch 
y Schneider 1801), la guitarra Pseudobatos 
lentiginosus (Garman 1880) y la levisa Styracura 
schmardae = Himantura schmardae (Werner 
1904), que pueden aportar en conjunto entre 
8% y 43% de la captura anual. La raya látigo es 
la especie con mayor grado de capturas, repor-
tándose entre 55% y 92% del total de batoideos 
desembarcados durante 2006-2014, aunque con 
notable fluctuación en 2011 y 2013, pero apor-
tando más de 1 500 toneladas (Fig. 3).

La captura interanual durante 2006-2014 de 
H. americanus ha variado entre 459-1 547 t, con 
promedio de 784 t, mostrando diferencias signi-
ficativas (h = 50.11, p<0.05) en las capturas de 
estos últimos ocho años. Las principales diferen-
cias se dieron durante 2007, 2011 y 2013, ya que 
presentaron la mayor captura en comparación 
con los otros años (Fig. 4). La tendencia de la 
captura mensual de H. americanus durante estos 
años no está significativamente correlacionada 
con la tsm (r = -0.57, p>0.05), ni con la clorofila 
a (r = -0.46, p>0.05); pero sí presenta las captu-
ras más altas principalmente durante febrero y 
marzo con entre 61-192 toneladas.

A excepción de 2006 y 2013, en cada año se 
observan variaciones cíclicas en las capturas con 
periodo aproximado de cuatro meses (enero-abril, 
mayo-agosto, septiembre-diciembre). Anual-
mente, los registros de capturas más altos se dan 
dentro de los primero cuatro meses, disminuyen 
durante mayo a agosto y aumentan durante los si-
guientes meses hasta finales del año (Fig. 5). Sin 
embargo, este patrón se deja de observar duran-
te 2014, donde a pesar de iniciar el año con altas 
capturas, durante el resto del año sólo presentó 
una tendencia a disminuir sin poder recuperarse y 
manteniéndose por debajo de las capturas prome-
dio en comparación con los años anteriores.

El ancho del disco (ad) de los organismos 
capturados (n = 572) por la pesquería palangrera 

Fig. 3. Captura interanual de elasmobranquios, rayas y balá 
(Hypanus americanus) en el estado de Tabasco (Fuente: 
conapesca 2006–2014).

Fig. 4. Captura interanual promedio de Hypanus americanus en el estado de 
Tabasco durante 2006–2014. ee = error estándar, ic = intervalo de confianza a 
95 por ciento.
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do (Wakida-Kusunoki y Caballero-Chávez 2009, 
Pérez-Jiménez et al. 2012, Ramírez-Mosqueda et 
al. 2012, Rodríguez-Santiago et al. 20143).

En la última década, H. americanus ha sido 
el elasmobranquio más capturado por la flota 
palangrera ribereña en Tabasco debido a la dis-
minución de las capturas de tiburones, por lo que 
esta especie ha adquirido mayor importancia al 
cambiar el régimen de pesca (Pérez-Jiménez et 
al. 2012, Cu-Salazar et al. 2014). Situaciones si-
milares se han documentado en otras áreas de 
distribución de esta especie, como el Caribe be-
liceño (Tilley 2011) y en las islas Gran Caimán 
(Corcoran et al. 2013). 

A pesar de las altas tasas de captura de H. 
americanus por la flota palangrera ribereña en 
el gdm y en otros países, se desconocen aspec-
tos básicos de su biología y pesquerías que per-
mitan evaluar el estado de sus poblaciones, por 
lo que la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 
por sus siglas en inglés) mantiene a esta especie 

3. Rodríguez-Santiago MA, S Gómez, D Cacho-Torres, HD 
Ovalles-Cruz, KC López-García, AK Bustamante-Avendaño, 
JC Pérez-Jiménez. 2014. Parásitos de la raya látigo americana 
Dasyatis americana (Pisces: Dasyatidae) en el sur del Golfo 
de México. Resúmenes IV Encuentro Colombiano sobre 
Condrictios. Medellín, Colombia. 12 al 16 de octubre de 2014.

de pequeña escala de Tabasco está entre 39.4-
113 cm, con promedio de 57.3 cm (de = 10.5 
cm) (Fig. 6); estas longitudes corresponden a 
55.4% de organismos maduros.

Fig. 6. Distribución del ancho de disco de Hypanus americanus 
capturada por la flota ribereña palangrera de Tabasco durante 
2016.

Discusión

En general, los estudios acerca de la comunidad 
de elasmobranquios que habitan en la costa de 
Tabasco son escasos. Los batoideos, y en especí-
fico H. americanus, no son la excepción a pesar 
de que es el elasmobranquio más capturado de-
bido a su valor económico y social en este esta-

Fig. 5. Captura mensual de Hypanus americanus durante 2006–2014 desembarcado en el litoral 
del estado de Tabasco (Fuente: conapesca 2006–2014).
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en la categoría de Datos Deficientes (iucn 
20164). Recientemente se ha documentado que 
esta especie presenta baja productividad biológi-
ca de acuerdo con sus parámetros reproductivos 
(Ramírez-Mosqueda et al. 2012) y las longitudes 
que componen la captura han mostrado una dis-
minución de 17% en su longitud promedio (ad) 
con respecto al presente estudio, lo que podría 
ser un indicador de un posible efecto de la pesca 
sobre su población.

La información acerca del estado de las po-
blaciones de elasmobranquios y cómo responden 
éstos a los incrementos de la mortalidad (pre-
sión pesquera) es fundamental para la toma de 
decisiones en la gestión de recursos pesqueros. 
Idealmente, para la evaluación de estos recursos 
es útil contar con series de tiempo suficiente-
mente largas de capturas, esfuerzo pesquero e 
índices de abundancia de captura relativa (intra 
e interanual), para determinar el patrón de ex-
plotación (Frisk et al. 2001). 

Para el manejo pesquero, los datos de se-
ries históricas de captura, esfuerzo e índices de 
abundancia son complementarios a la informa-
ción de la historia de vida en la construcción de 
modelos poblacionales; sin embargo, la mayoría 
de las pesquerías de tiburones y rayas no cuen-
ta con datos suficientes para aplicar este tipo de 
enfoques, por lo que una alternativa es utilizar 
modelos poblacionales que dependen principal-
mente de los parámetros de la historia de vida 
de estos peces. Dichos modelos pueden propor-
cionar información muy útil para su evaluación 
y su manejo (Cortés 1998, 2004, 2007, Mollet y 
Cailliet 2002, Frisk et al. 2002, Simpfendorfer 
2004). Éstos se refieren principalmente a los 
modelos demográficos y a los análisis de riesgo 
ecológico por efecto de la pesca (eraef, por 
sus siglas en inglés), que sirven para conocer la 
productividad biológica de las especies y su res-
iliencia, potencial para la pesca, así como para 
identificar estadios vulnerables de las poblacio-
nes. Dichos modelos requieren información de 
tasas de reproducción (proporción de madurez, 
proporción sexual, fecundidad, periodo de ges-

4. iucn. 2016. The iucn Red List of threatened species. http://
www.iucnredlist.org/details/60149/0

tación, frecuencia reproductiva), estimaciones 
confiables de edad/crecimiento, longevidad y la 
sobrevivencia a edades específicas (Cortés 1998, 
Cailliet y Goldman 2004).

En el presente estudio no se encontró una 
correlación significativa entre las variables am-
bientales (tsm y clorofila a) y la captura de esta 
especie, pero se ha demostrado en otros estu-
dios para la misma especie, que el descenso de 
las capturas en las áreas en que comúnmente 
son capturadas y la variación de éstas a lo lar-
go del año se dan principalmente por disturbios 
ambientales (e.g. tormentas, turbidez en el agua, 
aporte de material terrígeno de los ríos), en los 
que H. americanus modifica su comportamiento 
y tiende a moverse a sitios en donde las condicio-
nes sean más tranquilas y con aguas claras que le 
faciliten la captura de sus presas por medio del 
sentido de la vista (Tilley 2011, Corcoran et al. 
2013, Tilley y Strindberg 2013).

Para el caso de H. americanus no existen se-
ries históricas de captura y esfuerzo suficientes 
para poder evaluar su población en el litoral de 
Tabasco, pero se conocen diferentes aspectos de 
su biología y su pesquería en la región (Pérez-
Jiménez et al. 2012, Ramírez-Mosqueda et al. 
2012, Rodríguez-Santiago et al. 20143, Wakida-
Kusunoki 2015). Esta información es importante 
para ser utilizada en los modelos demográficos y 
los eraef, que permitirán evaluar el estado po-
blacional actual y los posibles efectos que éste 
pudiera presentar en diferentes escenarios de 
explotación pesquera, ya que se ha demostrado 
que otras especies de la misma familia, como 
Hypanus dipterurus (Jordan y Gilbert 1880) en el 
Pacífico mexicano, presentan bajo potencial de 
crecimiento poblacional y limitada resiliencia a 
la presión pesquera (Smith et al. 2008). Por ello, 
es posible que H. americanus del sur del gdm, y 
en específico las costas de Tabasco, presente las 
mismas condiciones debido a su baja productivi-
dad biológica (Ramírez-Mosqueda et al. 2012).

Algunos autores sugieren que es posible lo-
grar un manejo sustentable de H. americanus, 
siempre y cuando se controle el esfuerzo pes-
quero y se trabaje al amparo de un permiso de 
pesca asociado al bagre bandera Bagre marinus 
(Mitchill 1815), dos especies que son capturadas 
con el mismo arte de pesca (palangre de fondo) 
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debido a sus hábitos bentónicos (Pérez-Jiménez 
et al. 2012, Wakida-Kusunoki 2015).
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