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Prólogo

Los tiburones y rayas son peces cartilaginosos 
pertenecientes al grupo de los elasmobranquios 
(clase Elasmobranchii), que engloba a más de 
mil especies a escala mundial, de una amplia va-
riedad de hábitats (principalmente marino), in-
cluyendo aguas continentales, costeras someras, 
oceánicas y profundidades abisales (>3 000 m). 
A diferencia de los peces óseos, los elasmobran-
quios poseen historias de vida caracterizadas por 
su lento crecimiento, gran longevidad, madurez 
sexual tardía, baja fecundidad y una relación 
muy estrecha entre los reclutas y los reproducto-
res, convirtiéndolos en especies muy vulnerables 
a la sobrepesca y alteraciones en su hábitat.

Durante varias décadas, las pesquerías de 
elasmobranquios en México han sido fuente im-
portante de alimento y sustento económico para 
las poblaciones que se dedican a esta actividad 
productiva. Sin embargo, el incremento de las 
capturas a partir de los años ochenta y la poca 
regulación han repercutido de forma negativa en 
las poblaciones de las especies sujetas a explota-
ción, capturadas tanto por pesquerías dirigidas, 
como de manera incidental en diversas pesque-
rías artesanales e industrializadas que han sido 
poco estudiadas. 

El desconocimiento de la historia de vida de 
muchas de las especies explotadas, así como del 
impacto de las pesquerías, la alteración de sus há-
bitats y, recientemente, el cambio climático, han 
limitado el desarrollo de medidas para su mane-
jo y protección. Lo anterior ha sido el principal 
motivo para editar el presente número especial 
de la revista Ciencia Pesquera, que culminó con 
éxito gracias a las valiosas contribuciones y al es-
fuerzo de un grupo de investigadores destacados 
en el estudio de elasmobranquios en los ámbitos 
nacional e internacional, incluidos especialistas 

del inapesca, instituciones académicas y orga-
nizaciones de la sociedad civil de México y otros 
países latinoamericanos. Presentamos aquí un 
compendio de investigaciones que abordan dife-
rentes temas acerca de la biología y la ecología 
de diversas especies, como, la alimentación de la 
raya guitarra (Pseudobatos productus), la repro-
ducción del tiburón espinoso (Squalus acanthias), 
la presencia de ectorparásitos en la guitarra pin-
ta (P. glaucostigma) y nuevos registros de copépo-
dos parásitos de los elasmobranquios del Golfo 
de México. Se analizan las tendencias históricas 
de las capturas, así como la diversidad y la abun-
dancia en distintas pesquerías que inciden sobre 
las poblaciones de elasmobranquios, algunos 
de ellos de gran importancia económica, como 
el cazón tutzún (Rhizoprionodon terraenovae). 
Se incluye una revisión del estado actual del ca-
zón (Galeorhinus galeus) en aguas patagónicas, 
así como la propuesta de un nuevo método para 
el estudio de pesquerías artesanales como siste-
mas complejos y de marcaje de juveniles de ti-
burón martillo (Sphyrna lewini). Estos trabajos 
aportan información destacada y reciente que sin 
duda contribuirá a incrementar el conocimiento 
de las poblaciones de elasmobranquios, funda-
mental para el desarrollo de estrategias para el 
adecuado manejo pesquero y la conservación de 
este importante grupo de especies.
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