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Hábitos alimentarios de la raya guitarra 
Pseudobatos productus en Bahía Tortugas, 

Baja California Sur, México

Pablo Curiel-Godoy*,**, María del Rosario Simental-Anguiano** y Felipe Galván-Magaña**

La raya guitarra Pseudobatos productus es la principal especie de batoideos que se explota comercialmente 
en la costa occidental de Baja California Sur. Se analizaron 69 estómagos de P. productus durante agosto 
y septiembre de los años 2013 y 2014 en Bahía Tortugas, Baja California Sur. De acuerdo con el porcen-
taje del Índice de Importancia Relativa (% iir), el cangrejo albúnido Blepharipoda occidentalis (% iir = 
32.39) fue la especie más importante en la dieta, seguido del pez Synodus sp. (% iir = 9.41) y el cangrejo 
Callinectes arcuatus (% iir = 8.52). Por otra parte, con el índice de Shannon se registró una alta diversidad 
en el espectro trófico de P. productus (h’ = 2.96). Con base en el índice de Amundsen se consideró esta 
especie como un organismo generalista con presencia de especies raras (baja frecuencia) en su dieta. Se 
utilizó el índice de Morisita-Horn para medir el traslapo y se observó bajo entre hembras y machos de P. 
productus (cλ = 0.32); de igual manera entre adultos y juveniles (cλ = 0.46). El nivel trófico promedio 
de P. productus lo posiciona como un consumidor secundario con un valor de nt = 3.83. La dieta de P. 
productus en la zona de Bahía Tortugas se caracterizó por un alto consumo de especies bentónicas, como 
crustáceos, peces demersales y cefalópodos.
Palabras clave: Pseudobatos productus, hábitos alimenticios, espectro trófico, costa oeste de Baja Califor-
nia Sur.

Feeding habits of the guitar ray Pseudobatos productus 
in Bahia Tortugas, Baja California Sur, Mexico

The skate Pseudobatos productus is the main specie of batoids caught in the west coast of Baja Cali-
fornia Sur. Sixty nine stomachs of P. productus were analyzed during August and September 2013 and 
2014 in Bahia Tortugas, bcs. According to the Relative Importance Index percentage (% iir), the crab 
Blepharipoda occidentalis was the most important species in the diet (% iir = 32.39), followed by fish 
Synodus sp. (% iir = 9.41) and the crab Callinectes arcuatus (% iir = 8.52). Furthermore, Shannon’s index 
registered a high diversity in the trophic spectrum of P. productus (h’ = 2.96), whereas using Admunsen 
index showed that this ray species is considered a generalist organism with the presence of some rare spe-
cies (low frequencies) in its diet. Using the Morisita-Horn index to measure diet overlap, we found a low 
overlapping between females and males of P. productus (cλ = 0.323), with similar result between adults 
and juveniles (cλ = 0.462). The average trophic level of P. productus puts it as a secondary consumer with 
a value of nt = 3.83. The diet of P. productus in Bahía Tortugas was characterized by a high consumption 
of benthonic species like crustaceans, demersal fishes and cephalopods. 
Key words: Pseudobatos productus, food habits, trophic spectrum, western coast of Baja California Sur. 

* Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facul-
tad de Biología. Gral. Francisco J. Mujica s/n, Ciudad Uni-
versitaria, cp 58030 Morelia, Michoacán, México. pow0731@
gmail.com 

**  Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas. Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. 
Playa Palo de Santa Rita, La Paz, bcs. México. cp 23096. 
rosario.simental@gmail.com

 autor de correspondencia: galvan.felipe@gmail.com

Ciencia Pesquera (2016) número especial 24: 55-68

Introducción 

La disminución de los elasmobranquios como 
depredadores tope puede tener efectos en los 

niveles tróficos en la cadena alimenticia o en la 
red trófica de un ecosistema (Baum et al. 2003). 

A diferencia de otros recursos pesqueros 
que soportan una intensa explotación comercial, 
como la sardina y el camarón, las poblaciones de 
elasmobranquios pueden disminuir con mayor 
facilidad, incluso con poco nivel de mortalidad 
por pesca, esto debido a que presentan madurez 
tardía, baja fecundidad y periodos de gestación 
muy largos (Musick 1999).

En las últimas décadas, la captura de elas-
mobranquios ha aumentado debido a la alta 
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demanda de algunos productos derivados (car-
ne, aceite de tiburón, aletas, cartílago, etc.), lo 
que resulta en una presión intensa y continua 
a las poblaciones, que las hace vulnerables a 
la sobreexplotación y afecta a escala mundial 
(conapesca-inp 2004).

La raya guitarra Pseudobatos productus 
(Ayres 1854) es registrada desde la Bahía de San 
Francisco, California, Estados Unidos, hasta el 
Golfo de California, México (Castro-Aguirre 
1965, Salazar-Hermoso y Villavicencio-Garay-
zar 1999). La raya guitarra es una especie que 
se explota comercialmente en la costa oriental 
del océano Pacífico, desde la Bahía de Monte-
rey, California, la Península de Baja California 
y en el Golfo de California, y es la única raya 
que se comercializa como tiburón; el ingreso 
económico que se obtiene con ella es mayor 
(Downton-Hoffmann 2007). La captura de estos 
organismos se hace con redes de fondo de 219 a 
329 m, con luz de malla de 10 a 15 cm, variando 
la profundidad desde 0.5 m hasta los 25 m. Estas 
redes son utilizadas de manera semipermanente 
(Elena Tamburin com. personal1).

En este trabajo se analizó la dieta de P. 
productus a partir del contenido estomacal, para 
ampliar el conocimiento de la biología básica de 
la especie y contribuir así a investigaciones pos-
teriores que aporten información para un mane-
jo pesquero de esta especie.

Materiales y métodos 

El área de muestreo se localiza al noroeste de 
la Reserva de Vizcaíno, en Baja California Sur, 
México. La toma de muestras fue en los campos 
pesqueros de Bahía Tortugas, el Campito y Ma-
larrimo (Fig. 1), con coordenadas 114°52’45’’ o 
- 27°41’30’’ n y 114°57’45’’ o - 27°51’14’’ n. Esta 
zona es un área muy dinámica influenciada por 
la Corriente de California, que cuenta con agua 
templada-fría, la corriente Sub-Superficial de 
California y la Corriente Norecuatorial con ca-
racterísticas tropicales, lo que favorece la exis-

1. Elena Tamburin, Doctorado en Ciencias Marinas. Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas. ipn.

tencia de peces tropicales, subtropicales y tran-
sicionales templado-cálidos (Lynn y Simpson 
1987, Rodríguez-Romero et al. 2008). Asimismo, 
presenta gran productividad primaria, debido a 
las surgencias que se producen en la costa de la 
península de Vizcaíno (ine 2007).

Las muestras fueron recolectadas en los me-
ses de agosto y septiembre de 2013 y 2014. Para 
cada individuo se registraron datos de longitud 
total (lt, cm), sexo, peso (p, g) y estadio de ma-
durez (adulto y juvenil). Los estómagos fueron 
removidos del organismo haciendo una incisión 
a la altura del esófago y otra al inicio de la vál-
vula espiral. Posteriormente se etiquetaron y co-
locaron en bolsas de plástico y se guardaron en 
congeladores para su análisis en el Laboratorio 
de Ecología de Peces del Centro Interdisciplina-
rio de Ciencias Marinas (cicimar) del Instituto 
Politécnico Nacional (ipn) en La Paz, Baja Cali-
fornia Sur.

Análisis de la dieta

El análisis de contenido estomacal fue realizado 
en el laboratorio. A cada estómago se le revisó el 
porcentaje de llenado y se le asignó una categoría, 
en donde la categoría 1 representa a estómagos 
con 0% a 25% de llenado; categoría 2, de 26% 
a 50% de llenado; categoría 3, de 51% a 75% 
de llenado; y categoría 4, de 76% a 100% de lle-
nado. Posteriormente se abrieron los estómagos 
para ver todo el contenido y revisar cada pliegue 
del tejido. A cada presa se le asignó un grado de 
digestión según Galván-Magaña (1999), y se co-
locó en grado 1 a las presas que se consideraban 
aún frescas, con piel y/o escamas. En el grado 2 
a las presas que presentaban pérdida de alguna 
parte corporal o donde sólo se puede apreciar 
el músculo. El grado 3 fue asignado a las presas 
en las que sólo se podían observar restos óseos 
(esqueletos o exoesqueletos) y algunas quelas 
de crustáceos. Para el grado 4 se consideraba la 
presencia de estructuras duras como: otolitos de 
peces o picos de cefalópodos, así como la mate-
ria orgánica no identificada (moni).

Las presas fueron separadas, pesadas y 
cuantificadas. El peso húmedo de las presas se 
registró con una balanza analítica (0.001 g) y las 
especies presas se identificaron hasta el taxón 
más bajo posible. Para los peces se utilizaron las 
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claves taxonómicas de Clothier (1950), Clothier 
y Baxter (1969), Miller y Lea (1972), Watt et al. 
(1997), Lowry (2011); para los crustáceos, Fis-
cher et al. (1995), Hendrickx (1995); y para cefa-
lópodos, claves y colección de picos del Labora-
torio de Ecología de Peces (cicimar-ipn),

Se realizaron curvas acumulativas de la di-
versidad de especies presas para determinar el 
tamaño de la muestra necesario para describir 
la dieta y establecer comparaciones entre sexos 
y estadios de madurez (Pielou 1975). Para ello 
se utilizó el número de estómagos vs la diver-
sidad de Shannon, junto con un coeficiente de 
variación (cv), que es utilizado para comparar 
variables en distintas escalas pero que están es-
tadísticamente correlacionadas. Se estableció un 
valor menor a 0.05 para determinar que la dieta 
es homogénea con una representación adecuada 
(Galván-Magaña 1999, Alderete-Macal 2007). 
Para evitar errores potenciales, se varió el orden 
acumulativo de entrada de los estómagos y las 
presas mediante un proceso aleatorio (100 repe-
ticiones) con el programa EstimateS 8.2 (Navia 
et al. 2011).

Una vez obtenido el número de presas y las 
especies presa (Tabla 1), se realizó el análisis 
cuantitativo de los contenidos estomacales me-
diante los métodos: numérico (% n), gravimétri-

co (% g) y frecuencia de aparición (% fa). Para 
obtener la especie presa principal se utilizó el 
porcentaje del índice de importancia relativa (% 
iir), de acuerdo con Pinkas et al. (1971) y modifi-
cado por Cortés (1997), que combina los valores 
de los tres métodos mencionados. La amplitud 
de la dieta se calculó mediante el índice estanda-
rizado de Levins (1968):

 Ec. 1

donde: bi = índice estandarizado de Levin para 
depredador i, pij = proporción de la presa i en 
la dieta del depredador j, n = número de cate-
gorías presa. 

Los valores resultantes de este índice varían 
entre cero y uno; los valores menores a 0.6 in-
dican que la dieta está basada en pocas presas, 
o que se trata de un depredador especialista, 
mientras que valores mayores a 0.6 indican que 
es un depredador generalista. Se utilizó el índice 
de diversidad de Shannon (h’), logaritmo natu-
ral, para conocer la variación en la diversidad de 
presas dentro del estómago del depredador (Pie-
lou 1975). 

 Ec. 2

Fig. 1. Área de estudio de los hábitos alimentarios de Pseudobatos productus.
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El traslapo trófico entre sexos y estadios de 
madurez se evaluó mediante el índice de Morisi-
ta simplificado por Horn (1966), que se describe 
en la siguiente ecuación:

 Ec. 3

donde: cλ = índice de Morisita de traslapo trófi-
co entre depredador x y depredador y, pxi = pro-
porción de la presa i del total de presas usadas 
por el depredador x, pyi = proporción de la presa 
i del total de las presas usadas por el depredador 
y, n = número total de presas. 

Se utilizó el índice de similitud (anosim) de 
Clarke y Warwick (2001) presente en el progra-
ma primer 6 v6.1.6, alimentado por el número 
absoluto de organismos de cada presa en cada 
estómago, lo que permitió determinar si existen 
diferencias estadísticamente significativas en la 
composición de la dieta a nivel intraespecífico. 
El nivel trófico promedio (nt) se determinó 
usando la información obtenida del contenido 
estomacal mediante la ecuación establecida por 
Christensen y Pauly (1992) y utilizando los valo-
res de nivel trófico para cada grupo de especies 
propuestos por Cortés (1999).

 Ec. 4

donde: nt = nivel trófico promedio, cd
ij 
= compo- 

sición de la dieta, siendo la proporción de la pre-
sa (j) en la dieta del depredador (i), n = número 
de grupos en el sistema, nt

j 
= nivel trófico asig-

nado a cada presa.

Resultados

Análisis de contenido estomacal

Se analizaron 69 estómagos de P. productus, la 
longitud promedio de los organismos fue de 
100.39 cm lt (±18.6 de); las hembras represen-
taron 63.73% de los individuos, con un prome-
dio de 101.58 cm lt; y los machos representaron 
36.23%, con un promedio de longitud de 98.29 
cm lt. Asimismo, los adultos representaron 
62.31% de los individuos muestreados con un 
promedio de longitud de 107.95 cm lt; y los ju-

veniles representaron 37.68% de los individuos, 
con un promedio de 87.89 cm lt. De los 69 es-
tómagos analizados de P. productus, 58 presenta-
ban alimento (84.05%) y 11 estómagos estaban 
vacíos (15.94 por ciento). 

De acuerdo con la curva de acumulación de 
la diversidad de especies, el número de estóma-
gos con alimento analizado fue suficiente para 
caracterizar el espectro trófico de P. productus, 
ya que con sólo 22 estómagos se alcanzó un cv 
= 0.048 (Fig. 2a), así como el de las hembras 
(Fig. 2b), machos (Fig. 2c), adultos (Fig. 2d) y 
juveniles (Fig. 2e), en donde todas las categorías 
tuvieron un coeficiente de variación (cv) menor 
a 0.05 (Navia et al. 2011); alcanzándolo en el es-
tómago 23 y 14 en el caso de hembras y machos 
respectivamente; y en los estómagos 21 y 13 para 
los adultos y juveniles. 

Análisis cuantitativo de la dieta

La dieta de P. productus estuvo compuesta por 
32 presas, en las cuales se encontraron 18 fa-
milias, 15 géneros y 16 especies. La especie de 
cangrejo albunido Blepharipoda occidentalis fue 
la más importante de la dieta de P. productus con 
32.39% iir, seguido de Synodus sp. (9.41% iir), 
Callinectes arcuatus (8.58% iir), Sipunculus sp. 
(5.92% iir) (Tabla 1 y Fig. 3a).

En lo que respecta al alimento por sexos de 
P. productus, la presa principal de las hembras 
fue el cangrejo albúnido B. occidentalis (28.99% 
iir), seguida por Synodus sp. (18.51% iir), (Ta-
bla 2 y Fig. 3b); mientras que para el caso de los 
machos, la presa principal fue Sipunculus sp. 
(34.97% iir), seguida de B. occidentalis (20.51% 
iir) (Tabla 2 y Fig. 3b). En el caso de estadios 
de madurez, la presa principal consumida por los 
adultos fue B. occidentalis (30.17% iir), seguida 
de Synodus sp. (11.88% iir), Hemisquilla ensigera 
(6.54% iir) y C. arcuatus (5.20% iir) (Tabla 3 y 
Fig. 3c). Para juveniles, las presas más importan-
tes fueron: B. occidentalis (23.87% iir), seguida 
de C. arcuatus (14.25% iir) y Arenaus mexicanus 
(13.08% iir) (Tabla 3 y Fig. 3c).

Índices ecológicos

Se aplicó el índice de Levin para conocer la am-
plitud de la dieta de P. productus, en general se 
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Fig. 2. Curva de acumulación de especies en los estómagos de Pseudobatos productus en Bahía Tortugas, Baja California Sur, a) 
general, b) hembras, c) machos, d) adultos, e) juveniles.

Número de estómagos
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obtuvo una amplitud de bi = 0.47. En las hem-
bras fue de bi = 0.46 y en machos bi = 0.45. En 
los adultos, bi = 0.47; mientras que para los ju-
veniles, la amplitud de la dieta resultó ser mayor 
(bi = 0.57).

En el índice de Shannon-Weaver, los valores 
de presas consumidas por P. productus indicaron 
una diversidad alta de h’ = 2.96, al igual que el 
caso de las hembras (h’ = 2.82); mientras que 
para los machos, el índice fue h’ = 2.30. Al ana-
lizar los estómagos de los adultos, el índice de 
Shannon fue de h’ = 2.75; mientras que en juve-
niles fue h’ = 2.48. 

Al aplicar el índice de traslapo de dietas 
Morisita-Horn, se observó que existe un trasla-
po bajo entre la dieta de sexos de P. productus 
(cλ = 0.323); de igual manera, se obtuvo un tras-
lapo bajo para las dietas por estadio de madurez 
de cλ = 0.462. 

Mediante el índice de similitud de dieta 
anosim entre sexos se observó un traslapo tan-
to en abundancia como en especies presa con 
un valor de r = -0.002 con un nivel de signifi-
cancia de 48.40%; mientras que por estadio de 
madurez, al aplicar anosim se obtuvo un valor 
r = 0.001, con un nivel de significancia de 
45.00%, observando un mayor traslapo tanto en 
abundancia como en especies presa. 

Para el caso del nivel trófico se obtuvo que 
P. productus presenta en promedio un nt = 3.83. 
En cuanto al nivel trófico promedio, para las 
hembras fue de nt = 3.92 y en los machos, nt = 
3.67; mientras que para los adultos nt = 3.90 y 
en los juveniles nt = 3.60.

Discusión

La raya guitarra P. productus es un depredador 
carnívoro que, debido a sus características de há-
bitos bentónicos costeros, presenta una alimen-
tación compuesta de organismos de hábitos aso-
ciados al fondo, como son los crustáceos, peces y 
cefalópodos (Valenzuela-Quiñónez 2009).

La mayoría de los estómagos presentó un 
porcentaje de llenado bajo (categoría 1), lo que 
se relaciona con los métodos de captura utili-
zados. Para los organismos analizados en este 
estudio, los pescadores usaron redes de fondo 
a distintas profundidades, que dejan en el agua 

Tabla 1
Espectro trófico de Pseudobatos productus 

en Bahía Tortugas, Baja California Sur

Especies presa % n % g % fa % iir
mollusca

Cephalopoda
Loliginidae
Loligo opalescens 1.88 10.05 2.25 2.40
crustacea** 3.75 2.32 6.74 3.66
Ostracoda** 4.38 0.00 1.12 0.44
Stomatopoda 
Hemisquillidae
Hemisquilla ensigera 
californiensis

3.75 2.03 6.74 3.49

Squillidae
Squilla biformis 0.63 2.97 1.12 0.36
Decapoda** 0.63 0.11 1.12 0.07
Hippidae* 2.50 1.71 1.12 0.42
Emerita analoga 7.50 1.68 1.12 0.92
Albuneidae* 0.63 0.63 1.12 0.13
Blepharipoda 
occidentalis

14.38 14.90 12.36 32.39

Lophomastix diomedeae 0.63 0.53 1.12 0.12
Paraleucolepidopa 
myops  

2.50 1.89 2.25 0.88

Caridae* 3.75 4.18 5.62 3.99
Portunidae* 2.50 3.97 4.49 2.61
Arenaus mexicanus 6.25 4.97 4.49 4.52
Callinectes arcuatus 6.88 7.34 6.74 8.58
Callinectes bellicosus 0.63 0.63 1.12 0.13
Callinectes sp. 0.63 0.18 1.12 0.08
Portunus xantusii 2.50 2.45 2.25 1.00
Restos de crustáceos 0.63 0.08 1.12 0.07
sipunculidea

Sipunculus sp. 10.63 9.00 3.37 5.92
osteichthyes

Batrachoididae
Porichthys sp. 0.63 1.13 1.12 0.18
Clupeidae* 1.25 2.55 2.25 0.77
Cynoglossidae
Symphurus sp. 0.63 0.34 1.12 0.10
Labrisomidae
Labrisomus sp. 1.25 4.00 1.12 0.53
Serranidae* 0.63 0.63 1.12 0.13
Synodontidae
Synodus sp. 6.88 11.84 5.62 9.42
Restos de peces 3.75 5.29 5.62 4.55
moni 7.50 2.56 13.48 12.15
total 100 100 100

% n = porcentaje del método numérico, % g = gravimétrico, % 
fa = frecuencia de aparición, % iir = índice de importancia rela-
tiva. * = individuos identificados hasta familia y ** = organismos 
identificados hasta clase.
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Fig. 3. Tablas de índice de importancia relativa (% iir) para la dieta: a) general, b) hembras y machos, c) adul-
tos y juveniles de Pseudobatos productus en Bahía Tortugas, Baja California Sur.
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Tabla 2
Espectro trófico de hembras y machos de Pseudobatos productus en Bahía Tortugas, Baja California Sur

Hembras Machos
Especies presa % n % g % fa % iir % n % g % fa % iir
mollusca

Cephalopoda
Loliginidae
Loligo opalescens 3.13 15.14 3.33 4.62
crustacea** 3.13 1.07 5.00 1.59 4.69 4.78 10.34 6.20
Ostracoda** 7.29 0.00 1.66 0.92
Stomatopoda 
Hemisquillidae
Hemisquilla ensigera californiensis 3.13 2.14 5.00 2.00 4.69 1.81 10.34 9.18
Squillidae
Squilla biformis 1.04 4.48 1.66 0.70
Decapoda** 1.04 0.16 1.66 0.15
Hippidae* 6.25 5.09 3.45 2.48
Emerita analoga 18.75 5.01 3.45 5.19
Albuneidae* 1.04 0.95 1.66 0.25
Blepharipoda occidentalis 16.66 16.10 11.66 28.99 10.94 12.53 13.79 20.51
Lophomastix diomedeae 1.04 0.79 1.66 0.23
Paraleucolepidopa myops  3.13 2.22 1.66 0.68 1.56 1.25 3.45 0.62
Caridae* 2.08 2.38 3.33 1.13 6.25 7.75 10.34 4.26
Portunidae* 3.13 4.96 5.00 3.06 1.56 2.04 3.45 0.79
Arenaus mexicanus 8.33 4.72 5.00 4.95 3.13 5.48 3.45 1.88
Callinectes arcuatus 8.33 9.12 6.66 8.82 4.69 3.84 6.90 3.73
Callinectes bellicosus 1.04 0.95 1.66 0.25
Callinectes sp. 1.04 0.28 1.66 0.17
Portunus xantusii 4.17 3.69 3.33 1.99
Restos de crustáceos 1.04 0.12 1.66 0.15
Sipunculidae
Sipunculus sp. 26.56 26.78 10.34 34.97
osteichthyes

Batrachoididae
Porichthys sp. 1.04 1.70 1.66 0.35
Clupeidae* 1.04 0.87 1.66 0.24 1.56 5.87 3.45 1.62
Cynoglossidae
Symphurus sp. 1.04 0.52 1.66 0.20
Labrisomidae
Labrisomus sp. 3.13 11.90 3.45 3.28
Serranidae* 1.04 0.95 1.66 0.25
Synodontidae
Synodus sp. 11.46 17.84 8.33 18.52
Restos de peces 5.21 5.67 6.66 5.50 1.56 4.54 3.45 1.33
moni 9.38 3.18 15.00 14.29 4.69 1.34 10.34 3.95
total 100 100 100 100 100 100

% n = porcentaje del método numérico, % g = gravimétrico, % fa = frecuencia de aparición, % iir = índice de importancia relativa. * = 
individuos identificados hasta familia y ** = organismos identificados hasta clase.
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Tabla 3
Espectro trófico de adultos y juveniles de Pseudobatos productus en Bahía Tortugas, Baja California Sur

Adultos Juveniles
Especies presa % n % g % fa % iir % n % g % fa % iir
mollusca

Cephalopoda
Loliginidae

Loligo opalescens 2.54 12.77 3.28 4.36
crustacea** 3.39 2.74 6.56 3.49 4.76 0.74 7.14 2.50
Ostracoda** 16.66 0.01 3.57 3.79
Stomatopoda
Hemisquillidae
Hemisquilla ensigera californiensis 5.09 2.58 9.84 6.54
Squillidae
Squilla biformis 2.38 14.00 3.57 3.72
Decapoda** 0.85 0.13 1.64 0.14
Hippidae* 3.39 2.17 1.64 0.79
Emerita analoga 10.17 2.14 1.64 1.75
Albuneidae* 0.85 0.80 1.64 0.23
Blepharipoda occidentalis 15.25 15.04 11.48 30.17 11.90 14.37 14.29 23.88
Lophomastix diomedeae 0.85 0.67 1.64 0.22
Paraleucolepidopa myops  3.39 2.41 3.28 1.65
Caridae* 3.39 3.31 4.92 2.86 4.76 7.43 7.14 5.54
Portunidae* 1.69 2.37 3.28 1.16 4.76 9.91 7.14 6.67
Arenaus mexicanus 2.54 3.04 3.28 1.59 16.66 12.14 7.14 13.09
Callinectes arcuatus 5.93 6.25 4.92 5.20 9.52 11.40 10.71 14.26
Callinectes bellicosus 2.38 2.97 3.57 1.22
Callinectes sp. 2.38 0.87 3.57 0.74
Portunus xantusii 3.39 3.11 3.28 1.85
Restos de crustáceos 0.85 0.10 1.64 0.13
sipunculidea

Sipunculus sp. 14.40 11.43 4.92 11.03
osteichthyes

Batrachoididae
Porichthys sp. 0.85 1.44 1.64 0.33
Clupeidae* 0.85 2.51 1.64 0.48 2.38 2.73 3.57 1.16
Cynoglossidae
Symphurus sp. 0.85 0.04 1.64 0.18
Labrisomidae
Labrisomus sp. 1.69 5.08 1.64 0.96
Serranidae* 2.38 2.97 3.57 1.22
Synodontidae

Synodus sp. 8.47 12.40 6.56 11.88 2.38 9.79 3.57 2.76
Restos de peces 2.54 5.45 4.92 3.41 7.14 4.71 7.14 5.38
moni 6.78 1.65 13.11 9.59 9.52 5.96 14.29 14.07
total 100 100 100 100 100 100

% n = porcentaje del método numérico, % g = gravimétrico, % fa = frecuencia de aparición, % iir = índice de importancia relativa. * = 
individuos identificados hasta familia y ** = organismos identificados hasta clase.
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por un periodo de 12 horas, razón por la cual 
pocos estómagos tenían alimento ingerido re-
cientemente, pues la digestión estaba avanzada 
(estados 3 y 4) en ellos; por lo que se concluye 
que es probable que P. productus se alimente al 
medio día.

Diversos estudios indican que el estado de 
digestión de las especies presa está relacionado 
con el aumento en la cantidad de lípidos en los 
tejidos, siendo las presas de mayor importancia 
en la dieta, las que presentan un alto contenido 
energético así como las que son evacuadas más 
lentamente que las presas que aportan un menor 
valor energético (Escobar-Sánchez 2004, Cabre-
ra-Chávez-Costa et al. 2010). De acuerdo con lo 
anterior, se podría inferir cuáles presas serían las 
principales de la dieta de P. productus, ya que és-
tas tienden a digerirse de manera más lenta, por 
lo que permanecen más tiempo en el estómago 
del depredador.

Existen algunas especies de peces carti-
laginosos, como el tiburón limón Negaprion 
brevirostris (Cortés y Gruber 1990) y el tiburón pi-
loto Carcharhinus falciformis (Cabrera-Chávez-
Costa 2003), que no se alimentan de nuevo hasta 
que se ha digerido todo el alimento previamente 
ingerido, lo que se puede observar en el grado 
de digestión de las especies presa al encontrarse 
en el mismo estado. Éste podría ser el caso de 
P. productus, ya que en un mismo estómago rara 
vez se encontraron especies presa en dos estados 
de digestión distintos.

De acuerdo con el % iir, las presas más 
importantes en la alimentación de P. productus 
fueron los crustáceos, específicamente en el es-
pectro general, la presa más importante fue el 
albúnido B. occidentalis debido a su mayor abun-
dancia dentro de los estómagos. Esto coincide 
con lo reportado por Talent (1982), quien men-
ciona que P. productus se alimenta principalmen-
te de crustáceos, siendo el cangrejo Hemigrapsus 
orogenensis la presa de mayor importancia. 

De igual forma, Downton-Hoffmann (2007) 
menciona que P. productus se alimenta prin-
cipalmente de crustáceos en la zona de Bahía 
Almejas, Baja California Sur; las presas prin-
cipales fueron: el camarón Farfantepenaeus  
californiensis y los cangrejos Callinectes bellicosus 
y C. arcuatus; mientras que para la zona de Lagu-
na de San Ignacio, Baja California Sur, las presas 

principales fueron estomatópodos Hemisquilla 
ensigera, el camarón F. californiensis, la langosti-
lla Pleuroncodes planipes. Valenzuela-Quiñónez 
(2009) estudió también la dieta de P. productus 
en el Alto Golfo de California, donde encontró 
que P. productus se alimenta principalmente de 
crustáceos, siendo los camarones (Penaeoidea y 
Caridea) las presas más importantes en la dieta 
de acuerdo con el % iir. 

Con respecto a trabajos realizados con es-
pecies de la familia Rhinobatidae, Navia et al. 
(2007) analizaron el contenido estomacal de dis-
tintas especies de elasmobranquios capturados 
en el Pacífico colombiano, donde Pseudobatos 
leucorhynchus = Rhinobatos leucorhynchus se 
alimenta principalmente de decápodos, sien-
do el camarón Trachypenaeus sp. la especie 
presa principal con 60.40% de iir. Polo-Silva y 
Grijalba-Bendeck (2008) analizaron la dieta de 
Pseudobatos percellens = Rhinobatos percellens 
en Santa Marta, Colombia, donde encontraron 
que se alimenta principalmente de crustáceos de 
la familia Callianassidae (iir = 1 801). Blanco-
Parra et al. (2012) realizaron un análisis de con-
tenido estomacal e isótopos estables en Zapteryx 
exasperata en las costas de Sonora, México, sien-
do la presa principal el pez demersal Porichthys 
margaritatus (>90% iir), por lo que su nivel tró-
fico resultó ser mayor (4.1) al obtenido para P. 
productus en este estudio. 

Los resultados de la dieta entre hembras y 
machos muestran un patrón similar con respec-
to a las especies presa principales; sin embargo, 
en cuanto a las proporciones de la cantidad de 
presas distintas existen variaciones, ya que de las 
29 categorías de presas encontradas en todo el 
espectro trófico, las hembras consumen 25 es-
pecies; mientras que los machos, solamente 15 
especies.

Se puede observar una diferencia en la ri-
queza específica en las dietas entre hembras y 
machos, aunque mantienen algunas de las presas 
más abundantes en la dieta general, la riqueza 
específica de todo el espectro trófico es mayor 
en la dieta de las hembras. Existen estudios don-
de se menciona que las hembras alcanzan mayor 
tamaño que los machos (Downton-Hoffmann 
2001, Márquez-Farías 2007), lo que podría expli-
carse debido a que las hembras consumen presas 
más grandes, de mayor contenido energético y 
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de niveles tróficos superiores, como el calamar 
Loligo opalescens, que sólo se encontró en hem-
bras, así como mayor consumo en especies de 
peces demersales. Los machos, por su parte, 
consumen presas más pequeñas en tamaño y de 
menor movilidad, como es el caso de Sipunculus 
sp. (significativo en los machos) y gran cantidad 
de crustáceos pequeños.

Los organismos de P. productus fueron sepa-
rados en individuos adultos y juveniles a partir 
de la longitud de madurez propuesta por Down-
ton-Hoffmann (2001) para la zona del Pacífico 
mexicano, siendo de 80 cm para los machos y 99 
cm para las hembras. En varias especies de de-
predadores se ha determinado que el patrón de 
alimentación cambia dependiendo de la longitud 
(Polo-Silva y Grijalba-Bendeck 2008).

La raya P. productus registró una pequeña 
variación en la dieta en los estadios de madurez 
y, aunque B. occidentalis se mantiene como la 
presa de mayor importancia en adultos y juveni-
les, se presenta una diferencia en las categorías 
presa, dado que los adultos se alimentaron tam-
bién del pez Synodus sp. y del gusano cacahuate 
Sipunculus sp., de manera importante; mientras 
que los juveniles lo hicieron de crustáceos, como 
las jaibas C. arcuatus y A. mexicanus. 

La diferencia entre las dietas puede deberse 
principalmente a la longitud de los individuos, 
ya que organismos de mayor tamaño pueden in-
cursionar a diferentes zonas de alimentación y 
consumir presas de mayor tamaño. Cuando un 
depredador se alimenta de una amplia variedad 
de presas, se puede observar su capacidad depre-
datoria (Downton-Hoffmann 2007). 

De acuerdo con los valores obtenidos con los 
índices de Levin y Shannon para conocer la am-
plitud y la diversidad del espectro trófico general 
de la dieta de P. productus (bi = 0.47 y h’ = 2.96, 
respectivamente), se observa que es un depre-
dador que tiende a ser especialista que, aunque 
consume mayor variedad de presas, tiene prefe-
rencia por crustáceos pequeños, de acuerdo con 
los índices analizados. 

Para el caso de los valores de Levins y Shan-
non obtenidos para hembras y machos (bi = 
0.46, h’ = 2.85 y bi = 0.45, h’ = 2.30, respecti-
vamente), se observa la tendencia de especialista 
en ambos sexos, teniendo un número diferente 
de categorías presa y distintas presas de mayor 

importancia en la dieta, por lo que puede indi-
car una segregación alimenticia entre sexos de 
P. productus.

Entre adultos y juveniles se obtuvo bi = 0.47, 
h’ = 2.79 y bi = 0.57, h’ = 2.48, respectivamente, 
lo que indica que los adultos de P. productus son 
organismos especialistas en cuanto a su alimen-
tación, mientras que los juveniles presentan una 
estrategia especialista, pero están en el límite de 
ser considerados como generalistas por su índice 
de Levin (bi>0.6) (Krebs 1999, Novakowski et 
al. 2008), lo que indica que los juveniles se ali-
mentan de las presas que les resulte más fácil en-
contrar y consumir.

La raya guitarra P. productus se alimenta de 
las presas más abundantes que se encuentren en 
su área de alimentación (Talent 1982, Downton-
Hoffmann 2007, Valenzuela-Quiñónez 2009). 
Éste puede ser el caso del presente estudio, ya que 
se puede observar la tendencia de P. productus 
al alimentarse en abundancia del cangrejo B. 
occidentalis.

En la comparación entre hembras y machos, 
con base en el índice de Morisita-Horn, se obser-
vó un traslapo bajo (cλ = 0.32); mientras que en 
anosim se observó un traslapo alto (r = -0.002); 
esta marcada diferencia podría explicarse, por-
que el índice de Morisita-Horn únicamente con-
sidera la abundancia de las presas; mientras que 
anosim contempla la abundancia y la frecuencia 
de aparición de las presas, por lo que de cierta 
manera este último es más adecuado, debido a 
que utiliza mayor cantidad de información en su 
análisis. Esta diferencia también podría ser ex-
plicada debido a que comparten un gran número 
de especies presa (12 categorías presa), incluida 
la presa principal en su dieta (B. occidentalis) y 
se observa mayor abundancia en estas 12 cate-
gorías presa en la dieta de las hembras, lo que 
podría indicar que probablemente los machos se 
desplazan a otras zonas con el fin de alimentarse 
de otras especies que ayuden a cubrir su deman-
da energética (Simental-Anguiano 2011). 

Asimismo, al comparar las dietas de juve-
niles y adultos, se observó un traslapo bajo con 
el índice de Morisita-Horn (cλ = 0.46); lo que 
puede indicar que los adultos tienen acceso a 
otras zonas de alimentación que los juveniles 
no exploran debido a que están más cerca de 
la costa en fondos arenosos y rocosos; mientras 
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que en anosim se observó un traslapo alto (r 
= 0.001), lo que podría ser debido a que los ju-
veniles comparten 10 categorías presa con los 
individuos adultos, incluida la especie presa de 
mayor importancia (B. occidentalis), por lo que 
la abundancia de ésta disminuye la competencia 
entre los estadios de madurez (Colwell y Futuy-
ma 1971).

La dieta y el nivel trófico son importantes 
para entender la ecología trófica de las especies 
y para el manejo de animales de importancia co-
mercial (Fisk et al. 2002). Los valores de nivel 
trófico promedio obtenidos en el presente es-
tudio para P. productus lo ubican como un de-
predador carnívoro secundario que se alimenta 
principalmente de especies bentónicas. Esta 
conducta ha sido observada en otras especies de 
rayas del mismo género, que presentan un nivel 
trófico promedio similar a P. productus (Gar-
cía y Contreras 2011, Blanco-Parra et al. 2012, 
Lara-Mendoza et al. 2015), así como en rayas 
de distintas familias, pero de hábitos bentóni-
cos (Cortés 1999, Valenzuela-Quiñónez 2009, 
Simental-Anguiano 2011).

Blanco-Parra et al. (2012) calcularon los va-
lores de nivel trófico de Z. exasperata y obtuvie-
ron un valor de 4.1, que es mayor a los obtenidos 
para P. productus en este trabajo; esto se debe a 
que Z. exasperata se alimenta principalmente de 
peces de hábitos demersales y no de crustáceos, 
como P. productus. García y Contreras (2011) y 
Lara-Mendoza et al. (2015) calcularon valores de 
nivel trófico para distintas especies del género 
Pseudobatos = Rhinobatos y obtuvieron valores 
de 3.70, 3.72 y 3.57, respectivamente, lo que con-
cuerda con los resultados de este trabajo. Valen-
zuela-Quiñónez (2009) calculó para P. productus 
un nivel trófico utilizando contenido estomacal e 
isótopos estables, con valores de 3.4 hasta 3.8 de-
pendiendo de su ontogenia, siendo 3.60 el valor 
general de la dieta. Esos resultados son simila-
res a los obtenidos en este estudio (3.60 a 3.92), 
siendo 3.80 el valor promedio de P. productus, 
por lo que aunque no se utilizaron métodos 
como el análisis de isótopos estables, el análisis 
de contenido estomacal fue útil para describir la 
dieta de P. productus.
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