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En México, la pesca artesanal de rayas es una importante actividad, fuente de alimento y generadora de 
empleos. En el Pacífico mexicano, el Golfo de California es la región más importante para esta pesquería, 
ya que aporta hasta 58% de los volúmenes de captura en peso vivo. Sin embargo, los reportes de captura 
agrupan a todas las especies en la categoría “Rayas y similares”, por lo que no se tiene conocimiento de la 
extracción por especie y esto ha limitado el análisis de las poblaciones que permita la elaboración de pla-
nes de manejo adecuados. Para el presente estudio se realizó la reconstrucción de la captura de rayas por 
especie de la pesca artesanal del Golfo de California para un periodo de 17 años (1997-2014), mediante 
el uso de registros de captura oficiales y diversos estudios biológico-pesqueros. Para cada año del periodo 
se estimó la captura de 22 especies y diez grupos taxonómicos. Los resultados indican que las capturas de 
rayas se han mantenido entre las 2 000 y 4 000 t en todo el periodo. Las especies que aportaron más de 
80% de la captura de rayas fueron Pseudobatos productus, Hypanus dipterurus, Gymnura spp., Rhinoptera 
steindachneri y P. glaucostigma. Debido a la limitada cantidad de información de la composición específica 
de esta pesquería, esta reconstrucción de capturas requirió hacer suposiciones, por lo que la incertidum-
bre de esta estimación es alta, pero es una primera aproximación que permite utilizar los escasos datos 
disponibles y obtener la mayor cantidad de información.
Palabras clave: Batoideos, pesca ribereña, captura específica, manejo pesquero, Golfo de California. 

Catch reconstruction by species of the artisanal ray fisheries 
in the Gulf of California, 1997-2014

The artisanal rays’ fishery in Mexico is a source of food and employment. In the Mexican Pacific, the Gulf of 
California is the most important region for this fishery, providing up to 58% of the catch. Nevertheless, offi-
cial catch records group all the ray species in the category of “Rays and similar species”, making it impossible 
to identify the catches per species, and this has limited the population analysis that would allow an adequate 
management plan development. A reconstruction of catches of the artisanal rays’ fishery in the Gulf of Cali-
fornia was made for a 17 years period (1997-2014), using official catch records and various biological-fishery 
studies in the Gulf of California. The catch of 22 ray species and ten taxonomic groups was estimated for each 
year of the period. Results indicate that the rays’ catches have remained between the 2 000 and 4 000 t during 
all the period. The species that contributed with more than 80% of ray catches were Pseudobatos productus, 
Hypanus dipterurus, Gymnura spp., Rhinoptera steindachneri and P. glaucostigma. Due to the limited amount 
of information on the specific composition of this fishery, several assumptions were required to elaborate 
these historical catch estimations. Therefore, the uncertainty of this estimation is high, but it is a first ap-
proach that allows the use of limited data available, to obtain as much information as possible.
Key words: Batoids, small-scale fisheries, catch composition, fishery management, Gulf of California.
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Introducción

Los elasmobranquios (tiburones y rayas) re-
presentan un importante recurso pesquero en 
México. Del total de sus capturas en peso vivo, 
hasta 90% se destina al consumo humano local y 
~10% para la elaboración de harinas y la expor-
tación de aletas a comercios orientales (Bonfil 
1994, Sosa-Nishizaki et al. 2008, Furlong-Estrada 
et al. 2014). La captura de elasmobranquios en 
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México se ha caracterizado por ser una de las 
más productivas a escala mundial desde la déca-
da de los años setenta con desembarques máxi-
mos de 45 635 t en 1996 (Bonfil 1994, Cartamil 
et al. 2011). Estas capturas provienen principal-
mente del Golfo de California (gc), ya que de 
las 38 918 t desembarcadas en el año 2014, 57% 
se obtuvo de los estados que delimitan el Golfo 
de California –Baja California (bc), Baja Cali-
fornia Sur (bcs), Sonora (son) y Sinaloa (sin) 
(conapesca 20161)–, en donde la proporción de 
rayas capturadas en comparación con los tiburo-
nes es mayor en los estados de bc y son (Bizza-
rro et al. 2009a, Smith et al. 2009).

Las especies de rayas representan una im-
portante fuente de alimento y empleo, y son una 
alternativa cuando otros recursos de mayor valor 
económico escasean o están en veda (Márquez-
Farías 2011). La mayoría de las especies de rayas 
son organismos de lento crecimiento, madurez 
sexual tardía, prolongados periodos de gestación 
y baja fecundidad (Stevens et al. 2000, Smith et 
al. 2007, 2009). Estas características biológicas 
podrían limitar la capacidad de sus poblaciones 
para recuperarse con rapidez de una actividad 
extractiva como la pesca, especialmente cuando 
se aplican grados de esfuerzo efectivo excesivos 
(Dulvy et al. 2000, Dulvy y Reynolds 2002, Sim-
pfendorfer y Kyne 2009, Valenti 2009). Además, 
las especies de rayas son depredadoras activas de 
los organismos que están en los fondos y desem-
peñan un papel importante en las redes tróficas 
costeras y favorecen el flujo de materia y energía 
entre el ambiente pelágico y el demersal (Biz-
zarro et al. 2007a, Flores-Ortega et al. 2015). La 
disminución, extirpación o pérdida de sus pobla-
ciones tendría consecuencias desfavorables en el 
ecosistema y en el aspecto socioeconómico (Sim-
pfendorfer et al. 2011).

En México, la pesca de rayas tiene una his-
toria corta de regulación. En 1993 se estableció 
una moratoria de nuevos permisos de pesca para 
elasmobranquios, con el objetivo de no incre-
mentar el esfuerzo pesquero mientras no se tu-
viera conocimiento del estado de las diferentes 

1. conapesca. 2016. Información estadística por especie y 
entidad. Versión 2016. http://www.conapesca.gob.mx/wb/
cona/consulta_especifica_por_produccion

poblaciones de rayas (Castillo-Géniz et al. 1998). 
Las capturas de rayas se empezaron a registrar 
en los anuarios estadísticos oficiales hasta el año 
de 1997 (conapesca-inp 2004). Otra medida 
importante para estas especies fue la promul-
gación de la Norma Oficial Mexicana nom-029-
pesc-2006 en el año 2007, en la que se especifi-
can el equipo y el esfuerzo pesquero autorizado 
y se instrumentó el uso de bitácoras pesqueras 
en esta pesquería. Además, se declararon con 
medidas de protección las mantas y mobu-
las: Manta birostris (Walbaum 1792), Mobula 
japanica (Müller y Henle 1841), Mobula thurstoni 
(Lloyd 1908), Mobula munkiana Notarbartolo-
di-Sciara 1987, Mobula hypostoma (Bancroft 
1831) y Mobula tarapacana (Philippi 1892), es-
pecies que han sido reportadas en aguas de ju-
risdicción mexicanas (dof 2007a). En el 2012, 
se estableció un periodo de veda anual para el 
Pacífico mexicano, incluido el gc, del primero de 
mayo al 31 de julio (dof 2012).

Una de las problemáticas de la pesquería de 
rayas a escala nacional es la falta de información 
estadística precisa y confiable de las capturas por 
especie, ya que en los anuarios estadísticos de 
acuacultura y pesca, la información de la captura 
de este recurso se incluye en la categoría: “Ra-
yas y similares”, lo cual dificulta la identificación 
precisa de cada una de las especies (Márquez-
Farías y Blanco-Parra 2006). 

A partir de 2006 se cuenta con los reportes 
oficiales electrónicos de las capturas de la catego-
ría rayas y similares. Estos reportes contienen la 
información estadística por especie y por entidad; 
sin embargo, los nombres comunes y científicos 
no coinciden y muchas veces una especie es iden-
tificada incorrectamente (conapesca 20161). Lo 
anterior complica la obtención de información 
relacionada con la composición específica de las 
capturas, estructura de longitudes, captura por 
unidad de esfuerzo (cpue, medida de abundancia 
relativa indispensable para la aplicación de mode-
los globales) y la identificación de las especies que 
tienen alta contribución en las capturas. Aunado 
a esto, el limitado conocimiento biológico de gran 
número de especies ha dificultado el análisis de 
las poblacionales que permitirían la elaboración 
de planes de manejo (Sparre y Venema 1998, 
Smith et al. 2009, Márquez-Farías 2011). 
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Además, otro de los documentos oficiales 
que proporciona información de las capturas de 
rayas, la Carta Nacional Pesquera, considera la 
pesquería de rayas en el estatus de “aprovecha-
da al máximo sustentable”; no obstante, ante la 
carencia de volúmenes de captura por especie se 
pueden estar enmascarando tendencias negati-
vas para algunas poblaciones (Arreguín-Sánchez 
et al. 2006, dof 2010, Salomón-Aguilar 2015).

El objetivo del presente trabajo fue hacer una 
reconstrucción de las capturas por especie de la 
pesca artesanal del Golfo de California a partir 
de 1997 a 2014, utilizando evidencias históricas 
de la composición de las capturas y la aproxima-
ción de Pauly (1998) (Zeller et al. 2006).

Materiales y métodos

El gc se delimita geográficamente en las coorde-
nadas 22-32° n y 105-107° o, con comunicación 
libre en la parte sur con el océano Pacífico, des-

de Cabo San Lucas hasta Cabo Corriente (Lavin 
y Marinone 2003, Lluch-Cota et al. 2007). Tiene 
una longitud aproximada de 1 400 km y un ancho 
de entre 150 a 200 km en su posición más central, 
donde alcanza profundidades superiores a los 
3 000 m y una salinidad de ≥35 ppm en su capa 
más superficial (Lavin y Marinone 2003). La 
temperatura mensual promedio en el gc varía 
tanto espacial como estacionalmente (Lluch-Co-
ta et al. 2007); alcanza las mayores temperaturas 
medias en julio y agosto (32 °c) y las menores en 
enero (11 °c). Sin embargo, las condiciones de 
la columna de agua están determinadas en gran 
medida por fuerzas atmosféricas (Lavin y Mari-
none 2003, Lluch-Cota et al. 2007), que le han 
conferido alta productividad (Álvarez-Borrego 
1983, Álvarez-Borrego y Lara-Lara 1991).

El gc cuenta con tres mecanismos princi-
pales de fertilización natural: el afloramien-
to inducido por el viento, la mezcla de mareas 
y el intercambio vertical de las aguas del golfo 
con el océano Pacífico (Lavin y Marinone 2003, 

Fig. 1. Ubicación de las oficinas pesqueras de la costa este de la península 
de Baja California. Para la reconstrucción de las capturas de rayas (1997-
2014) se consideraron las de los estados de Sonora y Sinaloa; y aquellas por 
oficina pesquera para Baja California y Baja California Sur.
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Álvarez-Borrego y Giles-Guzmán 2012), por 
medio de los cuales las aguas ricas en nutrientes 
emergen hacia la zona eufótica, donde pueden 
ser aprovechados por el fitoplancton. Las sur-
gencias ocurren en la costa este (área continen-
tal del gc) con vientos del noroeste de diciembre 
a mayo en condiciones de invierno y en la costa 
de la península de gc con vientos del sureste en 
condiciones de verano de julio a octubre, siendo 
junio y noviembre periodos de transición (Buen-
rostro 2004, Wilkinson et al. 2009). Aunado a 
lo anterior, Álvarez-Borrego (2002) señala que 
para la costa este del gc, las surgencias produ-
cidas por el viento están más desarrolladas con 
respecto a la península de bc ya que cubren una 
distancia más amplia.

No obstante, fenómenos más locales, como 
meandros y remolinos de meso-escala, tam-
bién contribuyen con un importante aporte de 
nutrientes (Álvarez-Borrego y Giles-Guzmán 
2012) que alcanzan un máximo de productividad 
durante los meses de invierno y primavera. Estos 
procesos, sumados a la gran diversidad de hábi-
tats (Lluch-Cota et al. 2007), le han dado al gc la 
posibilidad de albergar gran diversidad de espe-
cies, incluidas 1 115 especies de vertebrados, de 
las cuales 90 son peces cartilaginosos (Brusca et 
al. 2005). 

Capturas oficiales de rayas por especie (2006-2014)

A partir de 2006, la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca tiene disponibles estadísticas de 
capturas por especie de rayas por cada oficina de 
pesca (conapesca 20161). Para analizar la ten-
dencia de las capturas en peso vivo de estas es-
pecies, se obtuvieron los registros para los años 
disponibles (2006 a 2014) y para cada estado que 
delimita el Golfo de California –bc, bcs, son y 
sin–, considerando las capturas del total de las 
oficinas en cada entidad federativa (Fig. 1). En 
el caso de los estados de Baja California y Baja 
California Sur, sólo se consideraron los registros 
provenientes de oficinas localizadas en la costa 
occidental del gc. Las capturas de las especies 
en esta base de datos de conapesca (20161) se 
describieron en cuatro grupos: mantas, rayas, 
pez guitarra y varias.

Reconstrucción de las capturas periodo 1997-2014

Primero se estructuró una serie de tiempo de 
capturas anuales totales de rayas, para el periodo 
de 1997 a 2014, a partir de los registros de captu-
ras oficiales publicados en los anuarios estadís-
ticos de acuacultura y pesca (semarnap 1998-
2000, conapesca 2002-2014). El periodo de la 
reconstrucción se estableció con base en el inicio 
de los reportes de rayas en los anuarios estadís-
ticos (1997), y el año más reciente con reportes 
de captura (2014). Se consideraron las capturas 
de los estados aledaños al gc durante el periodo. 
Para el caso de bc y bcs, la captura total estatal 
se tuvo que separar por costa, para esto, se utili-
zó la captura reportada en las oficinas pesqueras 
ubicadas en la costa del gc concentradas en las 
estadísticas de la base de datos de conapesca 
(20161).

Posteriormente, se sumaron las capturas to-
tales de rayas por año de cada uno de los esta-
dos y se obtuvo una captura total para el gc. A 
cada año y a cada estado se les asignaron pro-
porciones de especies para obtener una captura 
específica por año, utilizando la aproximación de 
Pauly (1998) para la reconstrucción de series de 
tiempo de capturas con base en información de 
la composición específica fragmentada (Zeller et 
al. 2006). Las proporciones por especie utiliza-
das fueron obtenidas de los trabajos de Bizzarro 
et al. (2007b, 2009a, b, c), Smith et al. (2009) y 
Ponce-Díaz et al. (2009), quienes describieron 
las proporciones por especie de rayas en la pesca 
artesanal para los años 1998 y 1999 para cada es-
tado que delimita el gc. La reconstrucción de la 
composición específica de rayas en las capturas 
de otros años se realizó según el supuesto de que 
la composición de especies en los desembarques 
en el gc no ha cambiado significativamente du-
rante el periodo reconstruido de 1997-2014.

Las proporciones por especie de los trabajos 
mencionados en el párrafo anterior se utilizaron 
de la siguiente manera: para los años de 1997 y 
1998 se usaron las proporciones reportadas de 
1998; para el periodo de 1999 a 2014 las propor-
ciones de 1999. Sin embargo, para el periodo 
2008 a 2014 fueron eliminadas las proporciones 
correspondientes a M. birostris, M. japanica, M. 
thurstoni, M. munkiana, M. hypostomata y M. 
tarapacana, debido a que en 2007 se prohibieron 
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la captura y la retención de ejemplares de estas 
especies en México (dof 2007a).

Debido a que en la lista de especies disponi-
bles en la base de datos de estadísticas de captu-
ras por especie y entidad de conapesca (20161), 
la mayoría de los registros se hace por el nom-
bre común y hay errores en los nombres científi-
cos; se procedió a separar los nombres comunes 
agrupándolos en cuatro categorías: 1) Mantas 
(manta, mantarrayas), 2) Rayas (raya, raya dia-
blo, raya cola de rata, raya mariposa, raya pinta, 
raya cubanita, raya blanca), 3) Pez guitarra y 4) 
Varios (gavilán, chucho, obispo, bala). Lo ante-
rior se hizo porque algunas especies sólo apare-
cían en un año y su contribución al total de las 
capturas no era representativa. 

Resultados

Capturas históricas de rayas 

La captura promedio de rayas estimada para el 
gc en el periodo 1997-2014 fue de 3 121 t, esto 
representa 63% de la captura de la región del 
Pacífico mexicano y, con respecto al total nacio-
nal, contribuyó con 40% (Fig. 2).

Fig. 2. Captura promedio nacional de rayas para el periodo 
1997-2014, el primer gráfico representa al total nacional y el 
segundo a la región del Pacífico mexicano. gm y cm = Golfo 
de México y Caribe mexicano, pm = Pacífico mexicano, 
gc = Golfo de California y pms/gc = Pacífico mexicano sin 
considerar al Golfo de California.

El promedio anual de las capturas de rayas en 
el gc para el periodo 1997-2014 fue de 3 000 t 
por año. Durante todo este periodo de 17 años, 
la captura se ha mantenido entre las 2 000 y  
4 000 t. Los años con la mayor y la menor capturas 
registradas fueron 2014 (4 347 t) y 2006 (2 215 t), 

respectivamente (Fig. 3). Para todo el periodo 
(1997-2014), el estado con mayor captura de ra-
yas promedio en el gc es son (1 737 t), seguido 
de sin (613 t) y, finalmente, bc y bcs con 450 t y 
320 t, respectivamente (Fig. 3). El valor máximo 
de capturas se reportó para bc, bcs, son y sin en 
2005 (524 t), 2006 (466 t), 2014 (2 406 t) y 2014 
(1 388 t), respectivamente. Mientras que el valor 
mínimo se reportó en 2014 (217 t), 2009 (210 t), 
2010 (979 t) y 2010 (404 t), siguiendo el orden 
asignado anteriormente (Fig. 3). En general, a 
partir de 2012 se puede observar un incremento 
en las capturas de rayas en el gc.

Fig. 3. Capturas históricas de rayas en toneladas en el Golfo 
de California y por estado para el periodo de 1997-2014. bc = 
Baja California, bcs = Baja California Sur, son = Sonora, sin = 
Sinaloa, gc = Golfo de California.

Composición específica de las capturas históricas de 
rayas en el Golfo de California

En el gc se reportan 34 especies de rayas pre-
sentes en la pesca artesanal (Tabla 1) (dof 
2007a, Bizzarro et al. 2007b, 2009a, b, c, Smith 
et al. 2009). Las familias con mayor número de 
especies capturadas son Urotrygonidae (21%), 
Rajidae (15%), Mobulidae (15%) y Rhinobati-
dae (12%). En la lista roja de la iucn, la mayo-
ría de las especies reportadas para el gc, 50%, 
están en la categoría “datos deficientes” debido 
a la carencia de información biológico-pesquera, 
ocho especies (24%) “casi amenazadas”, siete 
especies en la categoría “preocupación míni-
ma” y sólo dos especies, M. japanica y Diplobatis 
ommata (Jordan y Gilbert 1890), en la categoría 
“vulnerable”.
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En la base de datos de estadísticas por es-
pecie y entidad de conapesca (20161), sólo se 
reportan 16 especies, en 4 grupos –mantas, pez 
guitarra, rayas y varias– para el periodo 2006-
2014 (Fig. 4). El grupo manta es el más abun-
dante, con más de 2 218 t en promedio para todo 
el periodo; le sigue el grupo pez guitarra (662 t) 
y para el grupo rayas y varias sólo se reportan 
capturas promedio de 59 y 10 t, respectivamente. 

Fig. 4. Captura en toneladas de los grupos de rayas registra-
dos por especie y entidad (conapesca 20161).

Reconstrucción de capturas históricas por especie

La reconstrucción de capturas históricas se rea-
lizó para 22 especies y 10 grupos (Gymnura spp. 
–que puede incluir a Gymnura marmorata y a 
G. crebripunctata–, Hypanus spp., Mobula spp., 
Rhinobatidae, Myliobatidae, Narcinidae, Raji-
dae, Urobatis spp., Urotrygon spp. y el grupo “Sin 
identificar”). En la figura 5 se pueden observar 
las estimaciones de captura para esas especies 
de rayas para el periodo 1997-2014. Las especies 
predominantes fueron: Pseudobatos productus, 
Hypanus dipterurus (= Dasyatis dipterura), 
Gymnura spp., Rhinoptera steindachneri y P. 
glaucostigma, especies que aportan hasta 85% de 
la captura total. En la figura 6 se pueden apreciar 
las estimaciones de captura para las especies de 
rayas con menos de 200 toneladas. En esta figura 
se presentan seis gráficos con especies agrupa-
das con capturas estimadas similares para una 
mejor apreciación de sus tendencias. La dismi-
nución en las capturas en el año 2008 para las es-
pecies M. japanica, M. thurstoni, M. munkiana y  
Mobula spp. es muy notoria, pero es debido a 

que su captura se prohibió a partir del año 2007 
(dof 2007a). Otras especies con disminucio-
nes en las capturas son Myliobatis californica, 
Zapteryx exasperata, Rostroraja velezi, Urobatis 
maculatus, Narcine entemedor, Beringraja 
inornata, Urotrygon chilensis y Urobatis spp., no 
obstante, para las últimas cuatro especies se ob-
serva un aumento en los últimos dos años de la 
serie; y para R. inornata, U. chilensis y Urobatis 
spp., las capturas estimadas no superaron las 2.6 t 
en toda la serie (1997-2014) (Fig. 6). En con-
traste, se observó un aumento en las capturas 
de Hypanus longus, Rhinobatidae, Hypanus spp., 
Narcinidae, Myliobatis longirostris, Aetobatus 
narinari, Pteroplatytrygon violacea, Pseudobatos 
leucorhynchus y Myliobatidae; pero las capturas 
estimadas de las últimas cuatro especies son me-
nores a 3 t para toda la serie (1997-2014) (Fig. 6).

Pseudobatos productus es la especie más im-
portante en las capturas de rayas por la pesca 
artesanal en el gc (35%). La principal zona de 
captura es el norte del gc –en los estados de bc 
(51%) y son (39%) y en menor proporción en 
bcs (11%)–, mientras que P. glaucostigma es más 
común en el sur –principalmente en el estado de 
sin (82%)– (Fig. 7). La especie H. dipterurus es 
predominante en las capturas del sur del gc –
bcs (34%) y sin (40%)– y Gymnura spp. predo-
mina en el estado de bcs (43%) (Fig. 7). 

Discusión

La reconstrucción de las series de tiempo de cap-
turas por especie de este trabajo permite tener 
mejor entendimiento de cómo se ha desarrolla-
do la pesca artesanal de rayas en el gc. De toda 
la captura de rayas del Pacífico mexicano, el gc 
aporta más de la mitad (63%) (Fig. 2). Esto resal-
ta la relevancia de esta área para la biodiversidad 
y para esta pesquería, que ya se había descrito 
con anterioridad (Brusca et al. 2005, Márquez-
Farías y Blanco-Parra 2006). Además, el gc es 
conocido por su alta productividad (Lavín y 
Marinone 2003, Wilkinson et al. 2009, Álvarez-
Borrego 2012), que es la base de una larga red 
trófica que incluye especies forrajeras, como las 
anchovetas y la sardina, hasta gran variedad de 
depredadores tope, incluidos picudos, tiburones 
y orcas (Márquez-Farías y Blanco-Parra 2006).
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Tabla 1
Lista de especies documentadas por Bizzarro et al. (2007b) para el gc. Se indican la familia y su estatus en la lista roja de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn)

Especie Familia Estatus de la lista Roja de la iucn*

Hypanus dipterurus  (Jordan y Gilbert 1880) Dasyatidae Datos deficientes

Hypanus longus  (Garman 1880) Dasyatidae Datos deficientes

Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte 1832) Dasyatidae Preocupación mínima

Gymnura crebripunctata (Peters 1869) Gymnuridae Datos deficientes

Gymnura marmorata  (Cooper 1864) Gymnuridae Preocupación mínima

Manta birostris  (Walbaum 1792) Mobulidae Preocupación mínima

Mobula japanica  (Müller y Henle 1841) Mobulidae Vulnerable

Mobula munkiana  Notarbartolo-di-Sciara 1987 Mobulidae Casi amenazada

Mobula tarapacana  (Philippi 1892) Mobulidae Datos deficientes

Mobula thurstoni  (Lloyd 1908) Mobulidae Casi amenazada

Aetobatus narinari  (Euphrasen 1790) Myliobatidae Casi amenazada

Myliobatis californica  Gill 1865 Myliobatidae Preocupación mínima

Myliobatis longirostris  Applegate y Fitch 1964 Myliobatidae Casi amenazadas

Diplobatis ommata  (Jordan y Gilbert 1890) Narcinidae Vulnerable

Narcine entemedor  Jordan y Starks 1895 Narcinidae Datos deficientes

Narcine vermiculatus  Breder 1928 Narcinidae Casi amenazada

Platyrhinoidis triseriata  (Jordan y Gilbert 1880) Platyrhinidae Preocupación mínima

Beringraja cortezensis  (McEachran y Miyake 1988) Rajidae Datos deficientes

Beringraja inornata  (Jordan y Gilbert 1881) Rajidae Datos deficientes

Beringraja rhina  (Jordan y Gilbert 1880) Rajidae Preocupación mínima

Rostroraja equatorialis  (Jordan y Bollman 1890) Rajidae Datos deficientes

Rostroraja velezi  (Chirichigno F 1973) Rajidae Datos deficientes

Pseudobatos glaucostigma  (Jordan y Gilbert 1883) Rhinobatidae Datos deficientes

Pseudobatos leucorhynchus  (Günther 1867) Rhinobatidae Casi amenazada

Pseudobatos productus  (Ayres 1854) Rhinobatidae Casi amenazada

Rhinoptera steindachneri  Evermann y Jenkins 1891 Rhinopteridae Casi amenazadas

Zapteryx exasperata  (Jordan y Gilbert 1880) Rhinobatidae Datos deficientes

Urobatis concentricus  Osburn y Nichols 1916 Urotrygonidae Datos deficientes

Urobatis halleri  (Cooper 1863) Urotrygonidae Preocupación mínima

Urobatis maculatus  Garman 1913 Urotrygonidae Datos deficientes

Urotrygon aspidura  (Jordan y Gilbert 1882) Urotrygonidae Datos deficientes

Urotrygon chilensis  (Günther 1872) Urotrygonidae Datos deficientes

Urotrygon nana  Miyake y McEachran 1988 Urotrygonidae Datos deficientes

Urotrygon rogersi  (Jordan y Starks 1895) Urotrygonidae Datos deficientes

* Referencias de las evaluaciones de las especies de rayas para la lista roja de la iucn: Lamilla (2004), Bizzarro (2006a, b, 2009), Bizzarro 
et al. (2006, 2009d), de Carvalho et al. (2006), Kyne et al. (2006), Smith (2006), Smith y Bizzarro (2006a, b), Smith et al. (2006), White et al. 
(2006), Baum et al. (2009), Cronin (2009), Kyne y Valenti (2009), Robertson et al. (2009), Robinson et al. (2009), Valenti (2009), Valenti 
y Kyne (2009), Valenti y Robertson (2009), Villavicencio-Garayzar y Bizzarro (2009), Marshall et al. (2011), Bizzarro y Smith (2012a, b), 
Bizzarro y Kyne (2015), Lyons et al. (2015), van Hees et al. (2015), Bizzarro (2016), Farrugia et al. (2016), Lawson et al. (2016), Nehmens et 
al. (2016), Pardo et al. (2016), Walls et al. (2016).
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La reconstrucción de capturas históricas por es-
pecie se realizó sólo para 22 especies y 10 grupos 
(Gymnura spp., Hypanus spp., Mobula spp., Rhi-
nobatidae, Myliobatidae, Narcinidae, Rajidae, 
Urobatis spp., Urotrygon spp. y “Sin identificar”). 
Esto fue debido a que no se contó con propor-
ciones en los desembarques del gc para todas 
las 34 especies descritas (Bizzarro et al. 2007b, 
2009a, b, c, Smith et al. 2009). 

Las altas capturas en el gc posiblemente se 
deben al elevado grado de traslape e interacción 
entre la distribución de las especies de rayas (uso 
de hábitats con fines alimenticios, reproductivos, 
alumbramiento, expulsión y crianza) y las acti-
vidades pesqueras que se desarrollan en la zona 
costera (Villavicencio-Garayzar 1996). En el 
caso de son y sin, entidades federativas con los 

Fig. 5. Capturas históricas estimadas en la pesca artesanal del gc para el periodo 1997-2014 para 22 
especies de rayas y 10 grupos: Gymnura spp., Hypanus spp., Mobula spp., Rhinobatidae, Myliobatidae, 
Narcinidae, Rajidae, Urobatis spp., Urotrygon spp. y el grupo “Sin identificar”. Se resaltan con líneas 
negras especies con capturas de más de 200 toneladas.

mayores volúmenes pesqueros, a la explicación 
anterior se puede añadir la extensa plataforma 
continental que presentan (Fig. 3).

La tendencia general de captura de rayas ob-
servada en el gc muestra un declive en el 2002 y 
otra disminución en el año 2006, a pesar de que 
en este último año se obtuvo el valor máximo de 
captura en bcs (466 t) (Fig. 3). Estas disminu-
ciones en las capturas podrían ser resultado de 
la aplicación de programas de conservación y 
manejo llevados a cabo en la Reserva de la Bios-
fera Alto Golfo y Delta del Río Colorado. Estas 
medidas sólo fueron aplicadas en los estados del 
norte del gc –bc y son–, pero, debido a la alta 
aportación de son a las capturas totales del gc 
(Fig. 3), los cambios de estos programas pue-
den influir en la captura total del gc. Una de las 
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disposiciones de estos programas fue establecida 
en 2002, cuando se prohibió el uso de redes aga-
lleras con tamaño de luz de malla mayor a 152.4 
mm (6 plg). Esta medida se instrumentó con el 
propósito de reducir la mortalidad de vaquita 
marina, pero estas redes son uno de los princi-
pales artes de pesca de captura de rayas por la 
pesca artesanal (dof 2002, Bizzarro et al. 2009a), 
por lo que la pesca de rayas se pudo ver afectada 
de manera indirecta.

Fig. 6. Capturas históricas estimadas de las especies de rayas con menos de 200 tonela-
das para el periodo 1997-2014. Especies en seis grupos de capturas similares para una 
mejor visualización de capturas estimadas individuales.

Actualmente, para la pesquería artesanal de 
rayas se emplean redes de enmalle de fondo con 
un máximo de 750 m de longitud por 50 m de 
altura máxima, confeccionadas de hilo de polia-
mida multifilamento y con un tamaño de malla 
igual o superior a 152.4 mm (6 plg) (dof 2007a). 
Sin embargo, cada estado (bc, bcs, son y sin) 
tiene distintas especificaciones en cuanto a la di-
mensión y las características de los sistemas de 
captura (redes agallaras y palangres) utilizados 
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para la pesca de elasmobranquios en el Golfo de 
California (Arreguín-Sánchez et al. 2006).

Otra medida fue la veda temporal de cur-
vina golfina decretada en 2005, pero que entró 
en vigor en 2006, año en el que se observa otra 
disminución en la captura de rayas, lo que pudie-
ra deberse a que el arte de pesca utilizado para 
la pesca de curvina y de rayas es similar, redes 
agalleras de fondo (dof 2005, 2007b, Bizzarro et 
al. 2009a). Estas medidas fueron establecidas en 
la región norte del gc, pero pudieron influir en 
la captura total debido a que en esa zona están 
los dos estados que más aportan a la captura de 
rayas en todo el gc, que son Sonora y Baja Cali-
fornia (Fig. 3).

Recientemente, de acuerdo con el Plan de 
Acción Nacional para el Manejo y Conservación 
de Tiburones, Rayas y Especies Afines en Mé-
xico, se estableció una veda temporal (del 1 de 
mayo al 31 de julio) para tiburones y rayas, como 
alternativa para regular la mortalidad por pesca 
y proteger el reclutamiento y el hábitat crítico 
de estos organismos (dof 2012). Sin embargo, 
la efectividad de esta veda está supeditada a la 
información del estado de la población antes de 
la veda de las especies involucradas, así como al 
comportamiento de las capturas a lo largo del 
tiempo. Debido a ello, esta primera aproxima-
ción de las capturas históricas de las especies de 
rayas en el gc, podrá servir como una guía para 
futuras evaluaciones pesqueras. 

En los diversos estudios hechos en la región 
del gc (Bizzarro et al. 2007b, 2009a, b, c, Smith 

et al. 2009) se reportaron hasta 18 especies más 
que las reportadas oficialmente en la base de da-
tos en línea de conapesca (20161). Esto puede 
deberse a que los pescadores utilizan los nom-
bres comunes de las especies en las bitácoras 
de pesca (Vázquez-Hurtado et al. 2010), lo que 
dificulta la identificación de las especies debido 
a que los nombres comunes utilizados son muy 
genéricos, como “manta”, para referirse a cinco 
especies; o “raya” para más de nueve especies 
(Notarbartolo-di-Sciara 1988, Bizzarro et al. 
2007b, conapesca 20161). Además, la base de 
datos en línea presenta dos grandes deficiencias: 
la primera es la asignación errónea de nombres 
científicos a los nombres comunes, ya que hay es-
pecies que no se distribuyen en el Pacífico mexi-
cano. Segundo, el registro de capturas no tiene 
consistencia, ya que hay reportes de captura en 
los que se les asigna un nombre científico a un 
nombre común en unos años y en otros años el 
nombre científico es diferente. Estos problemas 
indican la urgente necesidad de revisar esa base 
de datos en línea y comenzar con un sistema di-
dáctico, dinámico y flexible que permita llevar a 
cabo el manejo pesquero a partir de estadísticas 
oficiales y confiables por especie. 

Las capturas de algunas especies pueden dar 
información relacionada con su distribución en 
el golfo. Pseudobatos productus aportó más de 
50% a las capturas de bc y son, siendo principal-
mente capturada en el norte del gc. Las hembras 
grávidas son frecuentemente capturadas en son 
y la costa occidental de la península de bc, como 
es el caso del complejo lagunar de Bahía Mag-
dalena-Almejas, bcs, siendo éstas sus principales 
áreas de reproducción, alumbramiento y crianza 
(Miller y Lea 1972, Villavicencio-Garayzar 1993, 
Bizzarro et al. 2007a, Márquez-Farías 2007). Por 
otro lado, P. glaucostigma aportó ~50% a las 
capturas de sin (Sur del gc). Esta mayor captu-
ra de P. glaucostigma en sin se relaciona con las 
agregaciones reproductivas que ocurren cerca 
de la costa en aguas poco profundas (<100 m), 
especialmente durante los meses de primavera y 
verano, cuando son más susceptibles a ser captu-
rados con redes de enmalle (McEachran y No-
tarbartolo-Di-Sciara1995, Bizzarro et al. 2009c). 
Un análisis más profundo de la distribución de 
las especies en relación con las actividades pes-
queras permitirá incluir criterios de selección, 

Fig. 7. Proporción de la captura de las especies predominan-
tes en la pesca artesanal del gc por estado.
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como la composición específica de los volúme-
nes de captura regionalizados para identificar 
zonas de manejo y conservación, en particular 
para el gc, en el que recientemente se han iden-
tificado zonas prioritarias de conservación de 17 
especies de rayas, con base en las características 
diferenciales de historia de vida que determinan 
la resiliencia ante posibles eventos de sobreex-
plotación (Salomón-Aguilar 2015).

Una de las contribuciones más relevantes de 
este trabajo es la descripción de especies impor-
tantes en la pesquería de la región (P. productus, 
H. dipterurus, Gymnura spp., R. steindachneri y P. 
glaucostigma), en una pesquería que es multies-
pecífica y la identificación de especies es com-
plicada (Márquez-Farías y Blanco-Parra 2006, 
Bizzarro 2007a, b). Además, la reconstrucción 
histórica permite empezar a identificar cómo es-
tas especies han sido capturadas a lo largo de los 
años. Las cinco especies más importantes, men-
cionadas anteriormente, han sido descritas como 
susceptibles a la sobreexplotación debido a que 
sus principales áreas de reproducción, alumbra-
miento y crianza están en zonas costeras, además 
de su madurez sexual tardía y a su baja fecun-
didad (Bizzarro et al. 2007b, c, Márquez-Farías 
2007, Salomón-Aguilar 2015). Otras especies 
también susceptibles a la pesca son: M. japanica, 
M. munkiana y R. steindachneri –que presentan 
baja fecundidad, una cría por temporada repro-
ductiva (Notarbartolo-Di-Sciara 1988, Bizzarro 
et al. 2007c)–; así como A. narinari, H. longus, M. 
californica y Pteroplatytrygon violacea –que mues-
tran largos periodos de gestación (Salomón-
Aguilar 2015)–.

La especie P. productus resultó una de las 
más importantes, con capturas promedio de has-
ta más de 800 t por año en los últimos 10 años. 
Esta especie ha soportado una intensa actividad 
pesquera; sin embargo, esta reconstrucción de 
capturas no proporciona un contexto histórico 
de esta especie antes de 1997 debido a los esca-
sos registros. No obstante, resalta la importancia 
de futuras investigaciones que permitan esclare-
cer el estado de la población, en especial para 
una especie que se ha reportado presente en las 
capturas del gc desde los años setenta (Miller 
y Lea 1972). Esta especie posee características 
biológicas que al parecer le permiten tener re-
siliencia a la extracción pesquera. Una de estas 

características es que esta especie tiene muchas 
crías de tamaño pequeño (24-175 mm); lo que 
posiblemente sea con la finalidad de reducir la 
mortalidad natural por depredación y garanti-
zar el mantenimiento de su descendencia; ade-
más se ha reportado una fecundidad de 4 a 18 
embriones para esta especie a largo de la costa 
occidental de bc y gc (Villavicencio-Garayzar 
1993, Downton-Hoffmann 2001, Márquez-Fa-
rías 2007). No obstante, la importancia pesquera 
de la especie (Bizzarro et al. 2007b, 2009a), su 
alta captura incidental en la pesca de camarón 
(Márquez-Farías y Blanco-Parra 2006) y la pre-
sencia de áreas de reproducción y crianza en el 
gc (Márquez Farías y Blanco Parra 2006, Salo-
món-Aguilar 2015), resaltan la urgente necesi-
dad de evaluaciones poblacionales más robustas 
para esta especie. 

La carencia de series de captura y esfuerzo 
hace imposible la evaluación poblacional de las 
especies de rayas utilizando modelos dinámi-
cos de biomasa o estructurados –talla y edad– 
(Márquez-Farías 2011). Una opción para hacer 
evaluaciones poblacionales cuando se presentan 
las dificultades mencionadas anteriormente, es 
utilizar aproximaciones para análisis de pesque-
rías con pocos datos. Uno de estos métodos es el 
análisis de riesgo ecológico, que permitiría iden-
tificar la vulnerabilidad relativa de las especies 
de rayas a las actividades pesqueras (Stobutzki et 
al. 2002, Hobday et al. 2011). Otras alternativas 
son el índice de fragilidad aplicado para batoi-
deos en el gc por Salomón-Aguilar (2015) y el 
método de productividad biológica para peces 
marinos desarrollado por Musick (1999) y modi-
ficado por Cheung et al. (2005).

Las estadísticas pesqueras oficiales de las 
especies de rayas todavía presentan deficien-
cias que deben ser analizadas y corregidas para 
obtener el mayor provecho de esta información 
para futuros análisis. No obstante, en el presente 
trabajo, estas estadísticas fueron de utilidad para 
la reconstrucción de capturas y para comenzar a 
entender lo que sucede en esta pesquería y con 
estas especies. Las estimaciones de captura aquí 
presentadas deben ser tomadas con precaución 
debido al método utilizado. Sin embargo, esta 
reconstrucción de capturas presenta una alter-
nativa para poder profundizar en el análisis de 
pesquerías con datos limitados, como lo es la 
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pesca artesanal de rayas en el Golfo de Califor-
nia y otras pesquerías artesanales en el mundo.
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