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Nota científica

Elasmobranquios capturados en la pesquería 
escamera de arrastre del centro-oriente del Golfo 

de California, México
Raúl E. Lara-Mendoza*, Oscar G. Zamora-García** y J. Fernando Márquez-Farías*

Se presenta una lista sistemática de los elasmobranquios capturados en dos embarcaciones escameras de 
arrastre que operaron durante mayo y junio de 2013 en la zona centro-oriente del Golfo de California. Se 
realizaron 59 lances de pesca entre 45 y 320 m de profundidad. Se documentaron 11 especies de elasmo-
branquios (cuatro de tiburones y siete de rayas) agrupadas en ocho órdenes y nueve familias. Los tiburo-
nes incluyeron cuatro órdenes y cuatro familias, mientras que las rayas se agruparon en cuatro órdenes 
y cinco familias. Los elasmobranquios estuvieron presentes en 78% de los lances realizados. La mayoría 
de las especies es de hábitat profundo con baja incidencia en las pesquerías artesanales de la región. No 
obstante que la mayoría de las especies registradas ha sido poco estudiada, algunas de ellas son de baja fe-
cundidad, como es el caso de Rhinoptera steindachneri, y aquellas especies ovíparas del género Rostroraja. 
Se desconoce la proporción de elasmobranquios capturados por temporada en esta pesquería. Se vislum-
bra la necesidad de registrar esta captura de elasmobranquios para que se regule dentro de la nom-029-
pesc-2006. Asimismo, se considera fundamental iniciar un programa de monitoreo con observadores a 
bordo de esta flota para determinar las abundancias y estructura de las poblaciones de elasmobranquios 
capturados. 
Palabras clave: Elasmobranquios, captura incidental, pesca de arrastre de escama, Golfo de California.

Elasmobranchs caught by the bony-fish trawler fishery 
in the central-eastern Gulf of California, Mexico

A systematic list of the elasmobranches caught in two fishing trips made during May and June of 2013, on 
board of a bony-fish trawler ship in the central-east side of the Gulf of California is reported. Fifty nine 
tows within 45-320 m depth were made. The list recorded 11 species of elasmobranchs (4 sharks and 7 
rays) grouped in 8 orders and 9 families. The shark group included 4 orders and 4 families, while rays were 
grouped in 4 orders and 5 families. The elasmobranchs species registered were found in 78% of the tows. 
The majority of species listed were from deep habitats with a low incidence in the artisanal fisheries of the 
region. Although most of the elasmobranchs species registered have been poorly studied, it is known that 
some of them have low fecundity, like Rhinoptera steindachneri and those oviparous of the genus Rostroraja. 
The catch ratio of the elasmobranchs species caught per season in this fishery is unknown. The capture 
and register of the species of elasmobranchs caught in this fishery should be considered in the nom-029-
pesc-2006, likewise, implementing a monitoring program of aboard observers on this fleet is considered a 
prevailing action to determine the abundance and structure of the populations of elasmobranchs caught.
Key words: Elasmobranchs, bycatch, bony-fish trawler fishery, Gulf of California.

El Golfo de California (gc) es una de las regio-
nes con mayor productividad marina del mun-
do, es el hábitat de gran variedad de especies, 

sustenta diversas actividades económicas y es la 
región pesquera más importante del país (Lluch-
Cota et al. 2007, Wehncke et al. 2014). Una de 
las principales actividades pesqueras industria-
les y artesanales es la captura de camarón que 
opera con diversos sistemas, entre los que des-
taca la red de arrastre para la flota industrial y 
un sector de la flota ribereña (López-Martínez 
et al. 2012). Dicha pesquería se desarrolla por 
lo regular de septiembre a marzo durante cada 
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año (dof 2013). Una vez terminada la tempo-
rada de captura de camarón, algunas unidades 
económicas realizan modificaciones a los siste-
mas de captura para salir en busca de especies 
de peces óseos (escama) o de elasmobranquios 
(tiburones y rayas) de alto valor comercial. La 
pesquería industrial de escama adquiere una im-
portancia estacional como sustento de los pes-
cadores y comercializadores durante la tempo-
rada de veda de camarón; sin embargo, es una 
actividad poco documentada y en donde algunas 
especies de elasmobranquios han sido compo-
nente fundamental de las capturas como fauna 
de acompañamiento o como especie objetivo 
(Ramírez-Rodríguez y Almendarez-Hernández 
2014). Se sabe que en el Alto Golfo de Califor-
nia, la captura incidental de elasmobranquios en 
la pesquería industrial de camarón llega a con-
tribuir con 17.5% de toda la fauna de acompaña-
miento del camarón (fac), que es retenida con 
fines comerciales (Zamora-García 2015). Dicho 
grupo de organismos incide en la pesquería de 
especies mixtas que por lo general captura tanto 
tiburones costeros como pelágicos utilizando sis-
temas de superficie, o pequeños tiburones coste-
ros (cazones) y rayas con redes agalleras (Bonfil 
1994, Holts et al. 1998, Márquez-Farías 2002, 
Pérez-Jiménez et al. 2005).

En México se han documentado 214 especies 
de peces cartilaginosos (condrictios) en ambos 
litorales del país, de los cuales ocho pertenecen a 
quimeras, 95 son batoideos y 111 tiburones (Del 
Moral-Flores et al. 2015). En el gc se han do-
cumentado 87 especies de condrictios: tres qui-
meras, 46 tiburones y 48 batoideos (Brusca et al. 
2005, Bizzarro et al. 2007), de las cuales 54 (30 
de tiburones y 24 de rayas) son de importancia 
comercial en el gc (Márquez-Farías y Blanco-
Parra 2006). El mayor conocimiento que se tiene 
de condrictios se refiere a los que son capturados 
directa o indirectamente en pesquerías artesana-
les demersales; sin embargo, la incidencia de es-
tas especies en pesquerías de profundidad más 
industrializadas representa una valiosa oportu-
nidad para conocer su riqueza específica en la 
comunidad demersal y algunos aspectos de su 
biología. Este estudio pretende aportar algunos 
aspectos biológicos y de incidencia de las espe-
cies de elasmobranquios que están siendo captu-

radas por la flota escamera de la región central 
del Golfo de California.

En el presente estudio se monitorearon, por 
un observador a bordo, dos cruceros de pesca co-
mercial de escama durante mayo y junio de 2013 
en aguas del Golfo de California (gc), principal-
mente frente a las costas de Sinaloa y Sonora a 
profundidades entre 45 y 320 m (Fig. 1). Durante 
cada crucero se realizaron lances de pesca (arras-
tres) con redes de arrastre tipo semi-portuguesa 
(escamera) de 30.48 m de longitud en la relinga 
superior, con una luz de malla de 6” (15.24 cm) 
en el cuerpo y 3” (7.62 cm) en la bolsa.

Para cada lance se registró tanto la posición 
geográfica inicial como la final, así como el tiem-
po del arrastre y cada una de las especies que 
componen la fauna capturada, su peso (kg) y, 
cuando fue posible, su abundancia en número de 
organismos.

Cada organismo fue identificado y registra-
do; en la mayoría de los casos fueron medidos 
en su longitud total (lt, cm), su longitud furcal 
(lf, cm), el ancho del disco (ad, cm), el largo del 
disco (ld, cm), el peso total (pt, g) y el sexo se 
determinó por la presencia de gonopterigios en 
los machos y su ausencia en hembras. Termina-
do el registro biométrico, los organismos fueron 
devueltos al mar.

Durante el trayecto de los dos cruceros se 
realizaron 59 lances en la zona centro-oriente del 
gc. Del total de lances realizados, 78.0% incidió 
en la captura de al menos un elasmobranquio. 
Se registraron en total 251 organismos pertene-
cientes a ocho órdenes, ocho familias, nueve gé-
neros y 11 especies (Tabla 1), siendo las especies 
más abundantes (en número de organismos): 
Rostroraja velezi (70.5%), Zapteryx xyster (11.6%), 
Rhinoptera steindachneri (7.2%) y Z. exasperata 
(5.6%) (Tabla 2).

Se registró una riqueza específica de 11 es-
pecies capturadas, un valor bajo con respecto 
a estudios previos que han reportado hasta 84 
especies (46 tiburones y 38 batoideos) de elas-
mobranquios (Brusca et al. 2005, Bizzarro et al. 
2007). López-Martínez et al. (2010) determina-
ron 16 especies de batoideos capturados como 
fauna de acompañamiento de la pesca de ca-
marón (fac) en el gc, Rodríguez-Romero et al. 
(2012) reportaron 16 especies de batoideos y tres 
de tiburones en la fac en la parte oriental del 
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gc. Salomón-Aguilar (2015) reportó 17 especies 
de rayas y mantas en el gc; y Herrera-Valdivia 
et al. (2016) registraron 13 especies de rayas y 
cuatro de tiburones como fac en el norte del gc.

Sólo en dos estudios previos, la riqueza de 
especies de elasmobranquios fue menor a lo re-
gistrado en este trabajo: inapesca (20141) do-
cumenta nueve especies (cuatro de tiburones y 
cinco de rayas) en la zona centro-norte del gc 
a profundidades entre los 98-306 m y operando 
con redes de arrastre para la captura de escama; 
mientras que Acevedo-Cervantes et al. (2009) 
reportaron seis especies (tres tiburones y tres ra-
yas) durante tres cruceros que realizaron desde 
el Alto Golfo de California hasta Topolobampo, 

1.  inapesca. 2014. Prospección de merluza (Merluccius spp.), 
en aguas marinas del centro y norte del Golfo de California. 
Informe de investigación (Documento interno). Centro 
Regional de Investigación Pesquera - Guaymas, Instituto 
Nacional de Pesca. 60p.

Sinaloa, a profundidades de 90-540 m en áreas 
similares al presente estudio.

Las principales diferencias de este estudio en 
cuanto a riqueza y abundancia de elasmobran-
quios con respecto a los demás trabajos están 
asociadas con el tipo de arte de pesca utilizado 
para realizar los muestreos, la intensidad de los 
mismos y la duración del monitoreo, además de 
que, por lo general, los estudios previos utiliza-
ron las redes de arrastre para pesca de camarón, 
que varía tecnológica y operativamente. Otro 
sistema de captura que se ha empleado para 
realizar estudios ictiofaunísticos ha sido el de las 
redes de enmalle; sin embargo, éstas pueden ser 
específicas para ciertos tamaños y tipos de pe-
ces (sobre todo demersales), en particular los 
Rhinobatiformes (Márquez-Farías 2005). Otro 
factor que puede influir de manera trascendente 
en la diversidad del elenco faunístico es el de las 
variaciones estacionales en abundancia y bioma-
sa, que se relacionan con las épocas climáticas 
a lo largo del año (lluvias, secas, frío, cálido) o 
con el tipo de fondo (Amezcua-Linares 1996, 

Fig. 1. Lances de pesca exploratoria (puntos negros) de recursos pesqueros realizados por embarcaciones 
escameras de arrastre en aguas del Golfo de California, México.
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López-Martínez et al. 2010). Asimismo, la dife-
rencia en presencia de tiburones y rayas como 
fauna de acompañamiento puede ser explicada 
por el número de lances analizados, la duración 
de los mismos y la zona de captura. Al respec-
to, Madrid-Vera et al. (20132) mencionan que el 
manejo de los descartes y la fauna acompañante 

2. Madrid-Vera j, R Meráz-Sánchez, D Aguilar-Ramírez, AM 
Lupio-Rodríguez, A García-Meráz, R García-Paredes, H 
Santana-Hernández, FM Soto-Barrón. 2013. Análisis de la 
fauna de acompañamiento capturada con redes de arrastre en 
el Alto Golfo de California, México. Avances. Informe técnico 
(Documento interno). Instituto Nacional de Pesca, Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología, unam. 12p.

es un problema importante en el manejo de los 
recursos marinos. 

Algunas de las características biológicas 
de las especies reportadas son mencionadas 
en la tabla 1. Especies como el tiburón de seis 
branquias Hexanchus griseus, el tiburón aguado 
Echinorhinus cokeii y la raya torpedo Torpedo 
californica, son ocasionalmente reportadas en 
la fauna de acompañamiento de diferentes pes-
querías, por lo que el conocimiento de sus aspec-
tos biológicos es limitado o nulo (Bizzarro et al. 
2007, Escobar-Sánchez et al. 2010).

La operación de la flota escamera de arras-
tre brinda la oportunidad de estudiar especies de 
elasmobranquios durante todo el año, si bien és-
tos no deberían ser capturados durante el periodo 

Tabla 1
Lista sistemática de los elasmobranquios capturados durante las campañas de pesca exploratoria en el Golfo de California

Especie Nombre común
Clase Chondrichthyes

Subclase Elasmobranchii
Subdivisión Selachii (= Selachimorpha)

Orden Hexanchiformes
Familia Hexanchidae

Hexanchus griseus (Bonnaterre 1788) Tiburón seis branquias
Orden Echinorhiniformes

Familia Echinorhinidae
Echinorhinus cookei Pietschmann 1928 Tiburón aguado

Orden Squatiniformes
Familia Squatinidae

Squatina californica Ayres 1859 Tiburón angelito, perro
Orden Carchariniformes

Familia Triakidae
Mustelus henlei (Gill 1863) Tiburón tripa, mamón

Subdivisión Batoidea
Orden Torpediniformes

Familia Torpedinidae
Tetronarce californica (Ayres 1855) Raya torpedo

Orden Rhinobatiformes
Familia Trygonorrhinidae

Zapteryx xyster Jordan y Evermann 1896 Guitarra, raya ocelada
Zapteryx exasperata (Jordan y Gilbert 1880) Guitarra

Orden Rajiformes
Familia Rajidae

Beringraja inornata (Jordan y Gilbert 1881) Raya de clavos, bruja
Rostroraja velezi (Chirichigno 1973) Raya de clavos, bruja

Orden Myliobatiformes
Familia Rhinopteridae

Rhinoptera steindachneri Evermann y Jenkins 1891 Raya tecolota
Familia Mobulidae

Mobula munkiana Notarbartlo di Sciara 1987 Manta chica
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de veda establecido en la normatividad vigente 
(dof 2012). Esta situación ocasiona un vacío en 
la regulación, ya que al ser de profundidad las 
especies de elasmobranquios capturadas en esta 
pesquería, son biológicamente más vulnerables 
que las especies de aguas más superficiales (Kyne 
y Simpfendorfer 2010). Se deberán identificar e 
instrumentar acciones inmediatas para regular la 
captura incidental de elasmobranquios, ya que el 
número de embarcaciones escameras que captu-
ra tiburones y rayas pudiera representar un efec-
to negativo en las poblaciones, aunque los volú-
menes de captura sean bajos, la proporción de la 
población removida puede ser importante para 
algunas especies (Cedrola et al. 2005). Se consi-
dera que el presente reporte ofrece una idea de 
las especies que inciden en esta pesquería y que 
algunas de ellas son objetivo de varias pesquerías 
artesanales de la región (Márquez-Farías 2007) 
y otras son un componente fundamental de la 
fauna de acompañamiento del camarón (López-
Martínez et al. 2012). Hasta la fecha, la identifi-
cación precisa del total de especies y de las zonas 
de captura de elasmobranquios capturados de 
forma incidental por embarcaciones escameras 
de arrastre del Golfo de California es incipiente. 
Asimismo, a pesar de la fragilidad demográfica 
de los elasmobranquios debido a sus caracterís-
ticas de historia de vida (i.e., lento crecimiento, 
baja fecundidad y madurez sexual tardía), se 
desconoce el grado de riesgo de las poblaciones 

ocasionado por la remoción de estadios vulne-
rables, como es el caso de las hembras grávidas 
(Márquez-Farías 2007). Esta situación pudiera 
estar ocurriendo del mismo modo con otras es-
pecies de peces óseos que también se capturan 
incidentalmente y de las cuales el conocimiento 
de sus aspectos biológicos es escaso. En virtud 
de lo anterior, se considera que es imperativa la 
necesidad de establecer un sistema de monito-
reo sistemático de la operación de la flota y de 
los elasmobranquios capturados, así como un 
programa de observadores a bordo que permita 
obtener información de la distribución espacio-
temporal y de la estructura poblacional de este 
frágil y vulnerable grupo de especies. 
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Tabla 2
Información biológica de los elasmobranquios capturados durante los lances 

de pesca comercial de escama en el Golfo de California

Especie n % lt/ad (cm)  pt (kg) Org. maduros
(%)m h m h

Rostroraja velezi* 177 70.5 29.9-70.2 24.0-70.4 0.4-3.5 0.3-3.9 41.2
Zapteryx xyster 29 11.6 53.0-65.0 56.0-75.0 - - 100.0
Zapteryx exasperata 14 5.6 53.0-59.5 63.5-64.0 0.65-1.25 1.8 100.0
Rhinoptera steindachneri* 18 7.2 66.0-83.0 48.0-104.0 4.5-10.2 1.5-18.9 61.5
Mustelus henlei 6 2.4 58.0-62.8 - - - 100.0
Squatina californica 2 0.8 - 69.0-88.0 - 4.9 0
Hexanchus griseus 1 0.4 - 80.0 - 2.02 0
Echinorhinus cokeii 1 0.4 120.0 - - - 0
Torpedo californica 1 0.4 22.0 - - - -
Beringraja inornata* 1 0.4 - 26.2 - - 0
Mobula munkiana* 1 0.4 - 91.0 - - 0

n = número de organismos, m son los machos y h las hembras, lt/ad = Longitud total/ancho del disco*, pt = Peso total.
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