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Los elasmobranquios (tiburones y rayas) cons-
tituyen uno de los principales recursos pesque-
ros en México y el mundo. Si bien se ha reco-
nocido en los últimos años la alta demanda de 
este recurso a escalas nacional e internacional, 
así como su importancia social y económica, no 
existe una evaluación cuantitativa basada en in-
formación biológica que indique el estado actual 
de las poblaciones de la gran mayoría de estos 
organismos. Lo anterior limita la administración 
de las especies, ya sean explotadas de manera 
dirigida por las flotas artesanales, de mediana y 
gran altura o afectadas incidentalmente en otras 
pesquerías, que garantizaría su aprovechamien-
to correcto mediante el establecimiento de pun-
tos de referencia biológicos.

El presente volumen de Ciencia Pesquera in-
cluye diversas aportaciones de relevancia cientí-
fica acerca de la biología y las pesquerías de los 
elasmobranquios en México y Latinoamérica. Se 
realiza un análisis con datos actualizados de la 
captura de tiburón en la Isla Isabel, Nayarit, Mé-
xico (periodo 2007-2013). También se describen 
la pesquería de tiburón azul, Prionace glauca, 
en el Pacífico Norte mexicano, la estructura de 
longitudes de las capturas del tiburón martillo 
común, Sphyrna lewini, en el Pacífico mexicano 
y se analiza información pesquera del tiburón 
sedoso, Carcharhinus falciformis, capturado por 
la pesquería semi-industrial del Pacífico Central 
mexicano, y se establece una comparación de 
unidades de esfuerzo para estimar la captura in-
dividual. Se presenta una descripción detallada 

de algunos helmintos parásitos intestinales de 
tiburones en la costa central de Veracruz, Méxi-
co, un asunto poco estudiado a la fecha en este 
grupo de peces. Se realiza un análisis de la pesca 
artesanal en aguas de El Salvador, incluyendo 
algunos aspectos reproductivos de C. falciformis, 
S. lewini y la raya látigo, Hypanus longus. Asimis-
mo, se describen la ocurrencia y los aspectos bio-
lógicos de una especie recientemente descrita y 
poco conocida del sur de Brasil, el tiburón cola 
de sierra del sur, Galeus mincaronei. Finalmen-
te, se presenta una revisión del Plan de Acción 
para Norteamérica de Tiburones incluidos en el 
Apéndice ii de la Convención Sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres (cites por sus siglas en 
inglés), publicado este año por la Comisión de 
Cooperación Ambiental de Norteamérica.

Agradecemos al Comité Editorial de Ciencia 
Pesquera, la oportunidad de dedicar este número 
a la difusión de los estudios de los elasmobran-
quios, y esperamos que los trabajos aquí presen-
tados contribuyan a acrecentar su conocimiento, 
así como del desarrollo de evaluaciones pobla-
cionales y la mejora de sus medidas de manejo y 
protección.
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