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RESUMEN

Los elasmobranquios están presentes en pesquerías multiespecies y se reporta que
más de la mitad de sus capturas están relacionadas con la pesca incidental. En los
últimos años, las pesquerías de arrastre de camarón son la principal fuente de
captura incidental y en ellas se reportan altos porcentajes de juveniles y neonatos de
tiburones y rayas. En Cuba no se han realizado investigaciones sobre las capturas
de los elasmobranquios en arrastres de camarón. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar la captura incidental de tiburones y rayas en los muestreos biológicopesqueros del camarón rosado en la región suroriental de Cuba. Para ello se
utilizaron los datos obtenidos en los muestreos biológico-pesqueros del camarón
entre enero de 2015 y agosto de 2016 en cuatro empresas pesqueras industriales
que operan en los golfos de Ana María y Guacanayabo. Los organismos se
identificaron, midieron y sexaron; en las hembras grávidas se cuantificó el número de
embriones y el sexo de los mismos. Como estudio de caso, se calculó la captura por
unidad de esfuerzo (CPUE) de la Empresa de Cienfuegos. Fueron identificados
cuatro órdenes, seis familias, ocho géneros y nueve especies. Las rayas formaron la
mayor parte de las capturas (95.7% del total de elasmobranquios), con dominio de
Dasyatis americana, Himantura schmardae y Dasyatis spp. La especie Narcine
bancroftii se registró por primera vez para la región suroriental de Cuba. La
composición por especies fue similar entre los golfos de Ana María y Guacanayabo
pero se encontraron diferencias en la abundancia. En las capturas predominaron las
hembras y sus tallas fueron superiores a la de los machos en las especies más
abundantes, aunque sólo se presentaron diferencias significativas en D. americana.
Se registraron 77 hembras grávidas con un mayor número de embriones hembras
que de embriones machos. A partir de la identificación de tres zonas vulnerables
para los elasmobranquios, se sugiere un área de crianza potencial en la zona marina
comprendida entre Punta Potrerillo y Punta Macurijes. Para la empresa pesquera de
Cienfuegos, la CPUE fue de 2.2 ± 0.303 ind/h. Los resultados obtenidos tributarán
información al Plan de Acción Nacional de Conservación de Condrictios de Cuba y
pueden servir como línea base para la evaluación futura de las capturas incidentales
de los elasmobranquios en los arrastres de camarón en el país.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 5
2.1. Características de los elasmobranquios ........................................................... 5
2.1.1. Taxonomía ................................................................................................. 5
2.1.2. Distribución y hábitats ................................................................................ 6
2.1.3. Tallas.......................................................................................................... 7
2.1.4. Dieta ........................................................................................................... 7
2.1.5. Reproducción ............................................................................................. 7
2.2. Áreas de crianza ............................................................................................... 8
2.3. Pesca incidental en arrastres de camarón ........................................................ 8
2.4. Captura incidental de elasmobranquios en arrastres de camarón .................. 10
2.4.1. Especies de elasmobranquios identificadas en la FAC ............................ 14
2.5. Pesquería de camarón en Cuba ..................................................................... 16
3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................. 18
3.1. Área de estudio ............................................................................................... 18
3.2. Muestreos biológicos ...................................................................................... 19
3.3. Análisis de los datos ....................................................................................... 21
4. RESULTADOS ...................................................................................................... 23
4.1. Datos biológicos ............................................................................................. 23
4.1.1. Composición por especies ....................................................................... 23
4.1.2. Variación espacial y temporal en la composición por especies ................ 25
4.1.3. Composición por sexos ............................................................................ 29
4.1.4. Composición por tallas ............................................................................. 31
4.1.5. Estimación de organismos inmaduros ...................................................... 35
4.1.6. Fecundidad .............................................................................................. 35
4.2. Zonas vulnerables .......................................................................................... 40

4.3. Datos pesqueros de EPICIEN como estudio de caso ..................................... 41
4.3.1. Captura por unidad de esfuerzo ............................................................... 41
5. DISCUSIÓN .......................................................................................................... 44
5.1. Datos biológicos ............................................................................................. 44
5.1.1. Composición por especies ....................................................................... 44
5.1.2. Variación espacial y temporal en la composición por especies ................ 47
5.1.3. Composición por sexos ............................................................................ 50
5.1.4. Composición por tallas ............................................................................. 51
5.1.5. Estimación de organismos inmaduros ...................................................... 53
5.1.6. Fecundidad .............................................................................................. 55
5.2. Zonas vulnerables .......................................................................................... 59
5.3. Datos pesqueros en la empresa de Cienfuegos ............................................. 61
5.3.1. Captura por unidad de esfuerzo ............................................................... 61
6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 64
7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 66
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 67

INTRODUCCION

1. INTRODUCCIÓN

El impacto de las redes de arrastre camaroneras es un tema de gran relevancia y
preocupación en el ámbito internacional. El uso de este arte de pesca ha sido
señalado como una de las actividades antropogénicas que más daño genera en los
ecosistemas marinos (López-Martínez et al., 2012).
En los últimos años, las pesquerías de arrastre de camarón tropical son la principal
fuente de captura incidental en el mundo (Alverson et al., 1994; Eayrs, 2007; LópezMartínez et al., 2010). Se ha sugerido que la pesca efectuada con redes de arrastre,
puede colapsar poblaciones de especies de baja tasa de natalidad, como los
tiburones y las rayas (Herrera-Valdivia et al., 2015).
Durante la última década, se ha prestado mucha atención a la conservación de los
elasmobranquios (Sellas et al., 2015), pues se plantea que sus poblaciones están
declinando en varias partes del mundo (Dulvy et al., 2014). En el ámbito científico
existe una gran preocupación, debido a las consecuencias que pueden provocar la
desaparición de los tiburones y las rayas,

tanto por la posible afectación en la

cadena trófica, como por los impactos ecológicos que pueden ocurrir en la estructura
y el funcionamiento de las comunidades y los ecosistemas marinos. Cuando las
poblaciones de elasmobranquios son sobreexplotadas, generalmente requieren de
muchas décadas para recuperarse, pues son considerados estrategas K y poseen
una tasa de crecimiento poblacional baja (Cortés, 2004; Cailliet et al., 2005).
Los peces cartilaginosos están presentes en pesquerías multiespecies en casi todos
los mares, y más de la mitad de sus capturas anuales están relacionadas con la
1
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pesca incidental (Navia y Mejía-Falla, 2016). Se estima que los niveles de mortalidad
debido a las capturas incidentales exceden a los causados por la pesquería dirigida
(Márquez-Farías, 2002a).
Entre las capturas incidentales en los arrastres de camarón, se encuentran las rayas
y los tiburones. Algunos autores indican que debido a la amplia distribución en zonas
costeras de mares templados y tropicales y a sus hábitos demersales, los batoideos
constituyen uno de los grupos más frecuentes en la captura incidental en los
arrastres de camarones (Stevens et al., 2000; Cavanagh, 2005; Acevedo et al.,
2007). Estudios relacionados sobre el tema, aseveran que gran parte de los
tiburones que se capturan en estas pesquerías son juveniles (Stobutzki et al., 2002;
Medina, 2011).
Se plantea que los elasmobranquios constituyen un recurso pesquero que ha
adquirido valor comercial en varias regiones del mar Caribe, por su importancia
como fuente de alimento y empleo. No obstante, el esfuerzo orientado a iniciar
planes para la recolección de información biológico-pesquera y para la conservación
de las poblaciones sobreexplotadas continúa siendo insuficiente o nulo en la mayoría
de las naciones caribeñas que aprovechan este recurso (Tavares y López, 2009).
En Cuba, las investigaciones realizadas sobre los elasmobranquios son escasas. En
las décadas de 1960 y 1970, Guitart (1966, 1975, 1979) realizó aportes
fundamentalmente en la identificación y biología de tiburones, principalmente de la
región noroccidental de Cuba. En años recientes, Hernández (2010), Borroto (2011)
y Aguilar et al. (2014) realizaron estudios sobre las capturas de tiburones en las
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pesquerías comerciales multiespecies en la plataforma insular y de manera incidental
en pesquerías deportivas.
Uno de los problemas existentes es la falta de información biológico‐pesquera sobre
este grupo, lo cual es reflejado en el Plan de Acción Nacional de Conservación y
Manejo de Condrictios de la República de Cuba (PAN-Tiburones). Asimismo, no
existe ninguna investigación publicada, que haga énfasis sobre las capturas
incidentales de tiburones y rayas que forman parte de la fauna acompañante de la
pesquería de camarón.
Este trabajo constituye el primer estudio específico sobre los elasmobranquios que
forman parte de la captura incidental en los arrastres de camarón en Cuba, de lo que
se deriva su novedad y relevancia, en especial para el sector pesquero. La
información obtenida, permitirá conocer aspectos biológicos y pesqueros de los
elasmobranquios que se capturan en los arrastres de camarón realizados en el país.
Los resultados obtenidos tributarán al PAN-Tiburones y podrán ser usados para
implementar medidas de conservación y manejo a favor de este grupo.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la captura incidental de tiburones y rayas en los muestreos biológicopesqueros del camarón rosado en la región suroriental de Cuba.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Determinar

la

composición

por

especies,

sexos

y

tallas

de

los

elasmobranquios capturados en los muestreos de camarón en la región
suroriental de Cuba.
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•

Identificar potenciales áreas de crianza de elasmobranquios en la región
suroriental de Cuba.

•

Calcular la captura por unidad de esfuerzo de los elasmobranquios en la zona
de pesca de la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos como estudio de
caso.

4
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. Características de los elasmobranquios
Los elasmobranquios, a pesar de estar emparentados taxonómicamente, exhiben
una extraordinaria diversidad en tamaños, formas, conductas, biología y ecología. La
mayoría de las especies de este grupo presentan estrategias de historia de vida con
crecimiento lento, baja fecundidad y madurez sexual tardía (Cailliet et al., 2005;
Caldas et al., 2009). Esto influye en que la pesca de este grupo se concentre en la
extracción de ejemplares en estadio inmaduro, provocando que los nuevos adultos
sean escasos, no tengan la oportunidad de llegar a la primera reproducción y se
generen cambios dramáticos en el ecosistema (Grijalba-Bendeck et al., 2009).
Además de las fuentes de mortalidad directa por las pesquerías artesanales e
industriales dirigidas a elasmobranquios, las poblaciones son adicionalmente
impactadas por la modificación o pérdida de los hábitats, la mortalidad por pesca
indirecta y el cambio climático (Bizzarro et al., 2007; FAO, 2010).
2.1.1. Taxonomía
Los tiburones y los batoideos son un grupo de peces que poseen el esqueleto
cartilaginoso y se encuentran clasificados taxonómicamente en la Subclase
Elasmobranchii (Grogan et al., 2012). Weigmann (2016) reconoce 1139 especies de
tiburones y rayas que se distribuyen en 9 órdenes, 34 familias, 105 géneros y 509
especies para los tiburones y 6 órdenes, 24 familias, 88 géneros y 630 especies para
los batoideos. Entre los tiburones, una de las familias más representadas es
Carcharhinidae con 56 especies mientras que Dasyatidae es una de las más
representadas entre los batoideos con 93 especies (Weigmann, 2016).
5
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Según Claro y Robertson (2010), en Cuba se han identificado 87 especies de
elasmobranquios, de las cuales 62 corresponden a tiburones (distribuidas en 6
órdenes y 21 familias) y 25 son batoideos (3 órdenes y 10 familias). Rajidae y
Dasyatidae son las familias de batoideos con mayor número de especies y
Carcharhinidae es la familia más representada entre los tiburones.
Los caracteres usados para la identificación de las especies varían, pero
generalmente se utilizan la posición, forma y tamaño de las aletas; la forma y número
de dientes; la presencia de aleta anal; la posesión de espinas y el color del cuerpo
(Stevens, 2005). Se plantea que los géneros Carcharhinus y Rhizoprionodon de la
familia Carcharhinidae, pueden ser difíciles de identificar debido a la forma del
cuerpo y el color.
2.1.2. Distribución y hábitats
Los tiburones se distribuyen por todos los mares del mundo, desde las aguas frías y
profundas de los polos, hasta las cálidas de las regiones tropicales y subtropicales
(McEachran y Aschliman, 2004). La morfología de los

tiburones varía según el

hábitat donde estos vivan (Márquez-Farías, 2002b).
Las rayas viven en aguas someras templadas y tropicales desde la zona de mareas
hasta más de 30 m. El hábitat preferente incluye fondos suaves arenosos, lodosos y
pastos marinos. Durante el verano, la mayoría de las especies demersales se
mueven a aguas someras cercanas a la costa para el alumbramiento (MárquezFarías et al., 2006).
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2.1.3. Tallas
La talla de los elasmobranquios varía desde 15 cm en algunas especies de la familia
Squalidae hasta aproximadamente 12 metros en el tiburón ballena (Rhincodon typus)
(Cervigón, et al., 1992). Además, se caracterizan por poseer dimorfismo sexual en
cuanto al tamaño corporal, siendo las hembras mayores que los machos (Hoenig y
Gruber, 1990; Villavicencio, 1993; Ramírez-Mosqueda et al., 2012).
2.1.4. Dieta
En los elasmobranquios los cambios en la dieta son comunes y se han relacionado
con características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento (Cortés, 2004).
Los tiburones tienen gran importancia dentro de la cadena trófica como
depredadores tope (Cortés, 1999). Se ha planteado que en la dieta de los tiburones
prevalecen los teleósteos (Lucifora et al., 2006), aunque también son ingeridos desde
invertebrados hasta mamíferos marinos (Compagno, 2001; Guttridge et al., 2009).
Por su parte, la mayoría de las rayas también exhiben una gran diversidad de hábitos
alimentarios (Valadez, 2000) siendo principalmente depredadoras de individuos
bentónicos y epibentónicos (Acevedo et al., 2005). Para las especies Dasyatis
americana y Aetobatus narinari se ha reportado el consumo de bivalvos, camarones,
y peces (McEachran y de Carvalho, 2002).
2.1.5. Reproducción
Otra característica de los elasmobranquios, es un desarrollo embrionario lento y
periodos de gestación prolongados que pueden oscilar desde meses hasta más de
tres años dependiendo de la especie (Conrath y Musick, 2012). Algunas familias,
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entre las que se encuentra Dasyatidae, exhiben una vitelogénesis que se produce
simultáneamente con la gestación, por lo que el siguiente grupo de ovocitos con
vitelo está casi listo para ser ovulado luego del parto. El tamaño de las crías varía de
tallas medianas a grandes (Hoenig y Gruber, 1990), con un grado de desarrollo muy
avanzado y son completamente independientes al momento de nacer, por lo que no
existe cuidado parental posterior al nacimiento (Compagno, 1990).
2.2. Áreas de crianza
Según Castro (1993), existen áreas bien delimitadas que funcionan como áreas de
crianza para los elasmobranquios, donde las hembras grávidas liberan los huevos o
embriones y los juveniles pueden pasar las primeras semanas, meses, o años de su
vida. Los criterios establecidos por este autor para denominar una zona como área
de crianza, contemplan información referente a hembras grávidas con embriones en
etapas tardías de desarrollo y la presencia de neonatos e individuos juveniles en las
capturas. La supervivencia de las crías se maximiza al pasar los primeros años de
vida en estas áreas (usualmente estuarios y marismas) donde abunda el alimento y
donde la poca profundidad, estructura de los fondos y escasa visibilidad les brindan
protección contra los depredadores (Branstetter, 1990; Heupel y Hueter, 2002;
Márquez-Farías et al., 2006). La protección de estas áreas críticas debe ser parte
fundamental de los planes de manejo de los elasmobranquios (Salomón-Aguilar et
al., 2009).
2.3. Pesca incidental en arrastres de camarón
Los peces y otros organismos marinos capturados incidentalmente durante las
pesquerías de arrastre de camarón se reconocen como fauna acompañante de
8
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camarón (FAC) (García y Ávalos, 1997). La FAC está compuesta por especies no
objetivo que son aprovechadas y el descarte (Alverson et al., 1994; Cabello et al.,
2005; Duarte el al., 2006). Se plantea que en las pesquerías industriales de gran
escala, la captura incidental es usualmente descartada, pero en pesquerías de
menor escala tiene un valor comercial y es usada ya sea para consumo humano o
animal (Eayrs, 2007).
La diversidad de especies es un fenómeno común en la pesca de arrastre de
camarón tropical (Andrew y Pepperell, 1992; Stobutzki et al., 2001a; Stergiou et al.,
2003). Esto se confirma en investigaciones que se han desarrollado en diferentes
regiones del mundo donde se capturan de manera incidental más de 100 especies
(Font, 2001; Stobutzki et al., 2001a; Duarte et al., 2010).
El predominio de las especies teleósteas y cartilaginosas constituye otro rasgo
característico de la captura incidental de las pesquerías de camarones tropicales
mundiales (Gillett, 2010). En varios estudios se plantea que más de la mitad de la
FAC está compuesta por peces (Stobutzki et al., 2001b; Girón et al.; 2010; LópezMartínez et al., 2010; Paighambari y Daliri, 2012). Algunos autores también reportan
una situación similar en Cuba (Puga et al., 1982; Valle, 2000; Valdés et al., 2011).
Se ha sugerido que la pesca de arrastre de camarón afecta las comunidades
demersales mediante la remoción selectiva de individuos de un determinado rango
de tallas, tanto de las especies objetivo como de las que sin ser objetivo, son
capturadas como fauna acompañante (Hall, 1999 cit. por Duarte et al., 2006). Como
resultado, se han observado cambios en la biomasa global, composición por
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especies, estructura de tallas y nivel trófico (Duarte et al., 2006; Tabash-Blanco,
2007).
En Cuba se realizó un estudio en la bahía de Cienfuegos donde se concluyó, que la
ictiofauna de los sitios de pesca de camarón sufrió un notable cambio en su
composición desde 1988 hasta 1998 (González-Sansón et al., 2002). Se señala que
las especies con tallas más grandes y de mayor valor comercial, fueron sustituidas
en dominancia numérica por especies de tamaño pequeño. Fenómenos de similar
característica fueron observados en los golfos de Ana María y Guacanayabo, que
constituyen la zona principal de pesca de camarón en Cuba (Font, 2001).
Algunos investigadores reportan variaciones estacionales en la FAC. Stobutzki et al.
(2001b) plantean que en las pesquerías de camarón en Australia, predominan las
especies de baja abundancia y existe una variación espacial y temporal significativa.
Por su parte, Duarte et al. (2013) reportan evidencias de un cambio estacional en la
fauna acompañante durante los arrastres de camarón en el Golfo de Salamanca,
Colombia.
2.4. Captura incidental de elasmobranquios en arrastres de camarón
La captura incidental en los arrastres de camarón es identificada como una fuente
importante de mortalidad de los elasmobranquios (Stobutzki et al., 2002; Shepherd y
Myers, 2005). Por ejemplo, en la región norte de Brasil, el 40% del total de las
capturas de condrictios se realiza con redes de arrastre de camarón (FAO, 2006).
Viaña et al. (2004) diagnostican tendencias de disminución en la biomasa de los
recursos demersales (entre los que mencionan a los tiburones) que son impactados
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por la pesquería de arrastre en el norte del Caribe colombiano. Por otra parte, Navia
y Mejía-Falla (2016) detectan modificaciones en la abundancia relativa de la mayoría
de las especies, reducción en la talla media de las capturas y una sustancial
reducción en los depredadores de nivel trófico superior.
Aunque existen muchos estudios sobre las pesquerías de arrastre de camarón, se
considera que los relacionados con los elasmobranquios son pocos. Algunas
investigaciones indican que los elasmobranquios que componen la FAC son
mayormente juveniles (Fennessy, 1994; Stobutzki et al., 2002; Belcher y Jennings,
2011; Medina, 2011). Acevedo et al. (2005) plantean que en el Caribe colombiano, la
mayoría de los elasmobranquios que se capturan en el arrastre de camarón
corresponden a estadios inmaduros. Marval (2009) reporta la presencia de
elasmobranquios en el arrastre de camarón en el golfo de Paria, Venezuela, donde la
mayoría de los organismos capturados se encontraban en etapa juvenil. Estudios
específicos sobre algunas especies de elasmobranquios capturadas en los arrastres
de camarón, también señalan altos porcentajes de juveniles y neonatos (Mejía-Falla
et al., 2006; Guzmán, 2010; Lara-Mendoza y Márquez-Farías, 2014).
Algunos autores han realizado estudios enfocados a elasmobranquios en arrastres
de camarón. Fennessy (1994) investiga la composición, tallas, tendencias y tasas de
capturas de los elasmobranquios capturados por los barcos arrastreros de camarón
en Tugela, Sudáfrica. En el estudio se encuentra que la mayoría de los tiburones
medían entre 0.5 y 1 m de largo total y el ancho del disco de la mayoría de los
batoideos estuvo sobre los 0.5 m. Debido a que los elasmobranquios capturados
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presentaron tallas pequeñas, el autor sugiere que el Banco Tugela funciona como
área de crianza para varias especies de elasmobranquios.
En Australia, Stobutzki et al. (2001b) examinan la composición de teleósteos y de
elasmobranquios en dos pesquerías de camarón para determinar la diversidad y
variación en este tipo de pesquería. Estos autores señalan que existen diferencias
significativas en la composición y en la abundancia de las capturas tanto entre las
regiones como entre las épocas del año. También plantean que las capturas están
dominadas por un gran número de especies que tienen poca abundancia. Por otra
parte, Stobutzki et al. (2002) realizan un estudio sobre la sostenibilidad de la captura
incidental de elasmobranquios en la pesquería de arrastre de camarón, donde
obtienen estimaciones de tasas de captura y de supervivencia de 56 especies. Los
criterios para evaluar la sostenibilidad fueron la susceptibilidad a la captura,
mortalidad por pesca y la capacidad de recuperación. Estos autores determinan que
los organismos asociados al fondo presentan mayor susceptibilidad de ser
capturados y que las especies menos propensas a ser sostenibles son aquellas con
capacidad de recuperación baja.
Siegfried (2007) estimó la captura incidental de pequeños tiburones costeros en la
pesca de arrastre de camarón en el Atlántico Sur de los Estados Unidos. Por otra
parte, Cedrola et al. (2005) evalúan la captura incidental de rayas durante la pesca
de camarón en la Patagonia Argentina. En la investigación se calcularon las
relaciones longitud-peso, se estimaron las frecuencias de tallas por sexo y la captura
incidental por unidad de esfuerzo para cada especie. Los autores concluyen que
existe segregación espacial por talla y por sexo para esta especie.
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Acevedo el al. (2005, 2007) evalúan la composición, abundancia y distribución de los
tiburones y las rayas descartados por la flota de arrastre camaronero en algunos
sectores del Caribe de Colombia. En estos estudios, las especies encontradas son
en su mayoría bentónicas, existiendo una mayor proporción de rayas que de
tiburones.
González et al. (2008) determinan la presencia de elasmobranquios en las
operaciones de pesca de arrastre de camarón en el litoral veracruzano y evalúan su
impacto sobre este grupo de peces. En el estudio se identifican cinco especies de
rayas y dos de tiburones. Oviedo-Pérez y Zea-De la Cruz (2013) estiman los índices
de abundancia relativa y analizan la estructura de tallas de los elasmobranquios
capturados en el arrastre camaronero que se desarrolla en la misma región. En las
especies analizadas, las tallas de las hembras fueron superiores a las tallas de los
machos. En estas investigaciones se calcula la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) y la densidad de individuos por hectárea.
Por su parte, Medina (2011) caracteriza la captura incidental de elasmobranquios en
la pesca de arrastre de camarón en el Golfo de Tehuantepec en el sureste de
México. Se capturaron 21 especies de elasmobranquios de las cuales 16 son rayas.
El autor determina que las principales especies que componen la FAC se capturan
en tallas pequeñas. Aunque se registraron individuos de todos los estadios de
maduración sexual, predominaron los inmaduros, en especial los de la especie
Aetobatus narinari, donde todos los organismos fueron juveniles. Según el autor, las
hembras sufren el mayor impacto pesquero.
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Navia y Mejía-Falla (2016) evalúan los cambios en los elasmobranquios en la costa
del Pacífico colombiano y los posibles efectos de los arrastres en dicha taxocenosis.
Fueron capturados organismos de 19 especies (7 tiburones y 12 rayas). Los autores
concluyen que ha ocurrido una reducción de los individuos que pertenecen a los
niveles tróficos superiores, lo que puede contribuir a la inestabilidad del ecosistema.
2.4.1. Especies de elasmobranquios identificadas en la FAC
En los estudios relacionados con las capturas incidentales en la pesca de arrastre de
camarón se reconocen diferentes especies de elasmobranquios, en especial rayas.
Gillett (2010) destaca la presencia de la familia Dasyatidae en la composición de la
FAC en las regiones tropicales y subtropicales. En la FAC de las pesquerías que se
realizan en las costas de Bushehr (Golfo Pérsico) se reconoce que Dasyatidae y
Myliobatidae son las familias más diversas (Paighambari y Daliri, 2012), mientras que
en los arrastres de camarón en Tugela (Sudáfrica), las familias más representadas
son Dasyatidae y Carcharhinidae (Fennessy, 1994). La especie A. narinari se
encuentra entre las capturas incidentales de los arrastres de camarón en diversas
regiones del mundo como sur de África, norte de Australia, golfo Pérsico, Pacífico
mexicano y Pacífico colombiano, (Fennessy, 1994; Stobutzki et al., 2002; Medina,
2011; Paighambari y Daliri, 2012; Martínez-Muñoz et al., 2016; Navia y Mejía-Falla,
2016).
Según Bizzarro et al. (2007), los pequeños tiburones demersales y especialmente las
rayas, son comunes en las pesquerías industriales de camarón en el norte del Golfo
de California. La especie más abundante en este golfo es Urobatis halleri (LópezMartínez et al., 2010; Herrera-Valdivia et al., 2015) mientras Urotrygon chilensis, es
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la más abundante en el Golfo de Tehuantepec, México (Martínez-Muñoz et al.,
2016).
En el Caribe colombiano se identifican las especies Sphyrna tiburo, Rhizoprionodon
porosus, Diplobatis guamachensis, Narcine bancroftii, Dasyatis guttata, Gymnura
micrura, Urobatis jamaicensis (Acevedo et al., 2007) y D. americana (Herazo et al.,
2006). N. bancroftii que está considerada como una especie en peligro crítico (De
Carvalho et al., 2007), también se reporta en los arrastres de camarón del Golfo de
México (Oviedo-Pérez y Zea-De la Cruz, 2013). En la pesca de arrastre de camarón
en el Atlántico Sur de los Estados Unidos se identifican las especies Sphyrna tiburo,
Carcharhinus isodon y Rhizoprionodon terraenovae (Siegfried, 2007).
Dasyatis americana forma parte de la FAC en Trinidad y Tobago (Kuruvilla, 2001), en
Venezuela (Cabello et al., 2005; Marval, 2009), en el litoral veracruzano (González
et al., 2008; Oviedo-Pérez y Zea-De la Cruz, 2013) y en las costas de Tamaulipas
(Wakida-Kusunoki et al., 2013). Otras especies que se capturan en el Atlántico
Occidental son Carcharhinus acronotus, C. brevipinna, C. isodon, C. limbatus, R.
terraenovae, Sphyrna lewini, Mustelus canis Narcine brasiliensis, Raja texana, G.
micrura y Rhinobatos lentiginosus, (FAO, 2006; Siegfried, 2007; González et al.,
2008; Belcher y Jennings, 2011; Oviedo-Pérez y Zea-De la Cruz, 2013).
En el ámbito cubano, Font (1997) y Valle (2000), plantean que entre las especies de
mayor incidencia que componen la FAC y que se utilizan para el consumo humano,
se encuentran los elasmobranquios representados por Ginglymostoma cirratum
(tiburón gata), Carcharhinus spp. (tiburón), Sphyrna tiburo (cornuda corona), Dasyatis
spp. (raya), Himantura schmardae (lebisa) y A. narinari (chucho). Recientemente,
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Pérez (2016) plantea que entre los años 2010-2015 los chuchos, rayas y lebisas
forman parte de los peces de mayor aprovechamiento para el consumo humano que
son capturados durante los arrastres de camarón que realiza la empresa pesquera
industrial de Cienfuegos (EPICIEN).
2.5. Pesquería de camarón en Cuba
En Cuba existe la pesquería del camarón desde hace más de seis décadas. Durante
los años 70 del pasado siglo, se alcanzan desembarques de alrededor de las 6000
toneladas anuales, e incluso superiores, entrando en fase de sobrexplotación debido
a los altos esfuerzos de pesca. En la década de los 80 comienza el descenso en las
capturas y se aplican las primeras medidas regulatorias, sin que se logre

la

recuperación de las poblaciones de camarón, lo que hizo suponer que además de la
sobrepesca, existían otros factores de origen antrópico y naturales que afectaban al
recurso (Sosa, 2000). En la actualidad, el camarón rosado constituye el segundo
recurso pesquero de importancia comercial (González-Yañez et al., 2002; Giménez
et al., 2014).
Las poblaciones del camarón rosado se localizan principalmente en la plataforma
sur, a lo largo de los golfos de Batabanó, Ana María y Guacanayabo y por la costa
norte, en Isabela de Sagua y Bahía de Nipe (Robaina, 2004). La región suroriental
abarca unos 18 702 km2, de los cuales cerca de la tercera parte son fondos de pesca
del camarón. El camarón se captura a profundidades que oscilan entre los 5-25
metros, en fondos de tipo fangoso y fangoso-arenoso.
En Cuba, esta pesquería tiene un carácter semi-industrial y se realiza empleando el
sistema gemelo que consiste en cuatro redes de arrastre de fondo por embarcación
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(dos redes por banda). Las empresas pesqueras de Santa Cruz del Sur (EPISUR),
Ciego de Ávila (EPIVILA) y Granma (EPIGRAM) poseen embarcaciones similares
con artes de pesca semejantes. Las embarcaciones de EPICIEN tienen motores de
mayor fuerza, lo que permite incrementar las dimensiones del arte de pesca y operar
en zonas de mayor profundidad (Sánchez y Delgado, 2016).
Actualmente existen varias medidas de ordenamiento pesquero para el camarón.
Algunas de ellas son: veda temporal durante cinco meses, talla mínima, regulaciones
en el arte de pesca como la prohibición del uso del sobrecopo, cuotas de captura por
empresa y limitaciones en cuanto al esfuerzo pesquero.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Área de estudio
El área de estudio comprende la región suroriental de la plataforma de Cuba (golfos
de Ana María y Guacanayabo) donde se realizan los arrastres de camarón. El área
fue dividida en dos zonas de acuerdo a cada golfo (Fig. 1).

Figura 1. Red de estaciones de muestreos biológicos del camarón rosado en las
zonas de pesca de las empresas en los golfos de Ana María y Guacanayabo.
(Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras).
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El golfo de Ana María se ubica en el occidente de la plataforma suroriental de Cuba
2

desde el Canal del Pingüe hasta Casilda. Posee un área de 9 398 km y constituye
una cuenca bien definida con múltiples cayos y bajos, dispersos por toda el área
(Garcés et al., 2012). Su límite exterior está determinado por el Archipiélago Jardines
de la Reina que restringe el intercambio con el mar Caribe adyacente. El golfo de
Guacanayabo tiene un área de 9 304 km 2 y está ubicado en la plataforma suroriental
del país. Se encuentra separado del golfo de Ana María por los cayos Pingüe y está
subdividido por el Gran Banco de Buena Esperanza en dos cuencas interiores (Sosa,
2000). Presenta un mayor intercambio con el Mar Caribe que el golfo de Ana María,
ya que los arrecifes coralinos y bancos que se encuentran en su borde externo, no
afloran a la superficie. La profundidad media de ambos golfos es de 15 m,
pudiéndose encontrar niveles cercanos a los 30 m (Garcés, 2012; Giménez et al.,
2012).
3.2. Muestreos biológicos
Los datos fueron tomados a bordo de las embarcaciones que realizan los muestreos
del camarón en las empresas pesqueras industriales de Cienfuegos, Santa Cruz del
Sur, Ciego de Ávila y Granma. El estudio comenzó en enero de 2015 y se extendió
hasta agosto de 2016, aunque no todos los meses pudieron ser muestreados en las
cuatro empresas pesqueras. Los arrastres se realizaron de noche. La faena de pesca
tuvo una duración de 40 minutos en EPICIEN y de una hora para las otras tres
empresas pesqueras.
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Las empresas EPICIEN, EPIVILA, EPISUR y EPIGRAN tienen zonificadas y
cuadriculadas (cuadrículas de 5 x 5 millas náuticas) sus áreas de pesca, con el
objetivo de realizar un manejo adecuado del recurso camarón. Dentro de estas
cuadrículas pescables se encuentran las que están asignadas a los muestreos
biológicos del camarón, que es donde se tomaron los datos para este trabajo (Fig. 1).
La identificación de las especies se basó en la guía de tiburones y la guía de rayas
elaboradas por especialistas del Centro de Investigaciones Pesqueras a partir de
Guitart (1979), Compagno (2002) y McEachran y de Carvalho (2002); como
complemento se utilizó a Guitart (1979). Los ejemplares de los géneros Dasyatis y
Rhizoprionodon que no pudieron ser identificados hasta especie, se agruparon en las
categorías Dasyatis spp y Rhizoprionodon spp respectivamente.
Los especímenes fueron medidos con una cinta métrica, se tomó el largo total (LT)
desde la punta del hocico hasta la punta terminal del lóbulo superior de la aleta
caudal de los tiburones y el ancho del disco (AD) en las rayas. Se determinó el sexo
macroscópicamente por la presencia (machos: M) o ausencia (hembras: H) de
claspers. En las hembras grávidas se cuantificó el número de embriones (Conrath,
2005) y se determinó el sexo de los mismos. Como parte del trabajo, se registraron
las cuadrículas donde se capturaron los especímenes. La información sobre la
longitud total de primera maduración para las especies incluidas en este estudio se
obtuvo de la base de datos en línea FishBase (Froese y Pauly, 2016). Los nombres
válidos de las especies se presentan según Weigmann (2016).
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3.3. Análisis de los datos
La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se determinó como el cociente entre el
número de elasmobranquios capturados y las horas total de arrastre. Para calcular
este valor, se utilizaron los muestreos de los cruceros de prospección de EPICIEN.
El análisis de varianza paramétrico con efectos fijos (ANOVA) fue utilizado para
evaluar las diferencias en los valores medios de CPUE entre meses y especies,
considerando la interacción entre ambos factores (ANOVA de dos vías). Este tipo de
análisis fue empleado también para determinar la existencia de diferencias
significativas en la talla media de cada especie entre sexos (ANOVA de una vía). En
todos los casos se examinó el cumplimiento de las premisas para el ANOVA
(normalidad y homogeneidad de varianzas) siguiendo los criterios de Underwood
(1997) y Quinn y Keough (2002). Para los análisis estadísticos se utilizó el programa
Statistica 8.0 (StatSoft, 2007).

Dichos análisis

se realizaron con un nivel de

significación de 0.05.
Se estimó la proporción sexual de los organismos adultos y de los embriones y se
aplicó la prueba de Chi cuadrado para determinar si existían diferencias significativas
entre la proporción observada y la esperada de 1:1. La existencia de diferencias
significativas en la composición por sexos, se evaluó mediante el análisis de tablas
de contingencia 2x2 (zonas x sexos) utilizando la prueba de Chi-cuadrado de
Pearson. La correlación entre la talla de las hembras preñadas y el número de crías
se examinó mediante el Coeficiente de correlación por rangos de Spearman.
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La existencia de diferencias significativas en la composición por especies de las
muestras fue examinada mediante un análisis de clasificación numérica utilizando
como método de agrupación el algoritmo de promedio de grupos (UPGMA) junto a la
prueba de significación SIMPROF. Como índice de afinidad se utilizó el coeficiente
de similitud de Bray-Curtis calculado sobre los datos de abundancia transformados
según raíz cuadrada. Los resultados se representaron por medio de un
dendrograma. El escalamiento multidimensional no métrico (MDS) fue empleado
para ordenar las muestras utilizando la misma matriz de similitudes que se usó para
la clasificación numérica. La contribución de cada especie a las diferencias se halló
con el procedimiento de porcentaje de similitud (SIMPER). Los análisis se realizaron
con el programa PRIMER 6.0 (Clarke y Gorley, 2006).
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4. RESULTADOS
4.1. Datos biológicos
4.1.1. Composición por especies
Se identificaron cuatro órdenes, seis familias, ocho géneros y nueve especies de
elasmobranquios. A continuación se presenta

la clasificación taxonómica de los

elasmobranquios que se identificaron.
Subclase Elasmobranchii
Orden Orectolobiformes
Familia Ginglymostomatidae
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788)
Orden Carcharhiniformes
Familia Carcharhinidae
Carcharhinus limbatus (Müller & Henle 1839)
Rhizoprionodon spp
Familia Sphyrnidae
Sphyrna lewini (Griffith & Smith 1834)
Sphyna mokarran (Rüppell 1837)
Sphyrna tiburo (Linnaeus 1758)
Orden Torpediniformes
Familia Narcinidae
Narcine bancroftii (Griffith & Smith 1834)
Orden Myliobatiformes
Familia Dasyatidae
Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder 1928)
Dasyatis spp
Himantura schmardae (Werner 1904)
Familia Myliobatidae
Aetobatus narinari (Euphrasen 1790)
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Se muestrearon 860 ejemplares de los cuales el 95.7% fueron rayas, siendo la
especie Dasyatis americana la más abundante (Fig. 2). En el mapa (Fig. 3) se
muestran las zonas donde se capturaron las especies más abundantes de
elasmobranquios.

Figura 2. Porcentaje de elasmobranquios que estuvieron presentes en las capturas.

Figura 3. Mapa de las zonas donde se capturaron las especies más abundantes de
elasmobranquios.
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En las capturas se destaca la presencia de un ejemplar hembra de Narcine bancroftii
(Fig. 4). Esta especie se encuentra en la categoría de especie en peligro crítico de la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (De
Carvalho et al., 2007). Además constituye un nuevo registro para el área.

Figura 4. Fotografías región dorsal (izquierda) y ventral (derecha) de una hembra de
Narcine bancroftii capturada durante un arrastre de camarón (20058'50,0''N y
79005'00''W hasta 20059'40,0''N y 79007'02''W) en agosto de 2016.
4.1.2. Variación espacial y temporal en la composición por especies
El análisis de clasificación numérica permitió definir tres grupos (A, B y C).

La

prueba SIMPROF permitió detectar diferencias significativas entre los grupos A y
(B+C) y entre los grupos B y C. Los grupos formados se corroboraron con los
resultados del escalado multidimensional no métrico (Fig. 5).
En el grupo B existe confluencia de los dos golfos, mientras que el grupo A está
formado en un 75% por muestras del golfo de Guacanayabo y el grupo C está
formado en un 86% por muestras del golfo de Ana María, lo que podría indicar una
diferencia entre los dos golfos. Se observó que en el grupo A, el 100% de las
muestras correspondieron al periodo poco lluvioso que coincide con el de
temperaturas más bajas (noviembre-abril), mientras en el grupo C, el 86% de las
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muestras correspondieron al período lluvioso y de temperaturas más elevadas
(mayo-octubre).
El análisis de porcentaje de similitud (SIMPER) permitió identificar la contribución de
las principales especies a las diferencias entre los grupos definidos por la
clasificación numérica y el MDS (Tabla 1). Todas las especies más importantes
abundan menos en el grupo A, mientras que Dasyatis spp presentó más abundancia
en el grupo B comparado con A y C. Las especies H. schmardae y Aetobatus narinari
presentaron abundancias semejantes en los grupos B y C (Fig.6). Rhizoprionodon
spp abundó más en el grupo C.
Solo en el grupo C se incluyen capturas de tiburones. Este grupo se corresponde con
capturas que se realizan únicamente en el golfo de Ana María con excepción de los
ejemplares que se identifican en octubre en el golfo de Guacanayabo.
Tabla 1. Resumen de la contribución de las especies principales a la disimilitud entre
grupos. Se incluyen solo las que acumulan hasta un 90% de la disimilitud total en
cada par de grupos.
Especie

A-B

A-C

B-C

Dasyatis spp

23.17

5.45

9.73

Dasyatis americana

8.98

12.25

12.36

Himantura schmardae 8.31

11.34

5.51

Aetobatus narinari

6.33

6.32

3.69

Rhizoprionodon spp

--

7.51

6.09

Sphyrna tiburo

--

2.75

2.27
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Figura 5. Clasificación numérica (arriba) y escalonado multidimensional (abajo) en los
distintos meses y golfos. Los valores del dendrograma presentan significancia en la
formación de los grupos.

Las letras diferentes indican los grupos definidos.
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Figura 6. Patrones de distribución temporal y por golfos de la abundancia de las especies principales según el diagrama de
escalado multidimensional no métrico (ver Figura 5). El tamaño del círculo es proporcional a la abundancia de la especie. El
número que aparece a continuación del mes significa 1: golfo de Ana María y 2: golfo de Guacanayabo.
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4.1.3. Composición por sexos
Se identificó el sexo de 809 individuos, de los cuales 779 pertenecen a las especies
más abundantes. Los ejemplares hembras predominaron con respecto a los machos,
excepto en la especie A. narinari. Las proporciones entre machos (M) y hembras (H)
difieren de lo esperado (1:1) en Himantura schmardae,

Dasyatis americana y

Dasyatis spp (tabla 2).
Tabla 2. Proporción por sexos de las especies de elasmobranquios más abundantes.
N: número de individuos, M: machos, H: hembras.
M:H

χ2

Especie

N

Dasyatis americana

440

0.59:1 29.54

< 0.001

Dasyatis spp

153

0.72:1

4.08

< 0.050

Himantura schmardae

139

0.45:1 20.21

< 0.001

Aetobatus narinari

47

1.35:1

1.04

P

0.307

La composición por sexos entre golfos es diferente en las especies Himantura
schmardae (X2 = 7.17, p<0.05), Dasyatis spp (X2 = 32.6, p<0.001) y Dasyatis
americana (X2= 7.55, p<0.05). No se encontraron diferencias significativas (X2=8.47,
p=0.08) para Aetobatus narinari pero el tamaño de muestra es pequeño.
En general, se observó una ligera tendencia a que el porcentaje de hembras es
menor en el golfo de Guacanayabo, con mayor evidencia en A. narinari, en contraste
con el golfo de Ana María, donde predominaron fundamentalmente las hembras
(Fig.7).

29

RESULTADOS

Himantura schmardae
Porcentaje de contribución por sexos

Porcentaje de contribución por sexos

Dasyatis americana
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80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
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Golfo de Ana Golfo de
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Aetobatus narinari
Porcentaje de contribución por sexos
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Dasyatis spp
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machos

machos
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0%
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machos

Figura 7. Porcentaje por sexos en cada golfo de las especies de elasmobranquios
más abundantes.
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4.1.4. Composición por tallas
Se midieron 800 ejemplares de elasmobranquios, de ellos 477 hembras y 300
machos (Tabla 3). En las cuatro especies de rayas más abundantes, el valor medio
observado del ancho del disco (AD) de las hembras es superior al de los machos, sin
embargo, solo se presentan diferencias significativas en las tallas entre sexos para
D. americana (F=21.33; p<0.001). En el resto de las especies los tamaños de
muestra fueron muy pequeños lo que impidió realizar un análisis estadístico
confiable.
Se capturaron individuos de las especies más abundantes dentro de un amplio rango
de talla (AD) para ambos sexos (Fig. 8). En cada una de las especies, los intervalos
de tallas mejor representados coinciden para ambos sexos. Existen intervalos de
tallas en los cuales no se capturaron ejemplares y estos también coinciden para
hembras y machos.
Los valores medios de las tallas de las especies más abundantes por meses en cada
golfo presentan alta variabilidad y ausencia de tendencias claras (Fig. 9). En ambos
golfos predominan las tallas entre 50 y 100 cm AD, sin embargo, en el golfo de Ana
María existe una tendencia a encontrarse más que superan los 100 cm de longitud.
Al analizar la composición por tallas, meses y golfos, se encontró una interacción
muy fuerte entre especies y meses (F42,683=3.66, P<0.001), lo que significa que las
tallas varían de forma diferente según los meses. Una interacción significativa entre
meses y golfos (F13,683=2.0, P=0.018) fue encontrada, lo que revela que los golfos se
comportan de forma diferente según los meses. No existe interacción entre golfos y
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especies (F3,683=2.62, P=0.050) lo que indica que no hay diferencias de tallas entre
golfos.
Tabla 3. Valores medios± error estándar, mínimos y máximos del AD para las rayas y
el LT para los tiburones (cm). N: número de individuos.
Especie

Sexo

N

Valor medio ±
error estándar

Talla
Talla
mínima máxima

h

17

93.9±11.7

19

170

m

27

73.4 ± 6.65

25

169

h

265 67.4 ± 1.51

20

135

m

157 57.1 ± 1.55

20

137

h

89

83.4 ± 2.80

27

130

m

64

78.3 ± 3.27

31

117

h

89

101.8 ± 2.16

39

154

m

40

96.2 ± 2.79

51

120

h

1

31.0

m

0

h

1

28.0

m

2

31.0 ± 1.41

30

32

h

12

42.5 ± 2.19

28

60

m

9

43.7 ± 4.15

28

69

h

3

63.3 ± 4.10

57

71

m

0

Ginglymostoma cirratum h

0

m

1

Aetobatus narinari

Dasyatis americana

Dasyatis spp

Himantura schmardae

Narcine bancroftii

Sphyrna tiburo

Rhizoprionodon spp

Carcharhinus limbatus

59.0
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160

20

140

20
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Dasyatis americana
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hembras
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Figura 8. Distribución de frecuencias de las tallas por sexos correspondientes a D.
americana, H. schmardae, Dasyatis spp y A. narinari.
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Figura 9. Valores medios de las tallas por meses y golfos, de las especies más
abundantes capturadas en los golfos de Ana María y Guacanayabo.
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4.1.5. Estimación de organismos inmaduros
Se estimó el porcentaje de individuos inmaduros de las especies más abundantes
de rayas y los tiburones. En el caso de D. americana, el 61.5% de las hembras y el
33.8% de los machos presentó tallas inferiores a la de primera maduración y en A.
narinari ocurrió lo mismo en el 58.8% de las hembras y el 85.2 de los machos.
En el grupo de los tiburones, se estimó que el 97% de todos los organismos
capturados fueron inmaduros. Además, se observó la cicatriz umbilical abierta o
cerrada en la mitad de los ejemplares, por lo que se consideró que el 32% de los
tiburones son neonatos y el 16% juveniles del año. Los neonatos de Rhizoprionodon
spp se observaron en mayo, julio y agosto y los de S. tiburo en estos dos últimos
meses.
Estos resultados indican que las capturas estuvieron compuestas por un número
elevado de organismos inmaduros. No obstante, debe señalarse que en Himantura
schmardae y Dasyatis spp no se estimaron los porcentajes de inmaduros por falta de
información biológica en el caso de la primera y estar compuesta por más de una
especie para la segunda.
4.1.6. Fecundidad
En total se registraron 77 hembras grávidas, de las cuales 8 correspondieron a
Dasyatis spp, 49 a D. americana y 20 a H. schmardae. Se capturaron hembras
grávidas en todos los meses excepto en junio. En septiembre no se encontraron
hembras grávidas de D. americana, ni se observó H. schmardae en estado de
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gravidez en marzo, octubre y diciembre. Los individuos grávidos de Dasyatis spp solo
fueron vistos en los meses de marzo, julio, septiembre y noviembre.
En las tres especies se encontró mayor porcentaje de embriones hembras que de
embriones machos (Fig. 10). La proporción (M:H) resultó significativamente diferente
de lo esperado (1:1) en todos los casos. Para D. americana fue de 0.46:1 (N=102 χ2=
14.16; P<0.001), para Dasyatis spp de 0.26:1 (N=29 χ2= 9.97; P<0.005), y para H.
schmardae de 0.29:1 (N=53 χ2= 15.87; P<0.001).
La fecundidad varió de uno a cinco embriones en Himantura schmardae y en
Dasyatis americana. En Dasyatis spp se encontraron de dos a cinco embriones. El
valor medio de embriones por camada en Himantura schmardae (2.7±0.26) fue
ligeramente superior al de Dasyatis americana (2.1±0.14) aunque en ambos casos
no alcanzaron los tres embriones, solo superado por Dasyatis spp (3.6±0.42). El
valor medio de embriones machos por

hembras grávidas fue menor que el de

embriones hembras (Tabla 4).

Porcentaje por sexos

100%

80%
60%
machos

40%

hembras

20%
0%

D. americana

Dasyatis spp

H. schmardae

Figura 10. Porcentaje por sexos de los embriones encontrados en las hembras
grávidas capturadas.
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Tabla 4. Media, error estándar (ee), mínimo (mín.) y máximo (máx.) del número de
embriones clasificados por sexo para las tres especies de rayas. N: número de
hembras grávidas.
N

media

ee

mín.

máx.

m

21

1.5

0.19

1

4

h

40

1.8

0.12

1

4

m

5

1.2

0.20

1

2

h

8

2.9

0.30

2

4

m

9

1.3

0.17

1

2

h

19

2.2

0.23

1

5

D. americana

Dasyatis spp

H. schmardae

En 48 hembras (Dasyatis spp: 3, Dasyatis americana: 33, Himantura schmardae: 12)
se encontraron embriones de un solo sexo. Se identificó que más del 50% de todos
los ejemplares grávidos portaban solo embriones hembras (Fig. 11).

sólo embriones hembras

38%
52%

sólo embriones machos

10%

embriones de ambos sexos

Figura 11. Porcentaje de hembras grávidas según el sexo de los embriones
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Los valores medios de las tallas (AD cm) de las hembras grávidas para Dasyatis spp
fue de 101.38±5.34, para D. americana de 79.86 ± 2.26 y para H. schmardae de
107.43±5.79.
En las hembras grávidas de la especie Dasyatis americana, existe una correlación
positiva y significativa entre el ancho del disco materno y el número de embriones (rs
= 0.46; p=0.001). Sin embargo, no se encontró correlación entre el AD y el número
de embriones para Dasyatis spp (rs = 0.40; p=0.329) ni para H. schmardae (rs = 0.28;
p=0.285) (Fig. 12).
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Figura 12. Número total de embriones por cada talla (AD) de las hembras grávidas.
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4.2. Zonas vulnerables
El

análisis de la composición por tallas combinado con los estimados de

maduración, además del número de hembras grávidas y el de ejemplares que se
observaron con cicatriz umbilical, permitieron definir cuales zonas son altamente
vulnerables a la pesca de elasmobranquios como fauna acompañante de la
pesquería de arrastre del camarón. En este sentido, se determinaron tres zonas (I, II
y III) (Fig. 13). Las zonas I y II pertenecen al golfo de Ana María y la zona III al golfo
de Guacanayabo.

Figura 13. Zonas de pesca identificadas en el estudio, como las más vulnerables
para los elasmobranquios en los golfos de Ana María y Guacanayabo.
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En la zona I, el 62% de los tiburones presentaron cicatriz umbilical por lo que fueron
neonatos o juveniles del año. Además, se observó que el 75% de las hembras de la
especie Himantura schmardae estaban grávidas. Por último, el 72% de los
organismos de Dasyatis americana fueron estimados como inmaduros y el 50% de
las hembras maduras de esta especie, estaban grávidas.
En la zona II, el 57% de los ejemplares de D. americana fueron estimados como
inmaduros. También se observó que el 34% del total de hembras estaban grávidas.
En la zona III el 55% de las hembras de D. americana estaban grávidas.

4.3. Datos pesqueros de EPICIEN como estudio de caso
4.3.1. Captura por unidad de esfuerzo
Entre febrero de 2015 y agosto de 2016 (excepto mayo-junio de 2015 y febreromarzo de 2016), se realizaron 169 arrastres y en el 56% de los mismos se
capturaron

elasmobranquios.

En

total

se

identificaron

257

individuos

correspondientes a 8 especies.
La CPUE total fue de 2.2 ± 0.303 elasmobranquios por hora de arrastre. La CPUE
media de Dasyatis americana, Dasyatis spp e Himantura schmardae fue 0.9 ±0.211,
0.7 ±0.194 y 0.5 ± 0.108 ind/h respectivamente.
Para analizar las diferencias entre meses, solo se tuvieron en cuenta las especies H.
schmardae, D. americana y Dasyatis spp porque estas constituyeron el 95% de las
capturas. El ANOVA (Tabla 5) mostró que existe una interacción significativa entre
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meses y especies lo que indica que las especies se manifiestan de forma diferente
en los distintos meses.
Tabla 5. Resultado del análisis de varianza realizado a partir de la captura por unidad
de esfuerzo. Datos transformados según log (CPUE+1).

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado medio

F

P

mes

14

0.27024

2.0751 < 0.05

especie

2

0.17414

1.3372 0.27

mes: especie

28

0.33352

2.5611 < 0.001

Residuo

45

0.13023

Dasyatis spp presentó una CPUE alta entre febrero y abril de 2015 mientras que
Dasyatis americana presentó valores superiores en los meses de julio y agosto de
2016. Sin embargo, Himantura schmardae presentó valores muy semejantes a lo
largo de los meses analizados, con un incremento del CPUE de junio a agosto de
2016. Se apreció claramente que la CPUE total sigue muy bien las tendencias de las
CPUE de las especies dominantes en todos los meses (Fig. 14).
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Figura 14. Captura por unidad de esfuerzo de las especies de elasmobranquios más
abundantes en los muestreos de camarón realizados por EPICIEN entre febrero de
2015 y agosto de 2016.
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5. DISCUSIÓN
5.1. Datos biológicos
5.1.1. Composición por especies
Se plantea que los organismos asociados al fondo debido a sus hábitos alimentarios
y/o reproductivos, además de que naden más lento, generalmente presentan mayor
susceptibilidad de ser capturados durante las pesquerías de arrastre de camarón
(Fennessy, 1994; Stobutzki et al., 2002; Acevedo et al., 2007; Medina, 2011; Cuevas
y Torres, 2014). Esto se vio reflejado en los resultados de este estudio donde se
encontró un alto porcentaje de rayas con respecto a los tiburones, aspecto que
coincide con lo obtenido por Acevedo et al. (2005) y Bizzarro et al. (2007). En la
composición de las capturas en los arrastres de camarón, pudo haber influido el arte
de pesca empleado, los hábitos de vida de las especies tales como la alimentación y
la reproducción y el horario en el que se realizaron los arrastres.
Valle (2000) indica que los batoideos ocupaban uno de los primeros lugares entre las
principales especies capturadas en la fauna acompañante del camarón en la región
suroriental de Cuba en el período 1993-1997. Otros autores sugieren que los peces
batoideos son uno de los grupos más afectados por las redes de arrastre (Cuevas y
Torres, 2014). Gillett (2010) destaca la presencia de la familia Dasyatidae en la
composición de las capturas incidentales producidas por las pesquerías del camarón
en las regiones tropicales y subtropicales. En el presente trabajo, las capturas de
elasmobranquios estuvieron dominadas por dicha familia, al igual que ha ocurrido en
otras investigaciones (Fennessy, 1994; Stobutzky et al., 2001b).
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La composición por especies encontrada en este estudio, es similar a la hallada en
estudios precedentes en el ámbito cubano (Font, 1997; Pérez, 2016). Delgado (2008)
plantea que H. schmardae se encuentra entre las especies más abundantes en la
FAC de la región suroriental de Cuba lo que fue corroborado en el presente estudio.
Se debe señalar que no es posible realizar otras comparaciones con resultados
obtenidos en Cuba, debido a que no existen estudios publicados que lo permitan.
Diferentes autores hacen referencia a una elevada frecuencia de avistamiento de D.
americana en la región del Caribe (Mejía-Falla et al., 2004; Navia y Mejía-Falla, 2004;
Grijalba-Bendecket al., 2009). Branco-Nunes et al. (2016) afirman que esta especie
es una de las más comunes de la familia Dasyatidae y que prefiere aguas poco
profundas y cálidas. D. americana se reporta en los arrastres de camarón que se
realizan en Trinidad y Tobago, Venezuela, el Caribe colombiano y el Golfo de México
(Kuruvilla, 2001; Cabello et al., 2005; FAO, 2006; Herazo et al., 2006; González et
al., 2008; Caldas et al., 2009; Marval, 2009;

Wakida-Kusunoki et al., 2013). D.

americana resultó ser la especie más abundante dentro de los elasmobranquios
capturados en esta investigación. Si tenemos en cuenta que los arrastres de
camarón se realizaron a una profundidad promedio entre 15-30 metros, que la
temperatura del agua es cálida, la especie es demersal y habita en fondos fangosoarenosos (Claro y Robertson, 2010), pudiéramos asumir que está especie es
altamente susceptible de ser capturada en los arrastres de camarón en la región
suroriental de Cuba, con una implicación negativa en sus poblaciones.
Otras especies del género, como Dasyatis guttata, D. longa y D. brevis también son
reportadas de forma frecuente como parte de la FAC (FAO, 2006; Marval, 2009;

45

DISCUSIÓN

Medina, 2011; Beserra et al., 2013; Martínez-Muñoz et al., 2016; Navia y Mejía-Falla,
2016). Por ejemplo, D. guttata constituye la principal especie capturada por la flota
pesquera en Boca de Río, Venezuela, representando el 48.94% del total de las
especies de rayas capturadas (Cordovés et al., 2009).
Entre la información publicada a la que se tuvo acceso, solo Marcano et al. (2001)
reportan la presencia de Himantura schmardae en las capturas incidentales en los
arrastres de camarón fuera de Cuba. Sin embargo, algunos autores indican otras
especies del mismo género dentro de la FAC (Fennessy, 1994; Stobutzki et al., 2002;
Paighambari y Daliri, 2012).
Se conoce que Aetobatus narinari presenta hábitos bento-pelágicos y habita
comúnmente en aguas someras (Silliman y Gruber, 1999). Esto hace suponer que su
captura en los arrastres de camarón debe ser poco frecuente, lo que se refleja en el
menor número de individuos encontrados en este trabajo.
La especie N. bancroftii capturada durante esta investigación, constituye un nuevo
reporte para la región suroriental de Cuba. La literatura publicada, restringe la
presencia de esta especie a la región noroccidental

de Cuba (McEachran y de

Carvalho 2002). Sin embargo, Pina-Amargós et al. (2012b) refieren la presencia de
otra especie (Narcine brasiliensis) perteneciente a este género, en el Archipiélago
Jardines de la Reina, aunque McEachran y de Carvalho (2002) plantean que N.
brasiliensis es una especie cuya distribución está restringida al Atlántico sur-oeste, y
que la especie del Caribe corresponde a N. bancroftii.
Se debe señalar que se capturaron todas las especies de elasmobranquios
demersales que se han reportado en el golfo de Ana María (Pina-Amargós et al.,
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2012a, 2012b) excepto Urobatis jamaicensis. Aunque Acevedo et al. (2007) identifica
a U. jamaicensis en arrastres de camarón, se plantea que esta especie habita
principalmente sobre fondos de arena y alrededor de los arrecifes coralinos (Claro y
Robertson, 2010), lugares donde no se realizan los arrastres de camarón, por lo que
su ausencia en la FAC fue esperada.
5.1.2. Variación espacial y temporal en la composición por especies
La coincidencia general en cuanto a la composición de las rayas que se observó
entre los golfos de Ana María y Guacanayabo, pudo estar determinada por las
características comunes que comparten ambos golfos: predominio de fango de
origen terrestre (Baisre, 1985), profundidad media de 15 m (Sosa, 2000) y
temperatura media del agua de 30.78°C en el golfo de Guacanayabo y de 30.70°C
en el golfo de Ana María (Betanzos et al., 2012). También se debe tener en cuenta
que ambos se ubican en la misma región y están contiguos.
No obstante, entre los dos golfos existen algunas diferencias que pudieran explicar
las variaciones en la abundancia de las especies entre los golfos y la casi ausencia
de las capturas de tiburones en el golfo de Guacanayabo. Según Pina-Amargós et al.
(2014), las áreas marinas protegidas permiten el incremento de la abundancia y la
biomasa de los peces dentro de ellas y posibilitan que la biomasa incrementada se
extienda fuera del área, lo que pudo tener efecto en el golfo de Ana María. Por otra
parte, Martínez-Daranas et al. (2014) y Pina-Amargós et al. (2014), reportan menor
degradación ambiental en el Parque Nacional Jardines de la Reina (golfo de Ana
María) que en el Banco de Buena Esperanza (golfo de Guacanayabo) lo que debe
influir en que exista un mayor número de organismos en el primer golfo.
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Según Garcés y Betanzos (2010), la presencia de un embalse puede modificar el
patrón estacional y la distribución de especies marinas en ríos y esteros, por las
variaciones de la salinidad, e influir en la disminución del tamaño de sus poblaciones
debido a la reducción de la productividad orgánica primaria generada por el
represamiento de los ríos. El represamiento del río Cauto desde hace más de 20
años,

ha reducido el aporte de nutrientes a la zona costera del golfo de

Guacanayabo, lo que pudiera influir en un cambio en la cadena trófica que afecte a
las poblaciones que habitan en este golfo.

La disminución de la disponibilidad

alimentaria para el camarón rosado, fue sugerida para el golfo de Guacanayabo
(Cantón et al., 2011; Ventura, 2015).
También existen otros factores como la diferencia en la salinidad entre los golfos
(Betanzos et al., 2012) que pudieron influir en las diferencias encontradas. Thorson
(1983) citado por Grijalba-Bendeck et al. (2012) señala que las hembras grávidas
buscan hábitats con salinidades bajas para expulsar a sus crías, y posteriormente
ingresan en áreas de salinidades mayores.
En algunos estudios se han encontrado diferencias en la composición de las
capturas de elasmobranquios en los arrastres de camarón entre las épocas del año
(Stobutzki et al., 2001b; Duarte et al., 2013). Según Fennessy (1994), la familia
Dasyatidae y Sphyrna lewini se capturan más en los meses cálidos. Los resultados
del presente estudio indican algo similar, pues se apreció que D. americana y H.
schmardae fueron más abundantes en los meses más cálidos, además, todos los
tiburones fueron capturados en esa época del año. Es importante tener en cuenta
que la veda de camarón coincide con los meses donde el calor es más intenso. Esta
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razón, aunada al incremento de las temperaturas el agua pueden propiciar un
elevado número de ejemplares de elasmobranquios en la zona de pesca de arrastre
de camarón. La posible explicación de este incremento puede estar asociada a
condiciones favorables del hábitat y mayor alimento o simplemente constituye parte
del ciclo reproductivo de las especies. Se necesita de un estudio más detallado para
descartar la causa probable de estas variaciones.
La composición por especies permite sugerir que las características de los dos golfos
favorecen la presencia de los elasmobranquios en esta zona. Resulta importante
destacar que este es el primer estudio que se realiza en Cuba detallando algunos
parámetros biológicos de los elasmobranquios capturados en la fauna acompañante
en la pesquería del camarón. Los estudios realizados por Puga et al. (1982), Font
(1997), García y Ávalos (1997), Font (2001), Valle (2000), Valdés et al. (2011) y
Pérez (2016) no hacen énfasis en las capturas de los elasmobranquios en las redes
de arrastre de camarón.
También se debe señalar que en la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, las especies D. americana y H. schmardae están
consideradas dentro de la categoría “datos insuficientes” (Grubbs et al., 2006;
Charvet-Almeida y de Almeida, 2006) y A.narinari está considerada dentro de la
categoría “casi amenazada” (Kyne et al., 2006). Estas tres especies pueden ser
capturadas con palangre, red y

chinchorro lo que las hace muy sensibles a la

extracción pesquera. Teniendo en cuenta el riesgo que presentan estos organismos,
se debería prestar mayor importancia a su investigación y comenzar a implementar
medidas de ordenamiento para sus capturas.
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5.1.3. Composición por sexos
La segregación por sexos, tallas o hábitats es una característica común del
comportamiento de los elasmobranquios (Klimley, 1987; Tresierra y Culquichicón,
1993; Sims, 2005). Entre las posibles causas se mencionan la disponibilidad de
alimento (Klimley, 1987; Castro, 1993) y la reducción del riesgo por depredación
intraespecífica (Heupel y Simpfendorfer, 2002; Heupel et al., 2007). Lo anterior es
causa de que diversos autores encuentren predominio de uno u otro sexo en las
investigaciones sobre diferentes especies de elasmobranquios como Urobatis halleri
(Stanley, 1967), Rhinobatos productus (Villavicencio, 1993) y Gymnura micrura
(Martínez et al., 2008).
El predominio de las hembras de D. americana encontrado en este estudio, es similar
a los resultados que reportan Martínez et al. (2008, 2010) para la misma especie. Sin
embargo, en los estudios de Hernández y Mendoza (2011) y Martínez et al. (2014),
D. americana contó con un mayor número de machos que de hembras. Existen
investigaciones donde se ha encontrado que otras especies de la familia Dasyatidae
presentan segregación sexual. Cordovés et al. (2009) sugieren la presencia de un
comportamiento de segregación sexual en Dasyatis guttata, López-Garro y Zanella
(2015) determinan la presencia de un comportamiento de segregación por sexos en
Dasyatis longa, al encontrar predominancia significativa de individuos machos,
mientras Saadaoui et al. (2015) encuentran una proporción significativamente
diferente con predominio de las hembras en Dasyatis pasticana.
Cuevas et al. (2010) sugieren segregación por sexos en A. narinari. Estos autores
encuentran predominio de hembras en una de las zonas muestreadas mientras en la
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otra zona encuentran predominio de machos. Así mismo, Cordovés et al. (2013)
observan una mayor proporción de hembras. Según estos autores, las variaciones
en la proporción sexual, pueden ser ocasionadas por cambios en la temperatura del
agua o por una preferencia entre hábitats y recursos alimenticios. Por ejemplo, se ha
reportado que los cambios de la temperatura del agua en la costa de Sudáfrica,
influyen en la proporción de sexos de A. narinari (Kyne et al., 2006). En el presente
estudio, la temperatura no fue medida por lo que es imposible establecer un vínculo
entre estos aspectos. Un estudio futuro más completo incluyendo variables abióticas,
pudiera ayudar a dilucidar las diferencias encontradas en el presente estudio.
Es importante destacar que los resultados obtenidos en cuanto a la composición por
sexos se corresponden con el comportamiento de segregación sexual por parte de
los elasmobranquios (Hoenig y Gruber, 1990; Bizzarro et al., 2007; Cordovés et al.,
2009). El predominio de las hembras en las capturas es un resultado común en
estudios similares (Martínez et al., 2010). Por lo tanto, se debe tener en cuenta que
al ser mayor el impacto pesquero sobre las hembras, los elasmobranquios del área
de estudio se encuentran en una situación aún más vulnerable. Según Rowe y
Hutchings (2003) la identificación espacio temporal de los patrones de segregación
tiene implicaciones directas en los planes de manejo para la conservación de áreas
sensibles. De ahí la importancia de este análisis en el estudio.
5.1.4. Composición por tallas
Algunos autores plantean que el dimorfismo sexual en el tamaño es común en los
elasmobranquios (Hoenig y Gruber, 1990; Conrath y Musick, 2002; Ebert, 2005;
Walker, 2007). Existen estudios

que refieren que las hembras de Dasyatis
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americana alcanzan longitudes mayores que los machos (Salas y Tejeda, 2009;
Henningsen y Leaf, 2010; Ramírez-Mosqueda et al., 2012). Lucano-Ramírez et al.
(2014) determinan que las hembras de Urotrygon munda capturadas durante
arrastres de camarón en la costa sur de Jalisco, tienen una talla promedio mayor que
los machos. Este mismo patrón fue encontrado por Oviedo-Pérez y Zea-De la Cruz
(2013) en las especies Squatina dumerili, Raja texana, Gymnura micrura, Rhinobatus
lentiginosus. Esta tendencia fue observada en el análisis de los datos del presente
estudio para las especies capturadas.
Cuevas et al. (2010) sugieren segregación por tallas en A. narinari determinada por
la distancia a la costa. Estos autores plantean que las rayas capturadas a distancias
más alejadas de la costa fueron significativamente mayores que las capturadas más
cerca de la costa. Según Mejía-Falla y Navia (2008), la mayoría de las rayas
muestran una correlación positiva significativa entre la profundidad y la longitud
alcanzada. Por su parte, Hernández (2009) también identifica un ligero incremento
del AD conforme aumenta la profundidad de pesca. A pesar de que la segregación
espacial por tallas es otra característica del comportamiento de los elasmobranquios
(Hoenig y Gruber, 1990 cit. por Cedrola et al., 2005; Tresierra y Culquichicón, 1993),
en este estudio no ocurrió así. Esto pudo suceder porque la profundidad de los golfos
es similar y los arrastres fueron en zonas tanto cercanas como alejadas de la costa
en ambos.
La ausencia de organismos en determinados rangos de talla según los resultados del
presente trabajo, pudiera indicar que los individuos de esas clases de tallas
probablemente permanezcan en zonas fuera del área donde se realizan los
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muestreos biológicos de camarón. Algunos investigadores

(Fennessy, 1994;

Stobutzki et al., 2002; Belcher y Jennings, 2011; Medina, 2011) plantean que los
juveniles son más propensos de ser capturados por las características de las zonas
donde se realizan los arrastres, lo que está en concordancia con los cambios de
hábitat según las etapas de desarrollo ontogenético (Cordovés, 2013).
5.1.5. Estimación de organismos inmaduros
Autores como Tavares (2009) y López-Garro y Zanella (2015) estiman las
proporciones de inmaduros a partir de las tallas de maduración reportadas en la
literatura. En el presente estudio se estimaron los porcentajes de organismos
inmaduros a partir de lo publicado en Fishbase, aunque esto tiene el inconveniente
de sobreestimar o subestimar los resultados, pues se plantea que las tallas de
maduración de las poblaciones de algunas especies de elasmobranquios, varían de
acuerdo a la región (Francis y Duffy, 2005; Goldman y Musick 2006). Por ejemplo,
Ramírez-Mosqueda et al. (2012) estiman que la talla de primera maduración en las
hembras de la especie D. americana es de 76.4 cm AD mientras Hernández-López y
Mendoza-Carranza (2011) la estiman en 92 cm AD. No obstante, las diferencias
encontradas pudieran estar dadas por la profundidad en que ocurrieron las capturas
pues se plantea que ocurre un ligero incremento del AD conforme aumenta la
profundidad de pesca (Hernández-López y Mendoza-Carranza, 2011). Por otra parte,
Colonello (2009) señala que en los condrictios, además de las diferencias
interespecíficas, es posible encontrar diferencias intraespecíficas en los parámetros
de historia de vida (talla de nacimiento, talla máxima, edad de madurez sexual,
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longevidad, fecundidad, talla de primera madurez sexual), asociadas a las
condiciones ambientales presentes.
Varios estudios indican que en las pesquerías de camarón, los elasmobranquios que
componen la fauna acompañante son mayormente juveniles

(Fennessy, 1994;

Stobutzki et al., 2002; Belcher y Jennings, 2011; Medina, 2011). Acevedo et al.
(2005) plantean que en el Caribe colombiano la mayoría de los elasmobranquios
capturados en arrastres de camarón corresponden a estadios inmaduros. Por su
parte, Marval (2009) reporta la ocurrencia de elasmobranquios en etapa juvenil
dentro del arrastre de camarón en el golfo de Paria, Venezuela. Según Álvarez y
Ross (2010), los tiburones constituyen un grupo fuertemente afectado por la pesca
de arrastre en Costa Rica y al ser capturados en zonas relativamente cercanas a la
costa y en aguas someras, son mayormente inmaduros. Mejía-Falla et al. (2006)
señalan que el 40.7% de los individuos de Zapteryx xyster capturados en los
arrastres fueron juveniles. En un trabajo realizado por Medina (2011), se plantea que,
si bien se registraron individuos que corresponden a todos los estadios de
maduración sexual, predominaron los juveniles, en especial los de la especie
Aetobatus narinari, donde todos los organismos fueron juveniles. En tanto, LaraMendoza y Márquez-Farías (2014) indican en su investigación sobre Rhinobatos
glaucostigma, que el 57% de las capturas estuvo representada por organismos
juveniles y el 12% por neonatos.
El alto porcentaje de individuos inmaduros que se encontró en el presente estudio,
está en correspondencia con lo descrito por otros autores en diferentes regiones del
mundo y para diversas especies referidas a la fauna acompañante de arrastres de
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camarón. Se pudiera suponer que esto se relacione con la baja selectividad del arte
de pesca y las características de las zonas donde se realizan los arrastres. Estos
lugares son generalmente poco profundos y en muchas ocasiones cercanos a las
costas con fondos de seibadal, propicios para que los organismos juveniles
permanezcan en ellos. Se ha afirmado que el golfo de Ana María puede ser un
excelente sitio de crianza (Pina‐Amargós, 2008 cit. por Pina‐Amargós et al., 2012).
La presencia de un alto porcentaje de elasmobranquios inmaduros en la fauna
acompañante de camarón, pudiera generar un desequilibrio poblacional de estas
especies en los golfos de Ana María y Guacanayabo. Lo anterior ha sido observado
en algunas regiones, donde la falta de control sobre las pesquerías y la fragilidad
biológica de las especies de elasmobranquios ha ocasionado disminución de la
abundancia de las especies (Bonfil, 1997).
Se pudiera concluir que el arte de pesca empleado causó un impacto sobre las
poblaciones de juveniles de elasmobranquios en la región suroriental de Cuba, lo que
se corroboró con los resultados obtenidos en este trabajo y la comparación con
resultados similares a otras investigaciones consultadas. Además, debe señalarse la
importancia de realizar la identificación de la madurez durante las capturas para
obtener resultados más precisos en los estudios futuros.
5.1.6. Fecundidad
Se considera que la fecundidad de D. americana fue baja, pero dentro del rango
descrito por otros autores. Según Ramírez-Mosqueda et al. (2012), el rango de
fecundidad de D. americana es uno de las más amplios dentro del género, aunque el
valor medio de embriones por camada es bajo (2.5). En el presente estudio, el rango
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estimado y el valor medio de embriones fue similar al encontrado por Tagliafico et
al. (2013) en la Isla de Margarita (Venezuela) y más bajo que el reportado por
Ramírez-Mosqueda et al. (2012) en el sur del Golfo de México. Aguilar et al. (2008)
determinaron un rango de uno a siete embriones con un valor medio de tres
embriones.
Las diferencias en los resultados pudieran deberse a variaciones en los rangos de
las tallas de las hembras grávidas, pues se plantea que en muchas especies de
elasmobranquios hay una relación positiva entre la fecundidad y el tamaño de la
hembra (Conrath, 2005). Por ejemplo, Aguilar et al. (2008) en Veracruz registran un
total de 26 hembras grávidas, con un intervalo de tallas de 84 a 130 cm AD, superior
al encontrado en el presente estudio. No obstante, algunos autores plantean que se
debe tener en cuenta, que la fecundidad obtenida a partir del conteo del número de
embriones se debe analizar con cautela y no debe ser definitiva, pues se ha
observado que el estrés de la captura es causa frecuente de que las hembras
grávidas aborten a las crías (Stanley, 1967; Conrath, 2005; Mejía-Falla et al., 2012;
Acevedo et al., 2015; Cotton et al., 2015).
No se pudieron realizar comparaciones con otros estudios en H. schmardae por la
falta de información biológica sobre esta especie. El desconocimiento de la biología
reproductiva de la especie, impide que se pueda estimar si la fecundidad es baja o
alta. No obstante, Villavicencio (2000) sugiere que en las rayas, los ciclos
reproductivos son anuales, sin interrupción entre las generaciones, mientras
Ramírez-Mosqueda et al. (2012) señalan que en aguas tropicales, los ciclos
reproductivos de las especies de la familia Dasyatidae son asincrónicos. El resultado
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obtenido en este estudio sobre la fecundidad de H. schmardae se debe considerar
preliminar y puede servir como una línea base para investigaciones futuras.
Se presume

que el aumento de longitud y circunferencia total de los batoideos

hembras, dé como resultado un espacio más grande en la cavidad corporal para
proporcionar cabida a las crías (Conrath, 2005). La relación entre el AD y el número
de embriones se ha reportado en especies del género Dasyatis (Villavicencio et al.,
1994). Una relación lineal positiva también se presenta en algunas especies de
tiburones (Conrath, 2005).
Algunos estudios sugieren que existe una correlación positiva entre el tamaño
corporal de las hembras y el número de crías (Kyne y Bennett, 2002; Tagliafico et al.,
2013; Benavides et al., 2014). La existencia de correlación entre el AD materno y el
número de embriones encontrada en este estudio para la especie D. americana
coincide con lo hallado por Ramírez-Mosqueda et al. (2012), quienes plantean que
en D. americana existe relación significativa positiva entre el tamaño de las hembras
y la fecundidad. Por otra parte, Aguilar et al. (2008) no encontraron una correlación
entre el tamaño de la madre y el número de crías. La falta de correlación entre la talla
y el número de crías en H. schmardae y Dasyatis spp, en el presente trabajo, pudiera
estar relacionada con el error que se introduce cuando se establece la fecundidad a
partir del conteo del número de embriones en el útero.
Las rayas son vivíparas aplacentarias y lamentablemente no se tienen evidencias
precisas del número total de embriones como ocurre con los organismos placentarios
donde se revisan las cicatrices de las placentas. Es por ello, que en estudios futuros
se debería prestar atención a la identificación precisa de los organismos con tallas
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similares a las de nacimiento, para reconocer si se tratan de embriones abortados,
especialmente en los arrastres donde se encuentren hembras grávidas.
Se debe señalar que la disparidad encontrada entre los sexos de los embriones en el
presente estudio no resulta inusual. Existen investigaciones donde se reportan
diferencias en la proporción de sexos en los embriones de algunas especies de
elasmobranquios. Breder y Krumhols (1941) y Olsen (1954) citados por Stanley
(1967), encuentran en las especies Dasyatis sabina, Dasyatis hastatus y Galeorhinus
australis un número mayor de embriones machos que embriones hembras. Por su
parte, Lucano-Ramírez et al. (2014) reportan que en los embriones de Urotrygon
munda dominaron las hembras.
En el presente estudio se observó predominio de embriones hembras en Dasyatis
americana, Dasyatis spp e Himantura schmardae. Sin embargo, Aguilar et al. (2008)
y Ramírez-Mosqueda et al. (2012) no encuentran diferencias en la proporción entre
sexos en los embriones de D. americana.
Breder y Springer (1940) encuentran que en las madres de tallas pequeñas de
Narcine brasiliensis, pueden predominar embriones hembras y para una madre dada,
los embriones tendieron a ser de un mismo sexo. Una tendencia similar fue
observada en esta investigación, donde solo el 38% de las hembras grávidas tenían
embriones de ambos sexos.
El sexo de los embriones ocurre de forma aleatoria, sin que se hayan encontrado
estudios donde se indique que en el sexo de los embriones de los elasmobranquios
influya alguna variable abiótica. Considerando que

las hembras son las que

contribuyen con la descendencia y que pueden almacenar el esperma (Conrath y
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Musick, 2012), pudiera

considerarse una estrategia evolutiva que en sitios

desfavorables (falta de alimento, mayor número de depredadores o sobrepesca),
nazcan más hembras que machos. Esto pudiera explicar los resultados obtenidos en
el presente estudio, donde se observa un patrón muy evidente a que haya mayor
número de embriones hembras que de machos.
5.2. Zonas vulnerables
Se reconoce que al ser los elasmobranquios un recurso pesquero vulnerable a la
sobrepesca, sus áreas de reproducción y crianza son hábitats críticos de vital
importancia para mantener la continuidad del reclutamiento (Anislado y Robinson,
2001; Heupel y Simpfendorfer, 2002; Heupel et al., 2007). Además, se debe señalar
que la degradación de importantes sitios de crianza y de reproducción en hábitats
costeros y estuarinos, propician que las poblaciones de tiburones disminuyan (Camhi
et al., 1998). Por lo anterior, resulta importante identificar las áreas de reproducción y
crianza de los elasmobranquios para contribuir a mejorar los planes de protección de
las especies.
Algunos autores sugieren las áreas de crianza basándose en criterios que pueden
ayudar a su identificación como la alta disponibilidad de alimento y protección contra
depredadores (Bass, 1978; Branstetter, 1990). Otros autores refieren la existencia de
áreas de crianza de elasmobranquios, a partir de la observación de hembras
grávidas próximas a parir, o de la presencia de neonatos y de juveniles (Castro,
1993; Bonfil, 1997; Anislado, 2000; Alejo-Plata et al., 2006). Más recientemente,
Salomón-Aguilar et al. (2009) plantean que es posible definir estas zonas, usando
tres criterios: (1) los juveniles son más comunes de encontrar en estas áreas que en
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otras, (2) los organismos presentan una tendencia a permanecer o regresar por
largos periodos, y (3) el hábitat es usado repetidamente a través de los años.
Al no existir criterios estandarizados para identificar las áreas de crianza (Heithaus,
2007, Heupel et al., 2007), no encontrar información publicada sobre las poblaciones
de elasmobranquios en los golfos de Ana María y Guacanayabo y que los datos se
tomaron durante 20 meses, no fue posible asegurar si existen áreas de crianza. Sin
embargo, teniendo en cuenta, que el arrastre camaronero se realiza frecuentemente
en áreas de crianza de tiburones y rayas (Caillet y Goldman, 2004; Bizzarro et al.,
2007), se identificaron las zonas de pesca con mayor número de juveniles, neonatos
y hembras grávidas por considerarse las zonas más vulnerables y a partir de ellas,
sugerir un área de crianza potencial para elasmobranquios.
Según Álvarez y Ross (2010), los tiburones juveniles constituyen un grupo
fuertemente afectado por la pesca de arrastre al ser capturados en zonas
relativamente cercanas a la costa. Por otra parte, la zona I ubicada entre Punta
Potrerillo y Punta Macurijes, colinda con la costa y tiene fondos de pasto mixto,
carcajos y cabezos aislados sobre sedimento fango-arenoso (Ventura y Rodríguez,
2012), por lo que pudiera resultar favorable para que los organismos juveniles la
utilicen como sitio de refugio y alimentación.
El alto porcentaje de hembras grávidas, tiburones neonatos y organismos juveniles
que se capturaron en la zona I, pudiera indicar que existe un área de crianza
potencial pues se plantea que estas áreas son usadas por las hembras grávidas para
expulsar a las crías y en ellas permanecen los organismos juveniles durante los
primeros meses de vida (Castro, 1993; Hueter et al., 2005). Por la importancia que
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representa la identificación de estas áreas para la protección de las poblaciones de
elasmobranquios, debería corroborarse si la zona identificada en este estudio,
constituye o no un área de crianza para los elasmobranquios.
El alto porcentaje de hembras grávidas, tiburones neonatos y organismos juveniles
que se capturaron en la zona I, pudiera indicar que existe un área de crianza
potencial pues se plantea que estas áreas son usadas por las hembras grávidas para
expulsar a las crías y en ellas permanecen los organismos juveniles durante los
primeros meses de vida (Castro, 1993; Hueter et al., 2005). En las zonas II y III se
encontró una evidencia menor como área de crianza que en la zona I pues la
presencia de hembras grávidas e individuos maduros fue en menor porcentaje. No
obstante, se deberían hacer investigaciones futuras en las mismas, dada la condición
de áreas vulnerables potenciales para elasmobranquios. Por la importancia que
representa la identificación de estas áreas para la protección de las poblaciones de
elasmobranquios, debería corroborarse si la zona identificada en este estudio,
constituye o no un área de crianza para los elasmobranquios.
5.3. Datos pesqueros en la empresa de Cienfuegos
5.3.1. Captura por unidad de esfuerzo
Teniendo en cuenta que no existen estudios previos sobre las poblaciones de
elasmobranquios en la región suroriental de Cuba, se calculó la CPUE de EPICIEN
como estudio de caso. Esta empresa pesquera posee embarcaciones con motores
de mayor fuerza de tracción que le permiten incrementar las dimensiones del arte de
pesca (Sánchez y Delgado, 2016). A pesar de que las redes poseen igual tamaño de
luz de malla en el cuerpo y copo, tienen diferentes dimensiones con un mayor
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tamaño de relinga superior (Giménez et al., 2014). También, se debe señalar que
EPICIEN opera en zonas aledañas al Parque Nacional Jardines de la Reina. Los
factores antes mencionados deben influir en que la CPUE de elasmobranquios de
esta empresa sea superior con respecto a las otras tres empresas, lo que debe ser
corroborado en estudios futuros.
En la CPUE obtenida, se observaron variaciones en las abundancias por meses, a
pesar de no encontrarse una tendencia clara. Estas variaciones encontradas pueden
estar ocasionadas por los movimientos de los organismos según la disponibilidad de
alimento y la reproducción. Las fluctuaciones que se presentaron en las capturas,
pudieran estar influenciadas por los periodos de veda y pesca del camarón, debido a
que durante el arrastre del camarón se ejerce un mayor esfuerzo en las capturas.
Algunos autores (González et al., 2008; Mejia-Falla y Navia, 2008; Oviedo-Pérez y
Zea de la Cruz, 2013) calculan la CPUE como el número de individuos capturados
por hora de arrastre (ind/h). No se utilizaron los resultados encontrados por ellos
como una fuente de comparación para la CPUE obtenida en este trabajo, debido a
que las zonas geográficas, la potencia de las embarcaciones, las dimensiones del
arte de pesca y las especies capturadas son diferentes a las de este estudio. Por otra
parte, en Cuba no existen evaluaciones que hagan referencia a CPUE de
elasmobranquios capturados con este arte de pesca.
comparables con otros resultados,

A pesar de no poder ser

la CPUE obtenida para cada especie se

considera baja pues no alcanzó 1 ind/h.
Un análisis de las pesquerías de camarón en Brasil muestra que la captura por
unidad de esfuerzo (CPUE) de rayas es aproximadamente tres veces mayor que la
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del camarón capturado (Menni y Stehmann, 2000). Sería oportuno realizar este tipo
de evaluación en Cuba.
La evaluación de los cambios en el nivel trófico de las especies presentes en la FAC,
es una forma de cuantificar el impacto ambiental en el fondo marino provocado por
las redes de arrastre (Álvarez y Ross, 2010). Por tanto, existe la necesidad de
continuar con los estudios para observar posibles tendencias temporales.
Es evidente, debido a la escasa información existente, que no se puede realizar otras
comparaciones para tener una aproximación más exacta del impacto que han
recibido los tiburones y las rayas por los arrastres de camarón en los golfos de Ana
María y Guacanayabo. Por tanto, se deberían continuar realizando otros estudios
vinculados al tema.
Los resultados obtenidos en este acápite, no pueden generalizarse para toda el área
de estudio pues se debe tener en cuenta que ellos pertenecen solo a EPICIEN. Sería
importante realizar un análisis similar en EPIVILA, EPISUR Y EPIGRAN para
disponer de información más precisa en cuanto a la abundancia relativa de los
elasmobranquios en los golfos de Ana María y Guacanayabo. No obstante, estos
resultados parecen indicar que las poblaciones de tiburones y rayas están siendo
afectadas por lo que se deberían realizar nuevos estudios al respecto.

63

CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES
•

En los muestreos biológicos-pesqueros del camarón, la fauna acompañante
estuvo representada por cuatro órdenes, seis familias, ocho géneros y nueve
especies de elasmobranquios, con una mayor abundancia de D. americana.
Esta especie, junto a Himantura schmardae, Aetobatus narinari, Dasyatis spp.
y Rhizoprinodon spp. conformaron el 95.7% de las capturas en número. La
especie Narcine bancroftii fue registrada por primera vez para la región
suroriental de Cuba.

•

En el grupo de las rayas predominó, de forma general, la captura de las
hembras, con excepción de Aetobatus narinari. En el golfo de Ana María el
porcentaje de hembras fue mayor que en el golfo de Guacanayabo.

•

Las tallas de los elasmobranquios muestreados para ambos sexos se
encontraron en un amplio intervalo, variando de forma diferente según los
meses. En las rayas más abundantes, el valor medio observado de las
hembras fue superior al de los machos, pero solo se encontraron diferencias
significativas en Dasyatis americana.

•

En las capturas predominaron los organismos juveniles. El análisis combinado
de este resultado, junto al número de hembras grávidas y ejemplares
observados con cicatriz umbilical, permitieron definir la zona costera ubicada
entre Punta Potrerillo y Punta Macurijes como un área de crianza potencial de
elasmobranquios.
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•

La captura por unidad de esfuerzo de los elasmobranquios en la zona de
muestreo de la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos fue de 2.2± 0.303
individuos/hora. La CPUE obtenida para cada especie se considera baja pues
no alcanzó 1 individuo/hora. La abundancia de las especies se comporta de
forma diferente dependiendo de los meses.

65

RECOMENDACIONES

7. RECOMENDACIONES

•

Desarrollar muestreos sobre los elasmobranquios capturados en las
pesquerías comerciales de camarón rosado durante un período mínimo de
tres años, prestando especial atención a la toma rigurosa de datos biológicos y
la identificación precisa de la especies.

•

Desarrollar investigaciones especiales en aquellas zonas que presentan
abundancia de neonatos y hembras grávidas por ser áreas de gran
importancia para la sostenibilidad de la población.

•

Desarrollar una campaña de divulgación con los pescadores de la flota
camaronera, con el fin de sensibilizarlos para que devuelvan al mar los
tiburones y las rayas juveniles que se encuentren vivos cuando levanten el
arte de pesca.

•

Debido a su alta frecuencia de aparición en la fauna acompañante del
camarón y su baja fecundidad, se recomienda realizar un proyecto de
investigación dirigido a la especie Dasyatis americana con el fin de conocer los
aspectos fundamentales de su ciclo de vida y ecología.
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