
RESUMEN

Se analizó la distribución, abundancia relativa y
patrón reproductivo del pez chivo (Pseudupe-
neus grandisquamis) y la manta redonda (Uroba-
tis halleri),

continental de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Los or

P. gran-
disquamis U. halleri

pectivamente. Ambas especies presentaron una 
distribución amplia de tipo apiñada en la zona

P. gradisquamis y en diciembre para U. halleri. La
abundancia de organismos mostró una relación

la abundancia disminuye con el incremento de la 

de P. grandisquamis

U. halleri 
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the study zone. The biggest densities happened 

P. gradisquamis
U. halleri.

P. grandisquamis

U. halleri 
to occur in the summer. Both species share the 

INTRODUCCIÓN

La pesca de arrastre de camarón se realiza en 

cia socioeconómica en la generación de em

gran número o concentración de especies de 

Pseudupeneus 
grandisquamis) y la manta redonda (Urobatis ha-
lleri) (López Martínez et al
et al
es contribuir con el conocimiento de aspectos bio
lógicos básicos, como son distribución, abundan

productores de camarón en el mundo (Anónimo,  

pez Martínez et al et al
Sólo algunas de las especies componentes de la 
FAC han sido estudiadas (López Martínez et al.,

et al

cen aspectos básicos de la biología y ecología 
Pseudupe-

neus grandisquamis) y la manta redonda (Uroba-
tis halleri

Sonora (López Martínez et al

P. grandisquamis

presenta en marzo y noviembre en la isobata de 
et al

picos reproductivos: en invierno y verano en la 

et al

huantepec (Ramos Santiago et al
siderada una especie nativa de seis ecosistemas: 

Galápagos (Perú) y suroeste de Chile (Chirichig
et al et al., 

2

López Martínez et al
señor et al., et
al.,

La manta redonda (Urobatis halleri), pertene

da una especie nativa de tres ecosistemas: Co

et al
López Martínez et al

lez  et al.,
Romero et al.,
Es un depredador del zoobentos, invertebrados 

zález et al., et al.,

y un periodo de gestación de tres meses (Babel, 
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P.
grandisquamis y U. halleri es necesario generar 

ecológico y biológico importante en zonas de

tribución y abundancia relativa, así como algu
nos aspectos del patrón reproductivo en la parte

MATERIALES Y MÉTODOS

tó un programa de observadores abordo de las
embarcaciones camaroneras con puerto base

yer et al.

A cada organismo obtenido se le determinó la

(Gayanilo et al., 1995). La talla de primera madurez 

procedimiento de mínimos cuadrados. Para probar 
lo apropiado del modelo logístico, se usó como cri

2). La rela

donde r y r X50

RESULTADOS

Pseudupe-
neus grandisquamis y 1,128 de Urobatis halleri
con relación a P. grandisquamis

Durante el periodo de estudio, P. grandisqua-
mis se presentó en toda la zona de Puerto Peñas

acuerdo a una distribución apiñada en toda el 
área prospectada, estando las mayores concen
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U. halleri
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bampo, en Sonora, así como en El Macapule, 

P. grandisquamis

Punta Ahome y El Perihuete, en Sinaloa, y en Ba



La abundancia relativa de P. grandisquamis

P. grandisqua-
mis

dominantes en todos los meses con una relación 

P. grandisquamis U. halleri

P. grandisquamis
didades de 9 a 28 m, siendo el rango de 19 a 28 m 
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45
185 88

119 144 121
2 14 1.89
1 18 19

14 1 15
2 2

Suma 588 298
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P. grandisquamis U. halleri

Mes
P. grandisquamis
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productiva durante el periodo de análisis, siendo 

con lo estimado mediante el patrón de recluta

Con relación a U. halleri, s

U. halleri presentó una distribución latitudi

nal amplia desde Puerto Peñasco, Sonora, hasta 

mostró en abundancia en las costas de Sonora y 

áreas de mayor concentración o de apiñamien
to se localizaron en Bahía de Kino, Las Guásimas,

tas y El Perihuete, en Sinaloa, y San Blas, en Naya

 P. grandisquamis

se registró en di

sencia en los meses de septiembre a diciembre
U. halleri se presentó
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U. halleri



U. halleri 

Profundidad
(m)

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Suma Porcentaje

8 1
42 154

5 1
2 2
1 1
1

8 4 12
15 15

Suma 222 242 1 1 1,128

bla 2), estando el periodo de reclutamiento re
productivo de esta especie concentrado en ve

DISCUSIÓN

P. grandisquamis es catalogada como especie 

et al P. grandisquamis
se presentó en toda la zona de estudio y la dis

et al
Lucano Ramírez et al

desplazan en busca de alimento y captura de 

Quiroz et al.

muestreo sistemático vía cruceros prospectivos y 

distribución latitudinal de la especie se debe, 

gran variedad de hábitats y condiciones am

et al.,
de Tehuantepec, asociada a sistemas lagunares 
estuarinos (Ramos Santiago et al

P. grandisqua-
mis

et al

pero Ramos Santiago et al

miento y buscan alta producción epicontinental 
en aguas más someras (Ramos Santiago et al.,

et al.,
amplia distribución y abundancia de P. grandis-
quamis

pudiendo llevar a cabo, entre otras actividades, 

te su desarrollo en aguas someras, moderadas y 
et. al.,

el cual se integra dentro de un estatus biodiverso 
y productivo en ecosistemas demersales del Gol

mente en los meses de septiembre a diciembre. 
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tiva de estos organismos se presenta en primave
ra y verano (Ramos Santiago et al
Ramírez et al

Si bien la especie muestra reclutamiento con
tinuo, los adultos se acercan a aguas someras 

principalmente, de mayo a octubre (Ramos San
tiago et al
peces tropicales (Tapia García et al

) de P. gran-
disquamis

et al.

donde la especie se alimenta, crece y se repro
et

al

a la misma por los organismos más grandes y con 
mayor capacidad de nado (Balmori Ramírez et
al

Por otra parte, U. halleri ha sido reportada 
como la especie con mayor valor biológico 

et al.,
habitando en aguas tropicales a templada pre

bien en este estudio se prospectó hasta 98 m, 

en el mes de octubre se presentaron 15 organis

para las costas de Jalisco y Colima, coincidien

U. halleri

ron reportados dentro de la laguna costera Las 
Guásimas, Sonora, donde puede llevar a cabo la 

et al., 

U. halleri como una especie 
de amplia distribución y moderada abundancia 
durante el periodo cálido, siendo la mayoría de 

nes de protección, alimentación y crianza duran
te su desarrollo. U. halleri
compuestos de arena o lodos, cubiertos por al

ten estimaciones puntuales de su abundancia, 
es considerada como abundante en sus áreas 

abundancia de la especie es la temperatura del 

et al

ción, U. halleri es catalogada como un estrate

de duplicación de 15 años y, por lo tanto, muestre 

lez et al.,

vulnerable a altos niveles de pesca. Es importante 

la veda (de abril a agosto), ni se arrastran a pro

el mayor grado de agregación de una especie 
permite el crecimiento y la supervivencia, aun

y alimento. El agrupamiento o desplazamiento 

de ambas partes según las condiciones del me

pan el mismo hábitat, sin embargo, tienen distinto 
nicho. Esto se aprecia en el patrón de recluta
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miento de ambas especies, mientras P. grandis-
quamis tiene dos pulsos de reclutamiento, uno en 
primavera y otro en otoño, U. halleri sólo tiene un 

mo hábitat, en este caso, el ecosistema marino 

presentan los mayores reclutamientos de ambas 
especies, hecho importante para la protección 
de las mismas. Por lo tanto, es necesario conti
nuar investigando los aspectos básicos, biológi
cos y ecológicos del resto de las especies de la 

CONCLUSIONES

La distribución de P. grandisquamis y U. halleri
amplia (Sonora, Sinaloa y Nayarit) y de tipo api
ñada. La abundancia de ambas especies dismi

abundancia de 9 a 48 m y menor de 49 a 98 m, 

Mientras el patrón reproductivo de ambas espe

P. grandisquamis mostró dos eventos reproducti
U.

halleri un solo evento concentrado en verano, 

Este tipo de investigaciones permiten orientar 

especies indicadoras, como lo es U. halleri. Por 

las especies analizadas.
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