
CoP18 Prop. 44 – p. 1 

Idioma original: inglés CoP18 Prop. 44 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes 
Colombo (Sri Lanka), 23 de mayo – 3 de junio de 2019 

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II 

A. Propuesta 

 Inclusión de las dos especies comúnmente denominadas en inglés white-spotted wedgefish, 
Rhynchobatus australiae y Rhynchobatus djiddensis, en el Apéndice II, de conformidad con el párrafo 2 a) 
del Artículo II de la Convención y en aplicación de los Criterios A y B del anexo 2a de la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. CoP17). 

 Inclusión de todas las demás especies de la familia Rhinidae: Rhynchobatus cooki, Rhynchobatus 
immaculatus, Rhynchobatus laevis, Rhynchobatus luebberti, Rhynchobatus palpebratus, Rhynchobatus 
springeri, Rhynchorhina mauritaniensis, Rhynchorhina ancylostoma y cualquier otra especie putativa de la 
familia Rhinidae en el Apéndice II de conformidad con el párrafo 2 b) del Artículo II de la Convención, y 
aplicando el Criterio A del Anexo 2b de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17). 

 Criterios de selección (Conf. 9.24 Rev. CoP17) 

 Criterio A del Anexo 2a: Se sabe, o puede deducirse o preveerse, que es preciso reglamentar el 
comercio de la especie para evitar que reúna las condiciones necesarias para su inclusión en el 
Apéndice I en el futuro próximo: 

 La rápida disminución reciente de las poblaciones de Rhynchobatus australiae y Rhynchobatus djiddensis 
en un 80% o más, que hace que se cumplan los criterios de inclusión en el Apéndice I para especies 
marinas de baja productividad, ya está documentada en algunas regiones (por ejemplo, Jabado et 
al., 2017; Jabado, 2018). Utilizando el enfoque cautelar cuando faltan datos, y dada la huella a escala 
mundial de la pesca con redes agalladeras y de enmalle, es probable que se hayan producido 
disminuciones similares en gran parte del área de distribución de estas especies. Habida cuenta del gran 
tamaño de estas especies, el uso de un hábitat restringido, el alto valor de sus aletas en los mercados 
internacionales y la huella pesquera en toda su área de distribución, se considera que R. australiae y R. 
djiddensis corren un riesgo particularmente alto de tener un destino similar al de los peces sierra (familia 
Pristidae), que han sido extirpados de casi toda su área de distribución histórica y que, por lo tanto, fueron 
incluidos en el Apéndice I de la CITES (Moore, 2017). 

 Criterio B del Anexo 2a: Se sabe, o puede deducirse o preverse, que es preciso reglamentar el 
comercio de la especie para garantizar que la recolección de especímenes del medio silvestre no 
reduzca la población silvestre a un nivel en el que su supervivencia se vería amenazada por la 
continua recolección u otros factores. 

 Se observan disminuciones tanto en el caso de R. australiae como de R. djiddensis en gran parte de su 
área de distribución debido a las pesquerías impulsadas por el alto valor de sus aletas en el comercio 
internacional, (Jabado et al., 2017; Jabado, 2018; Giles et al., 2016; Moore, 2017).  

 Los Rhinobatidae y los Rhinidae tienen una categoría comercial específica ("Qun Chi") en el mercado 
minorista de aletas de tiburón de Hong Kong, plataforma mundial del comercio de aletas de tiburón, y esta 
categoría comercial tiene el valor más alto de todas las aletas en el mercado.  R. australiae y R. djiddensis 
forman una parte importante de esta categoría, haciendo que la familia Rhinidae se encuentre entre las 20 
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familias de elasmobranquios que se comercializan con mayor frecuencia (Fields et al., 2017; Fields et 
al., en preparación).  

 El manejo existente es limitado y es muy probable que, sin una regulación comercial, el valor 
excepcionalmente alto de las aletas de R. australiae y R. djiddensis provoque una sobrepesca continua y, 
a su vez, una disminución adicional a escala mundial, amenazando así la supervivencia de las 
poblaciones silvestres.  

 Criterio A del Anexo 2b: En la forma en que se comercializan, los especímenes de la especie se 
asemejan a los de otra especie incluida en el Apéndice II (con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
a) del Artículo II) o en el Apéndice I, de tal forma que es poco probable que los funcionarios 
encargados de la observancia que encuentren especímenes de especies incluidas en los 
Apéndices de la CITES puedan diferenciarlos. 

 Hay una gran variación intra e interespecífica en las características morfológicas dentro de la familia 
Rhinidae (Moore, 2017). Esto, combinado con una superposición de las áreas de distribución, ha llevado a 
confusión y a la recopilación de datos inexactos a nivel de especie para R. australiae y R. djiddensis, junto 
con otras especies asociadas dentro de la familia Rhinidae (Jabado, 2018). Es probable que existan 
especies adicionales, crípticas y simpátricas (por ejemplo, Henderson et al., 2016) y, en el caso de R. 
australiae, se observa una considerable variabilidad dentro de la especie en la coloración dorsal y la 
morfología (Giles et al., 2016). La variabilidad intraespecífica de la morfología de las aletas dentro de la 
familia Rhinidae dificulta la identificación a nivel de especie, aunque es posible realizar la identificación 
visual de las aletas a nivel de familia (Rhinidae). 

 Si bien la identificación a nivel de especie y la recolección de datos dentro de la familia (Rhinidae) 
deberían ser prioritarias siempre que sea posible, debido a la estrecha semejanza y variabilidad 
intraespecífica de la apariencia que se constata, y al hecho de que no se han recogido datos a nivel de 
especie a escala mundial, todos los miembros de la familia están incluidos en esta propuesta, utilizando el 
Criterio A del anexo 2b. 

 La familia Rhinidae incluye actualmente tres géneros: Rhina (una especie descrita), Rhynchobatus (seis 
especies descritas) y Rhynchorhina (una especie descrita). 

   

Figura 1: Rhynchobatus australiae.         Figura 2: Rhynchobatus djiddensis.  
Extraído de Compagno y Last, 1999  Extraído de Last et al, 2016. 

B. Autor de la propuesta 

 Arabia Saudita. Bangladesh, Benín, Brasil, Burkina Faso, Bután, Cabo Verde, Chad, Côte d’Ivoire, Egipto, 
Etiopia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, India, Jordania, Kenya, Lebanon, Maldivas, Mali, México, Mónaco, 
Nepal, Níger, Nigeria, Palau, República Árabe Siria, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Sudán, Togo, Ucrania 
y Unión Europea*: 

C. Justificación 

1. Taxonomía 

                                                      
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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 1.1 Clase:  Chondrichthyes 

 1.2 Orden:  Rhinopristiformes 

 1.3 Familia: Rhinidae 

 1.4 Género, especie o subespecie, incluido el autor y el año: 

  Rhynchobatus australiae (Whitley, 1939), Rhynchobatus djiddensis (Forsskål, 1775) 

 1.5 Sinónimos científicos: Rhynchobatus djiddensis australiae Whitley, 1939  

 1.6 Nombres comunes: español:  No se ha encontrado un nombre común 
     inglés:  White-spotted wedgefish (ambas especies), Bottlenose 

wedgefish (R. australiae), Giant guitarfish (R. djiddensis). 
     francés: No se ha encontrado un nombre común  

 1.7 Número de código:  No se aplica. 

2. Visión general 

 Rhynchobatus australiae) y Rhynchobatus djiddensis están clasificados por la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN como Vulnerables a nivel mundial debido a la disminución de las poblaciones 
provocada por la sobrepesca en las pesquerías artesanales y comerciales, facilitada por una gestión 
limitada en la mayor parte de la zona de distribución de ambas especies. 

 Ambas especies son capturadas como especies objetivo y son retenidas al ser capturadas como captura 
incidental, siendo el principal factor de dicha retención el valor de sus aletas (Chen, 1996; Clarke et al., 
2006; Compagno y Last, 2008; Harrison y Dulvy, 2014; Jabado, 2018) que tienen el valor más alto de 
todas las aletas que se encuentran a la venta en la plataforma mundial de comercio y venta al por menor 
que es Hong Kong (Fields et al., en preparación). 

 El orden Rhinopristiformes incluye los peces sierra (familia Pristidae, incluidos en el Apéndice I de la CMS 
y de la CITES) y los peces guitarra. Los peces guitarra son batoideos similares a los tiburones que 
comprenden 4 familias: Rhinidae, 10 especies; Rhinobatidae, 31 especies; Glaucostegidae, 6 especies; y 
Trygonorrhinidae, 8 especies (Last et al., 2016; Moore, 2017). De estas familias, Rhynchobatus australiae 
y Rhinobatos rhinobatos están incluidas en el Apéndice II de la CMS, pero hasta la fecha no se ha incluido 
ninguna especie de Rhinidae en los Apéndices de la CITES. 

 El comercio internacional es especialmente preocupante en lo que respecta a la situación de la familia 
Rhinidae. Investigaciones recientes han demostrado que estas especies son ampliamente 
comercializadas por sus aletas (Fields et al., 2017). Estas especies tienen una categoría comercial 
específica en el mercado minorista de aletas de tiburón de Hong Kong, plataforma mundial del comercio 
de aletas de tiburón, y los miembros de la familia Rhinidae son las especies predominantes en el 
comercio (Fields et al., en preparación). Dada la estructura similar de sus aletas y su alto valor, es 
probable que esta categoría comercial incluyera a los peces sierra antes del colapso mundial de sus 
poblaciones, y su posterior inclusión en el Apéndice I de la CITES. 

 La familia Rhinidae ha sido identificada como la tercera familia de condrictios más amenazada a nivel 
mundial (Dulvy et al., 2014). Rhynchobatus australiae y R. djiddensis son especialmente vulnerables 
debido a su uso de hábitats costeros, su susceptibilidad a múltiples tipos de artes de pesca, su gran 
tamaño y su valor comercial, todo ello facilitado por la falta de una gestión adecuada (Moore, 2017). 
También se ha comprobado que tienen un potencial reproductivo extremadamente bajo, lo que las pone 
en un riesgo extremo en caso de pesca mal gestionada (White, 2014). 

 Rhynchobatus australiae y R. djiddensis son especies del Indo-Pacífico. Ambas se encuentran en hábitats 
costeros en África Oriental y el Golfo Pérsico, y el área de distribución de R. australiae se extiende hasta 
Asia Suroriental y Oceanía, llegando hasta las Islas Fiji (Last et al., 2016; Giles et al., 2016). 

 Debido a que las dos especies son morfológicamente similares y a que comparten un nombre común y un 
área de distribución superpuesta, ha habido confusión y posiblemente una identificación errónea en los 
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informes y datos sobre las capturas; muchos países comunican desembarques de sólo una de las dos 
especies, aunque ambas estén presentes en sus aguas (Jabado et al., 2017). 

 Si bien faltan registros y datos de capturas y desembarques a nivel de especie para cada una de las 
especies individuales de la familia Rhinidae, la información cualitativa a nivel de familia indica que en casi 
todos los lugares estudiados hay disminuciones graves de la población y extinciones localizadas (Moore, 
2017). Hay indicios de que algunas poblaciones no han experimentado disminuciones (Zhou y Griffiths, 
2008), pero sólo cuando existe un manejo de las mismas, algo que falta en gran parte de su área de 
distribución. Una evaluación reciente del estado de conservación de los elasmobranquios en el Mar 
Arábigo y las aguas adyacentes concluyó que R. australiae y R. djiddensis (junto con una especie 
simpátrica, R. laevis) han sufrido disminuciones significativas de la población estimadas entre el 50 y el 
80% en las últimas tres décadas y se consideran en peligro de extinción, debido a la disminución pasada 
y actual como resultado de la presión pesquera intensiva que probablemente continuará en el futuro 
(Jabado et al., 2017). Se observan disminuciones similares en toda la zona de distribución de ambas 
especies. 

 Rhynchobatus australiae y R. djiddensis son objeto de una explotación intensa en toda su área de 
distribución y, sin embargo, ambas especies siguen estando poco estudiadas y se sabe muy poco sobre 
su biología y ecología básicas. Es evidente que se necesitan urgentemente medidas coordinadas e 
integrales de conservación y gestión para esta y otras especies de la familia Rhinidae con el fin de evitar 
nuevas disminuciones de las poblaciones y extinciones localizadas en toda su área de distribución 
(Moore, 2017). 

 Se necesita urgentemente un enfoque multilateral más precautorio para la gestión de estas especies a fin 
de invertir esta tendencia, y que tanto el comercio como la pesca se vuelvan sostenibles. Una inclusión en 
el Apéndice II de la CITES alentaría el comercio y la gestión sostenibles de estas especies, y evitaría que 
el comercio internacional de sus aletas de alto valor las lleve a la extinción. 

3. Características de la especie 

 3.1 Distribución 

  Rhynchobatus djiddensis está presente en el Océano Índico Occidental, desde Sudáfrica hasta 
Omán. El área de distribución de R. australiae coincide con la de R. djiddensis, y también se 
extiende hacia Asia Meridional, Asia Suroriental y Oceanía (Last et al., 2016; Giles et al., 2016). Las 
similitudes entre estas especies han dificultado la identificación (Jabado et al., 2017), y sus 
respectivas áreas de distribución fueron definidas sólo en 2016 (Last et al., 2016). 

 

Figura 3: Distribución de R. australiae   Figura 4: Distribución de R. djiddensis  
(Last et al., 2016)     (Last et al., 2016) 

 3.2 Hábitat 

  Rhynchobatus australiae habita las aguas costeras de las plataformas continentales, 
específicamente las bahías cerradas, los estuarios de ríos y también los arrecifes de coral 
(Compagno y Last, 1999). Rara vez son vistos a más de 60 metros de profundidad. 
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  Rhynchobatus djiddensis ocupa un hábitat similar en la plataforma continental hasta 70 m 
(generalmente a 35 m). En Sudáfrica, se encuentran principalmente en playas arenosas durante el 
verano (van der Elst, 1988), donde es especialmente abundante en la zona de oleaje, pero también 
se encuentra a lo largo de los bordes de arrecifes más profundos hasta los 30 m (Dudley y 
Cavanagh, 2006). 

 3.3 Características biológicas 

  Rhynchobatus australiae y R. djiddensis son peces cartilaginosos de la familia Rhinidae y se carece 
de detalles sobre sus características biológicas. Rhynchobatus australiae se encuentra en toda Asia 
Meridional y Sudoriental. La especie alcanza una longitud de 2 800 mm. Se observó que los machos 
de R. australiae de más de 1 300 mm eran maduros (White y Dharmadi, 2007), mientras que las 
hembras preñadas medían entre 2 800 y 3 000 mm, con camadas vivíparas aplacentales que 
oscilaban entre 7 y 19 embriones (media = 14) (White & Dharmadi, 2007). 

  Se sabe que Rhynchobatus djiddensis alcanza los 3 100 mm de longitud total. Se trata de un gran 
pez del Océano Índico occidental, cuya distribución va desde el Mar Rojo hasta Sudáfrica. La 
información sobre la biología de la especie también es escasa. Tiene una fecundidad baja de cuatro 
crías por camada. Los datos preliminares a partir de las capturas-marcado-recapturas indican tasas 
de crecimiento muy lentas (Dudley & Cavanagh, 2006; Last et al., 2016). 

 3.4 Características morfológicas 

  Rhynchobatus australiae tiene un hocico en forma de botella. Esto la diferencia de las otras especies 
simpátricas más pequeñas dentro de su área de distribución que tienen hocicos bicolores en forma 
de cuña: R. springeri, R. immaculatus y R. palpebratus. (Last et al., 2016). La superficie dorsal es de 
color gris pálido a marrón amarillento, con una cobertura escasa de manchas blancas. Tiene 
pequeñas espinas en la espalda y alrededor de los ojos. Las aletas pectorales son triangulares y las 
aletas dorsales son falciformes; la primera aleta dorsal es mucho más grande que la segunda. Como 
habitantes del fondo descansan en fondos de barro, arenoso o ásperos y se alimentan de 
crustáceos, pequeños peces de fondo e invertebrados bentónicos (Last et al., 2016). 

  Rhynchobatus djiddensis comparte muchas características con la estrechamente relacionada R. 
australiae, pero se puede diferenciar por las prominentes marcas en forma de barras entre las 
órbitas, y un conteo vertebral particularmente alto (Last et al., 2016). 

  La familia Rhinidae se distingue fácilmente de otras familias de peces guitarra, y otros 
elasmobranquios comercializados regularmente en su forma de desembarque (pez entero) y en su 
forma comúnmente comercializada (aletas) (véase la sección 6). Por consiguiente, toda la familia 
Rhinidae ha sido incluida en la presente propuesta por razones de semejanza, para facilitar el 
cumplimiento de las inclusiones propuestas de R. australiae y R. djiddensis. 

 3.5 Función de la especie en su ecosistema 

  El papel de cualquier especie dentro de la familia Rhinidae en su ecosistema es todavía poco 
conocido (White & McAuley, 2003). Sin embargo, se ha observado que los peces de las familias 
Rhinidae y Rhinobatidae desempeñan un papel importante en el funcionamiento trófico de los 
ecosistemas de sedimentos blandos (Kyne & Bennett, 2002). 

  Los peces de las familias Rhinidae y Rhinobatidae también son presas importantes para los 
depredadores que están en la cima de la cadena alimentaria y que son vitales para el 
funcionamiento del ecosistema, incluyendo el tiburón sarda (Carcharhinus leucas) y el tiburón 
martillo gigante (Sphyrna mokarran), frente a las costas de África Meridional (Moore, 2017). 

4. Estado y tendencias 

 4.1 Tendencias del hábitat 

  Rhynchobatus australiae y R. djiddensis habitan en bahías poco profundas, estuarios y arrecifes de 
coral costeros. Además de la sobrepesca, la degradación y modificación del hábitat es una de las 
principales causas de la disminución de la abundancia y distribución de las especies de la familia 
Rhinidae a escala mundial (White et al., 2013 y 2014). Los hábitats costeros poco profundos de 
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ambas especies suelen estar asociados con altos niveles de actividad humana, lo que puede dar 
lugar a la degradación o pérdida del hábitat debido a la contaminación y al desarrollo costero o 
fluvial, incluyendo el desbroce de manglares, el desarrollo de canales y la construcción de diques de 
mar. En investigaciones recientes se destaca que el uso del hábitat y la distribución geográfica de los 
peces guitarra, incluida la familia Rhinidae, los ponen en un mayor riesgo de extinción (Dulvy et al., 
2014; Moore, 2017). 

 4.2 Tamaño de la población 

  No se dispone de datos para determinar el tamaño exacto de la población de ninguna especie de la 
familia Rhinidae. Sin embargo, R. australiae y R. djiddensis son capturadas por la pesca artesanal y 
comercial, a veces como especie objetivo pero también como captura incidental en las redes de 
arrastre de fondo, los palangres y las redes comunes de pesca. Su alta susceptibilidad a los 
múltiples tipos de artes de pesca y su área de distribución geográfica a lo largo de algunas de las 
regiones costeras con la mayor presión pesquera del mundo se correlacionan con las estimaciones 
de una grave disminución de la población, incluso cuando los datos son incompletos. 

 4.3 Estructura de la población 

  No se dispone de datos sobre la estructura de la población. 

 4.4 Tendencias de la población 

  Basándose en los datos sobre la explotación, las características conservadoras del ciclo vital y la 
demanda en el comercio, donde sus aletas tienen un valor muy alto, la Lista Roja de la UICN 
caracteriza las tendencias actuales de las poblaciones de R. australiae y R. djiddensis como en 
disminución  a nivel mundial (White & McAuley, 2003; Dudley & Cavanagh, 2006). 

  Debido a su gran tamaño comparado con otros peces guitarra, las características biológicas 
conservadoras y el uso de hábitat, R. australiae y R. djiddensis se encuentran entre los condrictios 
que enfrentan el mayor riesgo de extinción. Es posible que sus poblaciones ya estén sufriendo un 
destino similar al de otros Rhinopristiformes, los peces sierra, cuyas disminuciones mal 
documentadas llevaron a una casi extirpación en gran parte de su área de distribución a escala 
mundial antes de que se estableciera su gestión (Moore, 2017). 

  La especie anteriormente conocida como Rhynchobatus djiddensis se entiende ahora como un 
complejo de varias especies similares (véase la sección 9), sin embargo, a menudo se carece de 
informes específicos para cada especie, más allá de las denominaciones "pez guitarra" o 
"wedgefish". Asimismo, a menudo existe confusión al presentar información a nivel de especies en el 
caso de R. australiae, que a menudo se confunde con otras grandes especies, incluyendo R. 
djiddensis (Giles et al., 2016). 

  Debido a estas notificaciones erróneas generalizadas con relación a los desembarques de R. 
australiae y R. djiddensis, las disminuciones de población aquí observadas pueden corresponder a 
una (o ambas) especie en el Océano Índico occidental, donde su área de distribución se superpone. 

  Tendencias de la población por región.  

  Asía Suroriental y Oceanía 

  La información específica a nivel de especie ha sido difícil de recolectar debido a las recientes 
revisiones taxonómicas dentro del género y las dificultades para identificar especies 
morfológicamente similares. Todas las especies de Rhynchobatus en el Índico y el Pacífico 
occidental eran consideradas R. djiddensis antes de finales de la década de 1990, cuando se 
describieron o se reincorporaron cinco especies separadas (Giles et al., 2016). En Australia, los 
desembarques se notifican como Rhynchobatus spp., compuestas por un complejo de tres especies: 
R. australiae, R. laevis y R. palpebratus. Esto ha dificultado la evaluación de la amenaza para las 
poblaciones de cada especie (White et al., 2014). 

  Por consiguiente, se plantea la hipótesis de que, dados los niveles similares de presión pesquera, la 
falta de gestión y la identificación no específica a nivel de especie en los desembarques, incluso en 
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países desarrollados como Australia, muchas, si no todas, las especies de la familia están sufriendo 
tendencias de disminución de la población a escala mundial. 

  En el Sudeste asiático, R. australiae es objeto de una intensa explotación por sus aletas, que son 
consideradas unas de las más valiosas del mercado (Giles et al., 2016; White y McAuley, 2003; 
Chen, 1996; Vannuccini, 1999; Clarke et al., 2006). Gran parte de su área de distribución se 
encuentra en zonas de alta presión de pesca y es susceptible de ser capturada como especie 
objetivo y como captura incidental en las redes de arrastre, los palangres y las redes comunes de 
pesca (Giles et al., 2016). 

  Los datos de Indonesia indican disminuciones significativas de las tasas de captura en la pesquería 
de rínidos y rinobátidos con redes de enmalle, de las cuales la R. australiae es un elemento clave, lo 
que indica disminuciones de la población local. Dada su susceptibilidad a múltiples tipos de artes de 
pesca y la evidencia de las disminuciones de la población local, es probable las poblaciones de 
R. australiae se hayan reducido localmente que a lo largo de su área de distribución (White y 
McAuley, 2003). 

  La pesquería de rínidos y rinobátidos con redes de enmalle en las Islas Aru (Indonesia) comenzó a 
mediados de la década de 1970 y se expandió rápidamente hasta alcanzar su punto máximo en 
1987, con la participación de más de 500 embarcaciones. En los años siguientes, las capturas 
disminuyeron muy rápidamente, y sólo 100 barcos faenaban en esta zona en 1996 (Chen, 1996). 
Una pesquería similar existe también en Merauke (Papúa meridional), donde barcos con redes de 
enmalle faenan en el Mar de Arafura, cerca de las aguas australianas, y las capturas son enviadas 
congeladas por barco a las zonas de procesamiento en Yakarta. También se ha constatado que los 
pescadores de estas regiones pescan ocasionalmente en aguas australianas (Chen, 1996; W. White, 
datos no publicados). 

  Asia meridional 

  En la costa occidental de la India, en un lugar de desembarques en Tamil Nadu, se han 
documentado disminuciones significativas del pez guitarra, de aproximadamente un 86% en un 
periodo de cinco años, a pesar del aumento del esfuerzo pesquero. Es probable que esto incluya a 
R. australiae como un componente significativo de las capturas, y posiblemente a R. djiddensis 
dependiendo de su área de distribución completa (Jabado et al., 2018).  

  Ambas especies estarán sometidas a una intensa y creciente presión pesquera en la región. El 
número de arrastreros que faenan en las aguas de Gujarat ha aumentado de ~6 600 barcos en 2004 
a ~11 500 en 2010, y unos 2 000 arrastreros faenan en aguas de la plataforma de Pakistán. Existen 
informes circunstanciales de disminuciones significativas en varias áreas, incluyendo la India, 
Pakistán e Irán para este complejo de especies (Jabado et al., 2017). 

  En Pakistán, los datos sobre los peces guitarra (que incluyen a toda la familia Rhinidae presente en 
sus aguas, incluida R. australiae) muestran descensos significativos en una generación, habiéndose 
pasado de más de 2018 toneladas métricas desembarcadas en el año 2000 a 403 toneladas 
métricas en el año 2011. Cabe señalar que los peces guitarra solían ser bastante abundantes en los 
desembarques comerciales a lo largo de la costa de Pakistán, sin embargo, las capturas de estas 
especies han disminuido sustancialmente, y casi todos los peces de la familia Rhinidae han 
desaparecido de los desembarques y rara vez se observan (AC30 Inf.12 - presentado por el 
Gobierno de Pakistán). 

  Océano Índico noroccidental 

  Una reciente evaluación de la Lista Roja de la UICN acerca de las pesquerías de elasmobranquios 
de la región (Jabado et al., 2017) proporciona una imagen actualizada de la disminución de la familia 
Rhinidae en esta región; se trata de la evaluación más actualizada y precisa para estas especies. 

  Los estudios regionales indican que los peces de la familia Rhinidae, incluyendo R. australiae y R. 
djiddensis, son cada vez más buscados debido a sus aletas de alto valor, lo que suscita 
preocupación por su estado de conservación (Jabado et al., 2015a, b). 

  Las presiones pesqueras históricas y actuales han provocado la disminución de la abundancia de R. 
australiae y R. djiddensis en las pesquerías de los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Las especies 
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Rhynchobatus representaban el 55,6% de los desembarques de rinopristoides, siendo R. australiae 
y R. djiddensis un componente importante de estas capturas. Se ha informado de la venta de 
especímenes individuales por un valor de hasta 2 500 AED (680 USD), y se observó que los 
desembarques disminuyeron en un corto período de tiempo inferior a 10 años, a pesar del aumento 
del esfuerzo pesquero (Jabado, 2018). 

  Jabado et al (2017) concluyeron que todas las especies de peces de la familia Rhinidae han 
disminuido en el Mar Arábigo y las aguas adyacentes, y que las poblaciones de R. australiae y R. 
djiddensis (junto con la especie simpátrica R. laevis) han sufrido disminuciones estimadas entre el 50 
y el 80% durante las últimas tres décadas. Estas especies están ahora evaluadas como En Peligro 
en esta región debido a la presión de la pesca intensiva, la cual es probable que continúe en el futuro 
y lleve a nuevas disminuciones (Jabado et al., 2017). 

  África Oriental  

  Aunque faltan datos de alta calidad para la región, el trabajo de investigación con pescadores, 
operadores comerciales y las comunidades locales sugiere una tendencia decreciente de la 
población atribuida a las pesquerías dirigidas tanto a R. australiae como a R. djiddensis por sus 
aletas de alto valor. 

  Se ha observado que la presión pesquera en África oriental es particularmente alta en el caso de R. 
djiddensis, donde se pesca junto con el tiburón martillo, debido al alto valor de sus aletas en los 
mercados de exportación. Los informes sobre la pesca artesanal en Mozambique indican que la 
presión pesquera ha tenido un impacto significativo en las poblaciones locales; muchos 
especímenes observados capturados por científicos marinos locales eran hembras maduras, y el 
número de ejemplares se ha reducido a niveles muy bajos en los arrecifes donde habían sido 
abundantes antes de que la pesca con palangre comenzara localmente a principios de los años 
2000 (Pierce et al., 2008). 

  Un estudio con pescadores y operadores comerciales en Zanzíbar, Tanzania, constató que el pez 
guitarra gigante (potencialmente tanto R. australiae como R. djiddensis) es de particular interés 
debido al alto valor de sus aletas, que los operadores comerciales de aletas encuestados consideran 
como uno de los más altos. Los pescadores informaron que capturan esta especie en grandes 
cantidades; sin embargo, su número está disminuyendo, y ahora es considerada por algunos como 
una especie rara: un pescador declaró que esto se debía a que mucha gente la capturaba por sus 
aletas. (Schaeffer 2004; Barrowclift et al., 2017). 

  Un estudio similar observó tendencias comparables en Madagascar (no mostrado como Estado del 
área de distribución en los actuales mapas de área de distribución de referencia, pero donde 
claramente tienen lugar desembarques de la especie), donde se pagó un precio de hasta 400 000Ar 
(204 USD)/kg por las aletas de "tandraly" o pez guitarra gigante (Rhinidae spp, probablemente R. 
australiae y R. djiddensis), debido la alta calidad de su ceratotriquia. Dos recolectores locales 
también declararon que esta especie estaba disminuyendo (Hopkins, 2011). 

  Resumen de las disminuciones de R. australiae y R. djiddensis por región: 

Región Disminuciones observadas Fuente 

Sudeste Asiático 
- Oceanía 

Significativas - nivel incierto 
Giles et al., 2016; White et al., 2014; White y 
McAuley, 2003; Chen, 1996; White, datos no 
publicados. 

Asia meridional 
un 86% en menos de una generación, 
casi extirpadas en otros lugares 

Jabado et al., 2017; AC30 Inf.12 (Gobierno de 
Pakistán) 

Océano Índico 
noroccidental 

del 50 al 80% en tres generaciones Jabado et al., 2017; Moore, 2017 

África oriental 
Se han observado disminuciones - 
nivel incierto 

Barrowclift et al., 2017; Hopkins, 2011; Pierce 
et al., 2008; Schaeffer, 2004 
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 4.5 Tendencias geográficas 

  Véase 4.4.1. 

5. Amenazas 

 R. australiae y R. djiddensis están incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, y la 
familia Rhinidae está considerada como la tercera más amenazada de todas las familias de condrictios 
(White y McAuley, 2003; Dulvy et al., 2014). Estas evaluaciones de la Lista Roja de la UICN deben 
actualizarse en un futuro inmediato, lo que debería proporcionar información adicional sobre los niveles de 
amenaza a los que se enfrentan estas especies, y otras de la familia Rhinidae, a escala mundial. 

 La principal amenaza para estas especies es la mortalidad debido a la pesca no sostenible y no 
reglamentada en toda su área de distribución (véase la sección 4.4 para más detalles). Ambas especies 
son capturadas por las pesquerías artesanales y comerciales como especie objetivo y como captura 
incidental en las redes de arrastre de fondo, los palangres y las redes comunes de pesca en las que la 
retención se ve incentivada por el altísimo valor de sus aletas en el comercio internacional. Su uso de 
hábitat costero y su susceptibilidad a múltiples tipos de artes de pesca las hace particularmente 
vulnerables, algo que se ve agravado por el hecho de que su área de distribución incluye algunas de las 
regiones costeras con mayor presión pesquera del mundo (Dulvy et al., 2014; Jabado et al., 2017; 
Jabado, 2018; Giles et al., 2016). 

 Su dependencia de los hábitats costeros las hace altamente susceptibles a la pérdida y degradación del 
hábitat. Los hábitats costeros utilizados por las especies de la familia Rhinidae, tales como pastos marinos 
y arrecifes de coral, están sufriendo reducciones catastróficas a nivel mundial debido a los impactos 
antropogénicos. Esta amenaza adicional no hace sino aumentar la preocupación por la supervivencia de 
estas especies (Dudley y Cavanagh, 2006; Moore, 2017). 

6. Utilización y comercio 

 Visión General 

 La demanda del comercio mundial de sus aletas de alto valor impulsa la mortalidad de los peces de la 
familia Rhinidae en muchas pesquerías y representa la principal amenaza para R. australiae y R. 
djiddensis, dondequiera que se encuentren. 

 Estas especies son objeto de pesca, o se retienen cuando se capturan incidentalmente, en gran parte 
debido al alto valor comercial de sus aletas.  Por ejemplo, la información a partir de entrevistas con 
pescadores y operadores comerciales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sugiere que los peces 
guitarra han reemplazado a los peces sierra como la especie más buscada en el mercado internacional de 
comercio de aletas, y son cada vez más buscados y retenidos debido al alto valor de sus aletas (Jabado 
et al., 2015b, 2017). 

 La carne de bajo valor de estas especies se consume a menudo a nivel local pero, debido a su valor 
excepcionalmente alto, las aletas de las especies de la familia Rhinidae, en particular R. australiae y R. 
djiddensis, entran en el comercio internacional y se venden a precios extremadamente altos (Vannuccini, 
1999; Clarke, 2006; Hopkins, 2011; Jabado, 2018).  Se ha señalado la venta de especímenes individuales 
de Rhinidae por hasta 680 USD en el primer punto de venta (Jabado, 2018), con aletas de especies de 
Rhinidae que se venden por hasta 964/kg USD en plataformas comerciales en Hong Kong y China; este 
es el valor más alto registrado para cualquier tipo de aleta (Fields et al., en preparación). 

 Los estudios recientes han revelado, por primera vez, la magnitud del comercio del pez guitarra. Clarke 
(2003) planteó la hipótesis de que la categoría de comercio de aletas "Qun Chi" en el mercado de aletas 
de tiburón de Hong Kong se refería a este grupo. Esto fue confirmado recientemente por Fields et al (en 
preparación), quienes usaron la tecnología de código de barras de ADN (N= 19 aletas) para identificar la 
presencia de múltiples especies, incluidas Rhynchobatus australiae, Glaucostegus cemiculus, y Rhina 
ancylostoma. Esto quedó demostrado nuevamente en un reciente estudio de mercado realizado en Hong 
Kong (Bloom, 2018).. Fields et al (2017) realizaron un análisis genético de los recortes de aletas 
procesados (subproductos de la preparación de aletas importadas para el consumo) comprados en Hong 
Kong, plataforma mundial del comercio de aletas de tiburón, en 2014. El análisis reveló la presencia de 
múltiples especies de la familia Rhinidae: Rhynchobatus australiae, Rhynchobatus cf. laevis, y 
Rhynchobatus djiddensis. En conjunto, estas especies representaban al menos el 0,1% de los recortes 

http://www.bloomassociation.org/en/wp-content/uploads/2018/10/King-of-shark-fins-not-quite-sharks.pdf)
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recolectados, lo que las clasificaba entre las 20 más comunes de 86 especies o grupos de especies 
observadas en el comercio de aletas (Fields et al., 2017). 

 Un estudio reciente en Singapur, segunda plataforma comercial después de Hong Kong, recogió 207 
muestras de productos de tiburones y rayas que estaban a la venta al público en general. De los 106 
productos etiquetados como "tiburón", el 17% fueron identificados como R. australiae, y se constató que 
la especie era muy apreciada por sus aletas. Este fue el porcentaje más alto de cualquier especie de 
"tiburón" encontrada en el comercio en Singapur en el estudio (Wainwright et al., 2018). 

 Existe potencialmente un bajo nivel de comercio de otros productos de las especies de la familia 
Rhinidae. La carne es ampliamente utilizada tanto fresca (véase la sección 6.1), como seca y salada, a 
veces para la exportación. Además, en Asia Suroriental existe un nivel de comercio aún no cuantificado de 
otros productos de peces de las familias Rhinidae y Rhinobatidae, como los nuevos platos hechos con 
cartílagos de la cabeza y las joyas fabricadas con las espinas dorsales de Rhina ancylostoma (Moore, 
2017). 

 6.1 Utilización nacional 

  Rhynchobatus australiae y R. djiddensis son componentes importantes, pero decrecientes, de las 
pesquerías costeras mixtas en toda su área de distribución (White y McAuley, 2003; Jabado et al., 
2017). Se considera que su carne es de buena calidad, aunque su valor es muy inferior al de las 
aletas, y a menudo se consume fresca (Moore, 2017). Esto hace que haya más probabilidades de 
una utilización nacional de este producto que un comercio internacional de carne. Según las 
estadísticas oficiales de la FAO, en 2014 se desembarcaron un total de 5 000 t de "pez guitarra", 
pero es probable que se trate de una subestimación significativa del total de desembarques 
mundiales (FAO, 2016). 

 6.2 Comercio lícito 

  Los productos entran en el comercio legalmente, a menos que resulten de capturas en 
contravención de la legislación nacional o de las medidas regionales de ordenación pesquera 
(véanse las secciones 6.4 y 7). 

 6.3 Partes y derivados en el comercio 

  Los principales productos de R. australiae y R. djiddensis objeto de comercio son las aletas, en 
particular las aletas dorsales y las aletas caudales completas. Es posible realizar una identificación 
visual a nivel de familia (Rhinidae) en el primer punto de entrada del producto comercializado (aletas 
secas sin procesar). 

  Es posible diferenciar las aletas de R. australiae (Giles et al., 2016), y las aletas de Rhinopristiformes 
secas y sin procesar (con la piel) pueden ser identificadas visualmente al menos a nivel de familia 
(es decir, Rhinidae, Glaucostegidae y Pristidae, las tres familias que se encuentran con mayor 
frecuencia en el comercio) (D. Abercrombie, com. pers.) Esta capacidad para identificar visualmente 
el producto primario comercializado ayudará en la aplicación y observancia de esta propuesta de 
inclusión. 

  La variabilidad en la morfología de las aletas dentro de la familia Rhinidae dificulta la identificación a 
nivel de especie. Por ejemplo, las preciadas aletas dorsales son morfológicamente similares (en 
tamaño, forma y color) en muchas de las especies de la familia Rhinidae. Esto, junto con todos los 
problemas de identificación específicos de cada especie que se señalan en la sección 4.4, apoya la 
inclusión del resto de la familia Rhinidae utilizando el Criterio A de anexo 2b. 

  Las aletas de la familia Rhinidae son morfológicamente similares a las de la familia Glaucostegidae 
(pez guitarra gigante) y Pristidae (pez sierra), una vez retiradas de los animales enteros. Aunque, 
como se menciona más arriba, es posible realizar la identificación visual de las aletas sin procesar a 
nivel de familia, esta similitud dificulta la identificación de las aletas de estos tres grupos cuando han 
sido altamente procesadas (sin piel) (D. Abercrombie, com. pers.). 

  Las técnicas genéticas pueden ayudar a superar las dificultades en la identificación de las aletas. 
Dado que los peces sierra ya ha sido incluidos a nivel de familia en el Apéndice I de la CITES, ya 
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deberían estar en vigor medidas de control, aplicación y cumplimiento para las aletas 
correspondientes al orden Rhinopristiformes. 

 6.4 Comercio ilícito 

  R. australiae y R. djiddensis están sujetas a una gestión limitada a nivel mundial y, habida cuenta de 
su área de distribución costera, están sujetas a las normativa nacionales de los países de toda su 
área de distribución, y no a las de los organismos y acuerdos regionales de pesca. Se supone que la 
mayor parte del comercio internacional de sus aletas y otros productos es legal, pero procede de 
pesquerías ampliamente no reglamentadas. Cuando se prohíbe el aleteo de tiburones, pero aun así 
ocurre, se trata de especies aleteadas ilegalmente debido al valor excepcionalmente alto de sus 
aletas cuando se comercializan internacionalmente, y al valor comparativamente bajo de su carne. 

 6.5 Efectos reales o potenciales del comercio 

  Como se señaló en la introducción de la sección 6, la demanda de los mercados internacionales de 
aletas de tiburón es la fuerza económica que impulsa la mortalidad no sostenible de R. australiae y 
R. djiddensis. La reglamentación del comercio de aletas a través de la inclusión de estas especies en 
el Apéndice II es necesaria para asegurar que el comercio sea sostenible y no las lleve a la extinción. 

  Un estudio reciente (Jabado, 2018) refuerza la necesidad de reglamentar el comercio a través de la 
inclusión en la CITES, observando que a pesar de la importancia histórica de las aletas de 
rhinopristoides en el comercio internacional de aletas, sólo las especies de peces sierra han sido 
incluidas en los Apéndices de la CITES (Jabado, 2018). Se recomienda incluir a la familia Rhinidae 
en el Apéndice II de la CITES para llamar la atención sobre la difícil situación de estas especies y 
potencialmente ayudar a reglamentar el comercio internacional de aletas, asegurando que sean de 
origen sostenible y legal (Jabado, 2018). 

7. Instrumentos jurídicos 

 7.1 Nacionales 

  Existen pocos instrumentos jurídicos que se apliquen específicamente a R. australiae y R. djiddensis, 
aunque cuando se conocen medidas específicas para especies o familias, se enumeran en la 
sección 8.1. A menudo el ordenamiento tiene lugar como parte de pesquerías costeras mixtas, con 
controles limitados o no aplicados a especies específicas para limitar la sobreexplotación (véanse las 
secciones 4, 5 y 8 para más detalles). 

 7.2 Internacionales 

  La distribución costera de R. australiae y R. djiddensis limita la aplicación de las regulaciones de las 
OROP en alta mar, y ninguna de las dos especies ha sido priorizada para medidas de conservación 
en otros ORP. 

  En 2017, las 124 Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS) incluyeron a R. australiae en el Apéndice II de la Convención, 
reconociendo así la necesidad de una acción conservacionista internacional colaborativa. Dada la 
naturaleza reciente de esta inclusión, todavía no se ha tomado ninguna medida de colaboración y la 
inclusión en el Apéndice II de la CITES representaría un fuerte compromiso para una cooperación y 
actuación a escala mundial de las Partes en la CITES que también son signatarias de la CMS. En 
diciembre de 2018 ambas especies fueron incluidas en el Memorando de Entendimiento sobre 
tiburones de la CMS que, a través del trabajo colaborativo de sus signatarios, puede ayudar en la 
aplicación de estas propuestas de inclusión en el Apéndice II de la CITES. 

8. Ordenación de la especie 

 8.1 Medidas de gestión 

  R. australiae y R. djiddensis están sujetas a un manejo limitado a nivel de especie y, como se detalla 
en las secciones 4 y 5, esto ha conducido a disminuciones significativas y continuas de sus 
poblaciones.  
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  Rhynchobatus djiddensis está incluida en el anexo 1 de la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 
Bangladesh, 2012, y en la Ley de Protección de la Vida Silvestre de la India de 1972, la cual prohíbe 
la caza, el comercio y cualquier otra forma de explotación de estas especies. Pakistán tiene 
normativas específicas para cada especie que prohíben la captura de rínidos y rinobátidos (Jabado 
& Spaet, 2017), específicamente el Departamento de Pesca en dos de las provincias marítimas de 
Pakistán, Sindh y Baluchistán, ha prohibido la captura, desembarque y comercialización de todos los 
peces guitarra (AC30 Inf.12), y un complejo de peces Rhinidae que incluye a R. australiae son objeto 
de manejo en una pesquería mixta en Australia (White et al., 2014a). 

  Aparte de estos ejemplos limitados de gestión, las especies de la familia Rhinidae están sujetas a 
una gestión escasa o nula en toda su área de distribución, incluidos los puntos críticos de presión de 
la pesca costera en los que se han observado disminuciones significativas de sus poblaciones, como 
en África oriental y el Océano Índico noroccidental. 

  La aplicación de la inclusión en el Apéndice II de la CITES completará las medidas de gestión 
existentes, incentivará la adopción nuevas medidas y facilitará el desarrollo de mecanismos de 
protección cuando sea necesario y de pesquerías sostenibles cuando sea posible. 

 8.2 Supervisión de la población 

  No existen programas formales dedicados específicamente la supervisión de las capturas y de las 
poblaciones de las especies de la familia Rhinidae. Además, la falta de datos sobre las capturas y el 
esfuerzo específicos por especie, las dificultades en la identificación de especies y la falta de una 
nomenclatura clara han dado lugar a dificultades en el seguimiento del estado de la población a nivel 
de especie. La prioridad en materia de manejo que proporcionará la inclusión en el Apéndice II de la 
CITES ayudará a priorizar la recolección de datos para estas especies. 

 8.3 Medidas de control 

 8.4 Cría en cautividad y reproducción artificial 

 8.5 Conservación del hábitat 

 8.6 Salvaguardias 

9. Información sobre especies similares 

 Como se ha señalado a lo largo de esta propuesta, especialmente en las secciones 4 y 6, es necesaria 
una inclusión a nivel de familia (Rhinidae), debido a los problemas de identificación dentro de la familia.  

 Como se ha explicado detalladamente, aunque R. australiae y R. djiddensis son las principales especies 
comercializadas internacionalmente, otras especies de la familia, como Rhynchobatus luebberti, se 
encuentran en un riesgo aún mayor de extinción, y han sido evaluadas como En Peligro a nivel mundial y 
han desaparecido de gran parte de su antigua área de distribución en África occidental. Aunque no se 
identifican en los estudios actuales sobre el comercio, dado el valor excepcionalmente alto de sus aletas, 
es muy probable que éstas entren en el comercio internacional cuando están disponibles. 

 Por consiguiente, además de simplificar las medidas de ejecución, una inclusión a nivel de familia 
permitirá proteger otras especies de la familia Rhinidae excepcionalmente vulnerables. 

 A continuación se detalla el resto de la familia Rhinidae, incluida en la presente propuesta de conformidad 
con el Criterio A del anexo 2b: 

 Rhynchobatus immaculatus (Last, Ho y Chen, 2013): Pez de tamaño mediano con hocico ancho, 
pequeñas espinas de diferentes tamaños en la espalda y alrededor de los ojos, pero no en el hocico; 
conteo vertebral muy alto. Se encuentra en el Pacífico noroccidental, cerca de Taiwán. Especie bentónica, 
recientemente descubierta y poco conocida, pero aparentemente vive en aguas poco profundas de la 
plataforma continental. Esta especie no ha sido evaluada por la UICN. 

 Rhynchobatus laevis (Bloch & Schneider, 1801): Pez grande con hocico ancho, pequeñas espinas 
redondas en la espalda y alrededor de los ojos, pero no en el hocico. El área de distribución incluye el 
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Índico y Pacífico occidental; de Omán a Japón. Esta especie está clasificada como Vulnerable a nivel 
mundial en la Lista Roja de la UICN (Compagno y McAuley, 2016). 

 Rhynchobatus luebberti (Ehrenbaum, 1915): Pez grande con hocico en forma de botella, filas 
prominentes de espinas en las crestas rostrales. Se encuentra en el Atlántico oriental; del Congo a 
Mauritania. Esta especie está clasificada como En Peligro a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN.  
(Compagno y Marshall, 2006a). 

  Rhynchobatus palpebratus (Compagno & Last, 2008: Pez grande con hocico ancho, pequeñas espinas 
de tamaño variable en la espalda y alrededor de los ojos pero no en el hocico. Muy similar al 
Rhynchobatus laevis. Se encuentra en el Océano Índico oriental y en el Pacífico sudoccidental. Las 
poblaciones de esta especie no han sido evaluadas por la UICN. 

 Rhynchobatus springeri (Compagno y Last, 2010): Pez grande y robusto con un hocico ancho, filas 
prominentes de pequeñas espinas en la espalda y alrededor de los ojos pero no en el hocico. Se 
encuentra en el Archipiélago Indo-Malayo. Esta especie es la más similar al Rhynchobatus palpebratus y 
está clasificada como Vulnerable a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN (Compagno y Marshall, 
2006b). 

 Rhynchobatus cooki (Last, Kyne y Compagno, 2016): Una especie recientemente identificada, la más 
pequeña del género Rhynchobatus con una punta muy larga con espinas rostrales que se extienden casi 
hasta el extremo. Una especie distinta, similar a R. australiae y R. djiddensis, a menudo de color verde 
grisáceo oscuro cuando se captura por primera vez.  Esta especie aún no ha sido evaluada por la UICN. 

 Rhina ancylostoma (Bloch y Schneider, 1801): Una especie costera del Índico y el Pacífico occidental 
con un hocico redondeado característico. Esta especie es capturada por múltiples pesquerías artesanales 
y comerciales a lo largo de su área de distribución, como especie objetivo y como captura incidental. 
Incluida como Vulnerable a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN (McAuley et al, 2016). 

 Rhynchorhina mauritaniensis (Séret y Naylor, 2016): Forma distintiva del hocico, más ampliamente 
redondeada como la de Rhina ancylostoma, en lugar de tener la típica forma de cuña como en las 
especies de Rhynchobatus. Se asemeja a Rhynchobatus luebberti pues tiene un patrón de colores similar, 
pero difiere en la forma del hocico. Esta especie no ha sido evaluada por la UICN. 
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