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Presentación
Los tiburones, rayas y quimeras son especies acuáticas agrupadas en la Clase Condrictios, caracterizadas por tener
esqueleto de cartílago, escamas placoideas y órganos copuladores externos en los machos (llamados cláspers).
Estos animales ocupan diversos ambientes tanto marinos, como estuarinos y dulceacuícolas, y diversas zonas,
desde la zona tropical a las zonas polares. En Colombia, varias especies de tiburones y rayas pueden ser
observadas in situ en diversos ambientes, teniendo los mismos un gran valor ecológico y turístico. Así mismo,
muchos de ellos (incluyendo las quimeras) son susceptibles de ser capturados en diversas pesquerías, teniendo
algunos de ellos valor comercial y otros siendo simplemente descartados por carecer del mismo.
De cualquier forma, Colombia, considerado un país megadiverso tanto por las flora como por la fauna acuática y
terrestre, lo es así mismo por la diversidad de especies de condrictios, contando con 126 especies confirmadas para
las áreas marinas y dulceacuícolas de Colombia, correspondientes a 63 especies de tiburones, 60 de rayas y 3 de
quimeras.
Esta guía está dirigida tanto a la comunidad en general, con miras a divulgar la biodiversidad de este grupo de
animales en nuestro país, así como a estudiantes, investigadores, observadores, pescadores, administradores
locales y regionales pesqueros y ambientales que desarrollan diversas actividades relacionadas con los condrictios.
Así, se espera aportar en el adecuado aprovechamiento y manejo de estos recursos, como parte integral del Plan de
Acción Nacional para la conservación y manejo de tiburones, rayas y quimeras de Colombia (PAN-Tiburones),
liderado por la autoridad pesquera, INCODER.
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Cómo usar esta guía?
En esta guía de identificación encontrará información gráfica y escrita de las características principales de las
especies, clasificación taxonómica desde el orden hasta la especie, información biológica y ecológica como la dieta,
reproducción, hábitat y hábitos, y aspectos de pesquerías, usos y comercialización. Así mismo, un mapa ilustra la
distribución conocida de cada especie en Colombia. Finalmente, se incluyen las categorías actuales de conservación
de cada especie tanto en la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Naturaleza (IUCN) como en los
Libros Rojos Nacionales (Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia y Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de
Colombia), así como en el Apéndice respectivo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). A continuación se detalla de manera ilustrativa la información
incluida para cada especie:
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Orden
Carcharhiniformes

Nombre científico y
nombre común

Familia
Carcharhinidae

Descriptor
(Lesueur, 1822)

Clasificación taxonómica

Galeocerdo cuvier
Tintorera - Tiger shark

Dieta

Información biológica
y ecológica conocida
de la especie

Imagen esquemática
de la especie
Hábitat

Talla máxima y profundidad
registradas para
la especie

Hábitos

Talla máxima
7.5 m Lt

Profundidad
0 - 140 m

Pesquería

Comercialización

Pesca y aprovechamiento
comercial de la especie

Consumo
Lo, Na, In

Aceite

Descripción física de
la especie, incluyendo
su coloración

Descripción
Distribución

Es una especie fusiforme de gran talla con cresta interdorsal. Su cuerpo es
robusto anteriormente y más delgado hacia la parte posterior; su cabeza es
grande y aplanada, con hocico muy corto y abruptamente redondeado.
Posee hendiduras labiales superiores largas terminando debajo de los ojos;
los espiráculos son pequeños y se encuentran posteriores a los ojos, tienen
forma de hendiduras pero son fácilmente visibles.

4N

Coloración: Los individuos de esta especie poseen un dorso gris oscuro,
gris marrón o gris verdoso, con manchas rectangulares marrón o negras
que a menudo forman franjas en los flancos y las aletas, pero que
desaparecen con el crecimiento.

Información conocida
sobre la reproducción

2N

Aspectos reproductivos
Esta especie presenta reproduccion vivípara placentaria. Los individuos
maduran sexualmente entre 316 y 323 cm de largo 250 a 350 cm (Hembra);
226 a 290 (Macho). Tienen entre 10 y 82 crías por camada y estas miden
entre 51 y 104 cm de largo al nacer.

0

80W

IUCN

NT

LIBRO ROJO

Distribución de la especie
en aguas marinas
o continentales
de Colombia

No incluida

78W

CITES

76W

No listada

Estatus de evaluación según
IUCN, Libro Rojo Nacional
y CITES
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Convenciones
Hábitat

Dieta
Plancton

Camarones

Peces
óseos

Poliquetos

Cangrejos

Tiburones

Bivalvos

Moluscos

Rayas

Gasterópodos

Cefalópodos

Tortugas

Pulpos

Estomatópodos

Aves

Calamares

Equinodermos

Mamíferos
marinos

Crustáceos

Insectos

Dulceacuícola

Estuarino

Marino

Costero

Oceánico

Aguas profundas

Hábitos
Bentónico

Pelágico

Bento-pelágico

Talla máxima
LT: Longitud total
AD: Ancho del disco

4

Pesquerías

Comercialización

Artesanal
Mallas

Anzuelos

Mallas y Anzuelos

Carne (en tronco,
en filete o ahumada)

Careteo
Aletas

Aceite

Aceite

Industrial
Camarón de aguas someras

Mandíbulas
y/o dientes

Ornamental

Camarón de aguas profundas
Pesca industrial con redes de deriva

Consumo

Pesca industrial con palangre oceánico
Pesca industrial con palangre de fondo

Local: Lo
Nacional: Na
Internacional: In

Pesca de atún

5

San Andrés,
Providencia,
Santa Catalina
6

5

3

2

Zonas
marinas

1

4

Convenciones
8

7

Distribución confirmada
? Distribución no confirmada

12

9
10

Mar Caribe

11

13
15
16

Océano
Pacífico

21
19

18
20

17
23

22

Mar Caribe

14

Colombia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bajo Nuevo
Bajo Alicia
Serranilla
Serrana
Quitasueño
Tres Esquinas
Roncador
Providencia
San Andrés
Cayo Bolívar
Cayo Albuquerque
Región oceánica
Región costera

14. Castilletes
15. Cartagena
16. Golfo de Urabá

Océano Pacífico
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Isla Gorgona
Isla Malpelo
Región costera
Región oceánica
Bahía Solano
Golfo de Tortugas
Tumaco

6

Aguas
continentales
3

Panamá

Convenciones

1
2

Distribución confirmada
? Distribución no confirmada
1
2
3
4
5

Venezuela

Colombia

Cuenca del río Atrato
Cuenca del río Magdalena
Cuenca del río Catatumbo
Cuenca del río Orinoco
Cuenca del río Amazonas

4

5
Brasil

Ecuador

Perú

7

TIBURONES

Primera aleta dorsal
Segunda aleta dorsal
Ojo
Hocico

Aleta caudal
(cola)

Boca

Aleta anal

Aletas pectorales

Aletas pélvicas

Punto de inserción

Origen

Extremo libre

Extremo libre
Cresta interdorsal
Origen

Punto de inserción

Familia Hexanchidae

Juan Pablo Caldas
Juliana López-García

Orden

Familia

Descriptor

Hexanchiformes

Hexanchidae

(Bonnaterre, 1788)

Heptranchias perlo
Cañabota bocadulce - Sharpnose sevengill shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
12
Talla máxima
1.37 m LT

Profundidad
100 - 1000 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo más o menos cilíndrico y delgado; boca muy larga
que se extiende por delante de los ojos; hocico puntiagudo; ojos muy
grandes y ovalados. Presenta siete hendiduras branquiales que
disminuyen gradualmente de tamaño desde la primera hasta la
séptima. Posee una sola aleta dorsal situada posteriormente
respecto a las pélvicas; las aletas pectorales son pequeñas y cortas;
la aleta anal se encuentra ubicada detrás de la aleta dorsal.
Coloración: Dorso y costados de color pardo grisáceo; vientre
blanquecino; punta de la aleta dorsal y lóbulo superior de la aleta
caudal negruzco; borde de las aletas pectorales blanquecino.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.

13

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Hexanchiformes

Hexanchidae

(Bonnaterre, 1788)

Hexanchus griseus
Cañabota - Bluntnose sixgill shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
14
Talla máxima
6.0 m LT

Profundidad
0 - 2500 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto, cabeza y hocico anchos y redondeados;
presenta una sola aleta dorsal al final del cuerpo, cerca de la aleta
caudal, la cual presenta un el lóbulo inferior pequeño; aleta anal más
pequeña que la aleta dorsal. Presenta seis hendiduras branquiales
muy largas.
Coloración: Dorso gris pálido a oscuro, marrón oscuro o negruzco;
vientre más claro o blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla mediana de madurez es de
310 cm LT para los machos y de 420 cm LT para las hembras. Las
hembras dan a luz entre 22 y 108 individuos, los cuales nacen entre
los 65 y 74 cm LT.
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IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Hexanchiformes

Hexanchidae

Teng, 1962

Hexanchus nakamurai
Cañabota ojigrande - Bigeye sixgill shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
16
Talla máxima
1.80 m LT

Profundidad
90 - 600 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo cilíndrico y robusto; boca relativamente corta que
se extiende hasta el nivel de los ojos, los cuales son
considerablemente grandes. Presenta seis hendiduras branquiales.
El origen de su única aleta dorsal está situado por detrás del origen
de las aletas pélvicas; la distancia desde la inserción de la aleta
dorsal al origen de la aleta caudal es, al menos, dos veces más larga
que la longitud de la base de la aleta dorsal; aleta anal justo detrás de
la aleta dorsal; aletas pectorales cortas.
Coloración: Dorso y laterales de color gris oscuro uniforme; vientre
blanco; márgenes posteriores de las aletas pectorales, aleta dorsal y
margen inferior de la aleta caudal blancos; margen posterior de la
aleta caudal de coloración negruzca.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.

17

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Hexanchiformes

Hexanchidae

(Peron, 1807)

Notorynchus cepedianus
Cañabota gata - Broadnose sevengill shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
18
Talla máxima
3.0 m LT

Profundidad
0 - 570 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto, cabeza y hocico muy anchos y
redondeados y ojos pequeños. Presenta una sola aleta dorsal al final
del cuerpo, cerca de la aleta caudal, cuyo lóbulo inferior es pequeño;
aleta anal más pequeña que la aleta dorsal. Presenta siete
hendiduras branquiales.
Coloración: Dorso gris y vientre blanco; con numerosas manchas
pequeñas negras o blancas sobre el cuerpo y las aletas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran a los 218 cm
LT y los machos a los 140 cm LT; la talla mediana de madurez es de
170 cm LT en machos y de 224 cm LT en hembras. El ciclo
reproductivo es de dos años; la fecundidad varía entre 80 y 100 crías
por camada, las cuales miden entre 35.5 y 45.5 cm LT al nacer.

19

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Squalidae

Diego Fernando Mojica

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Squalidae

Howell-Rivero, 1936

Squalus cubensis
Tiburón enano - Cuban dogfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
22
Talla máxima
1.1 m LT

Profundidad
60 - 400 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Cuerpo liso, rostro subtriangular y ancho y boca moderadamente
arqueada. Presenta una foseta precaudal superior bien definida y
una quilla lateral a cada lado del pedúnculo caudal. Primera aleta
dorsal más grande que la segunda, y ambas presentan una espina
fuerte y larga, visibles externamente; las aletas pectorales son
grandes y cóncavas en su borde posterior; carecen de aleta anal.
Coloración: Dorso grisáceo y vientre pálido; las aletas dorsales
presentan vértices negros y las aletas pectorales, pélvicas y la aleta
caudal tienen bordes blancos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Alcanza la madurez sexual a los 50
cm LT o un poco menos. Las hembras dan a luz aproximadamente
10 embriones, cuya talla de nacimiento está entre 20.3 – 28.0 cm LT.

23

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Centrophoridae

Luz Marina Mejía-Ladino

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Centrophoridae

(Bloch & Schneider, 1801)

Centrophorus granulosus
Quelvacho - Gulper shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
26
Talla máxima
1.6 m LT

Profundidad
50 - 1440 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo alargado con cabeza cónica, hocico corto y boca
un poco arqueada; ojos de color verde luminiscente. Las dos aletas
dorsales presentan una fuerte espina; carecen de aleta anal.
Coloración: Dorso grisáceo y vientre blanco; los adultos presentan
las puntas de las aletas dorsales oscuras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Presenta una fecundidad muy baja
(una sola cría); la talla de nacimiento está entre 30 y 46 cm LT; el
período de gestación es de dos años, con ocasionales períodos de
descanso; la talla de madurez sexual es de 80-85 cm LT en machos y
70-95 cm LT en hembras.

27

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Etmopteridae

Marcela Grijalba-Bendeck

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Garman, 1899

Centroscyllium nigrum
Tiburón perro - Pacific black dogfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
30
Talla máxima
50.0 cm LT

Profundidad
269 - 1143 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Descripción

Distribución

Especie de cuerpo moderadamente robusto y comprimido, con
pedúnculo caudal corto y boca ampliamente redondeada. La
segunda aleta dorsal es casi tan grande como la primera y ambas
presentan una espina grande y acanalada. La distancia desde el
punto de inserción de la segunda aleta dorsal hasta el origen del
lóbulo dorsal de la aleta caudal es igual a aquella entre el ojo y la
primera hendidura branquial; la aleta caudal presenta una muesca
subterminal y carecen de aleta anal.
?

Coloración: Cuerpo de coloración oscura uniforme, excepto los
bordes de las aletas que son blancos; sin marcas negras evidentes
en el vientre y a los lados de la cola.

?
?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplancentaria. Los machos maduran entre 35 y 39
cm LT y las hembras después de los 50 cm LT; la talla de nacimiento
es cercana a 13.2 cm LT

31

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Springer & Burgess, 1985

Etmopterus carteri
Tiburón linterna - Grenn lanternshark

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
32
Talla máxima
21.0 cm LT

Profundidad
283 - 356 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cabeza y cuerpo cilíndrico anteriormente y angosto
posteriormente, con pedúnculo caudal estrecho; hocico corto y
redondeado; ojos grandes. Posee dentículos dérmicos pequeños y
espinosos sobre el cuerpo, excepto en una región angosta hacia los
bordes de los labios, los márgenes de las hendiduras branquiales,
alrededor de la cloaca y en la superficie dorsal de los cláspers. Posee
dos aletas dorsales claramente separadas, siendo la segunda de
mayor tamaño, y ambas con espina; aletas pectorales lobuladas y
aletas pélvicas pequeñas.
Coloración: Dorso y vientre de color negro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Alcanza la madurez sexual entre los
18 y 21 cm LT.

33

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Krefft, 1968

Etmopterus gracilispinis
Tollo lucero bandoneado - Broadbanded lanternshark
Dieta

Hábitat

Hábitos
34
Talla máxima
35.0 cm LT

Profundidad
70 - 2240 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo moderadamente robusto con cola corta; ancho de
la cabeza igual a la distancia preoral; hendiduras branquiales cortas;
dentículos muy delgados y ganchudos, ampliamente espaciados y
dispuestos irregularmente sobre el cuerpo y el hocico. Presenta dos
aletas dorsales, la primera se origina por detrás del margen libre de
las pectorales, es de menor tamaño que la segunda, y ambas
poseen una espina corta y acanalada; aleta caudal moderadamente
larga y delgada, y la distancia entre el origen ventral de ésta y la
inserción de las aletas pélvicas es menor a la comprendida entre el
extremo del hocico y la primera hendidura branquial. La distancia del
hocico a la espina de la primera dorsal es igual a la distancia entre la
misma espina y el origen del lóbulo superior de la aleta caudal.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Coloración: Dorso y región ventral del hocico y del abdomen de
color negro-café brillante; posee una mancha negra poco conspicua,
ancha y alargada por encima y por debajo de las aletas pélvicas y
otra mancha negra que marca la base de la aleta caudal y continúa a
lo largo de su eje.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran a partir de los
26 cm LT y las hembras a partir de los 33 cm LT; la talla de nacimiento
es cercana a los 13 cm LT.

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

35

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Springer & Burgess, 1985

Etmopterus perryi
Tiburón pigmeo - Dwarf lanternshark

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
36
Talla máxima
21.0 cm LT

Profundidad
180 - 835 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie pequeña, de cabeza y hocico aplanados y ojos
moderadamente grandes; posee dentículos delgados y finos en
forma de aguja, distribuidos densa y aleatoriamente. Aletas dorsales
moderadamente grandes, la segunda es de mayor tamaño que la
primera, y ambas presentan una espina acanalada; aleta anal
ausente. Lóbulo ventral de la aleta caudal pobremente desarrollado;
el pedúnculo no presenta ondulación lateral.
Coloración: Cuerpo con áreas, líneas y manchas claras y oscuras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar
entre 16 y 17.4 cm LT y las hembras maduran aproximadamente a
los 15.5 cm LT. Esta especie da a luz entre 2 y 3 crías por camada, las
cuales nacen a menos de 6 cm LT.

37

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Schofield & Burgess, 1997

Etmopterus robinsi
West Indian lanternshark

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
38
Talla máxima
33.8 cm LT

Profundidad
400 - 800 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie pequeña, de cuerpo delgado y alargado y ojos
moderadamente grandes. Presenta dos aletas dorsales, cada una
con una espina y la segunda un poco mas grande que la primera.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Coloración: Dorso y vientre de color oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar 26
cm LT.

39

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Bigelow, Schroeder & Springer, 1953

Etmopterus schultzi
Tollo lucero franjeado - Fringefin lanternshark

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
40
Talla máxima
30.0 cm LT

Profundidad
220 - 915 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y corto; hendiduras branquiales muy
pequeñas, casi del tamaño de los espiráculos; dentículos pequeños,
delgados y acanalados a los lados del cuerpo. Dos aletas dorsales,
con una espina cada una, la primera de menor tamaño que la
segunda y equidistante entre el origen de las aletas pectorales y de
las aletas pélvicas; aletas pectorales cortas y anchas; aleta caudal
moderadamente larga, con el lóbulo superior similar en longitud a la
cabeza.
Coloración: Dorso color gris oscuro uniforme o café claro, con
manchas grandes más oscuras a lo largo del vientre y la cabeza;
presenta una mancha angosta que corre ventralmente entre las
aletas pélvicas y marcas negras en la base de la aleta caudal y a lo
largo de su eje.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla media de madurez en los
machos es de 27 cm LT y en las hembras de 28 a 30 cm LT.

41

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squaliformes

Etmopteridae

Bigelow, Schroeder & Springer, 1953

Etmopterus virens
Tollo lucero verde - Green dogfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
42
Talla máxima
26.0 cm LT

Profundidad
196 - 1000 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo moderadamente delgado; cola larga de lóbulos
cortos; cabeza y hocico aplanados; ojos grandes, más largos que
altos. Posee dentículos situados irregularmente a los lados del
cuerpo, excepto en la porción ventral del hocico. Presenta dos aletas
dorsales separadas, la primera es más pequeña y redondeada, la
segunda es grande y de bordes rectos, con el lóbulo libre largo sin
alcanzar el lóbulo superior de la aleta caudal. Ambas aletas
presentan una espina que las precede. La distancia desde la
inserción de las aletas pélvicas al origen del lóbulo ventral de la aleta
caudal es tan largo como la cabeza y similar a la distancia entre las
bases de las aletas pectorales y pélvicas.
Coloración: Cuerpo uniformemente oscuro; en el vientre presenta
un patrón pronunciado de marcas pálidas y oscuras que en vida
brillan de color verde iridiscente, y tienden a desplazarse hacia las
porciones laterales del cuerpo por detrás de las aletas pélvicas;
extremos de los lóbulos de la aleta caudal negros.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran entre 18.3 y
23.6 cm LT, y las hembras entre 22.0 y 25.7 cm LT.

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

43

CITES

No listada

Familia Squatinidae

Krupskaya Narváez
Filip Osaer

Orden

Familia

Descriptor

Squatiniformes

Squatinidae

Ayres, 1859

Squatina californica
Cachalote - Pacific angelshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
46
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
1 - 200 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo comprimido dorso-ventralmente; boca terminal;
presenta barbillones nasales cónicos y una concavidad entre los
ojos, los cuales son grandes y están en posición dorsal. En los
juveniles se observan dentículos prominentes, que en adultos son
pequeños o inexistentes. Las aletas pectorales son anchas, largas y
altas.
Coloración: Dorso pardo rojizo a pardo oscuro con manchas claras
dispersas (alrededor de manchas oscuras en adultos) y vientre
blanco; aletas dorsales con manchas oscuras en la base; cola con
mancha oscura en la base.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos y las hembras maduran
alrededor de los 100 cm de LT; el periodo de gestación es de 9 a 10
meses con 6 a 10 crías por camada, que miden entre 25-26 cm LT.

47

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Squatiniformes

Squatinidae

Lesueur, 1818

Squatina dumeril
Pez ángel - Atlantic angelshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
48
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
1 - 1290 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo comprimido dorso-ventralmente, con el tronco
moderadamente estrecho; boca terminal; presentan barbillones
nasales simples y estrechos y una concavidad entre los ojos, los
cuales son grandes y están en posición dorsal. Presenta dentículos
en el hocico y encima de los ojos, y unos mas grandes sobre la línea
media del dorso y la cola, desde la cabeza hasta la segunda dorsal;
estos dentículos son más notables en individuos juveniles, y
reducidos e inconspicuos en los adultos; aletas pectorales anchas.
Coloración: Dorso pardo-ceniza, con o sin manchas oscuras o
negruzcas y pequeñas manchas blancas, principalmente en los
juveniles; vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla mediana de madurez sexual
en los machos es de 93 cm LT y de 87 cm LT en las hembras. El ciclo
reproductivo es de al menos 2 años con un periodo de gestación de
12 meses, con 4 a 10 crías por camada, que miden entre 25-30 cm
LT.

49

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Heterodontidae

José Sergio Hleap

Orden

Familia

Descriptor

Heterodontiformes

Heterodontidae

(Girard, 1854)

Heterodontus francisci
Dormilón - Horn shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
52
Talla máxima
1.2 m LT

Profundidad
2 - 150 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo cilíndrico o levemente comprimido; cabeza
cónica; espiráculos pequeños; cresta supra-orbital moderada;
orificios nasales frente a la boca. Aletas pectorales grandes y
anchas, lóbulo inferior de la aleta caudal grande y redondeado;
origen de la primera aleta dorsal por encima de las bases de las
aletas pectorales; ápice de la aleta anal (plegada contra el cuerpo)
alcanza o sobrepasa ligeramente el origen ventral de la aleta caudal;
base de la aleta anal de longitud igual o menor que la distancia entre
la inserción de la aleta anal y el origen ventral de la aleta caudal.
Presenta espinas fuertes y puntiagudas en ambas aletas dorsales.
Coloración: Dorso y laterales gris claro a marrón claro, con
manchas oscuras pequeñas (menos de 1/3 del diámetro del ojo):
posee un parche oscuro detrás del ojo, sin una zona clara entre los
ojos; vientre amarillento.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Maduran sexualmente al alcanzar entre 58 y 59 cm
LT; las hembras depositan dos cápsulas ovígeras simultáneamente
cada 14-16 días durante 4 meses; los huevos miden entre 10-12 cm
de largo y 3-4 cm de ancho; las crías al nacer miden entre 15 y 16 cm
LT.

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

53

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Heterodontiformes

Heterodontidae

Taylor & Castro-Aguirre, 1972

Heterodontus mexicanus
Dormilón - Mexican horn shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
54
Talla máxima
70.0 cm LT

Profundidad
2 - 50 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo cilíndrico o levemente comprimido; cabeza
cónica y elevada; espiráculos pequeños; crestas supra-orbitales
bajas. Aletas pectorales grandes y anchas, aleta caudal con un
lóbulo inferior grande y redondeado; la primera aleta dorsal se
origina por encima de las bases de las aletas pectorales; el ápice de
la aleta anal alcanza el origen ventral de la aleta caudal. Presenta
espinas fuertes y puntiagudas en ambas aletas dorsales.
Coloración: Dorso y aletas gris-marrón claro a gris oscuro, con
manchas de un diámetro igual o superior a 1/2 de la longitud del ojo;
presenta una franja transversal clara entre las crestas supra obitales
en el espacio inter obitario.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. La madurez sexual se presenta entre los 40 y 50
cm LT; los huevos son de cubierta dura y miden entre 8-12 cm de
largo; las crías al nacer miden 14 cm LT.

55

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Heterodontiformes

Heterodontidae

(Freminville, 1840)

Heterodontus quoyi
Dormilón - Galápagos bullhead shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
56
Talla máxima
1.0 m LT

Profundidad
16 - 30 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Tiburón pequeño, de cabeza cuadrada y cuerpo cilíndrico;
espiráculos pequeños; crestas supra-orbitales bajas. Aletas
pectorales grandes y anchas; aleta caudal con lóbulo inferior grande
y redondeado; la primera aleta dorsal se origina detrás de las bases
de las aletas pectorales y por encima de sus bordes internos; el ápice
de la aleta anal termina por delante o al nivel del origen ventral de la
aleta caudal. Presenta espinas fuertes y puntiagudas en ambas
aletas dorsales.
Coloración: Dorso y laterales marrón claro o gris claro con manchas
negras de diámetro superior a la mitad de la longitud del ojo; no
posee franja transversal clara entre la cresta supra-orbital en el
espacio inter-orbital.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Madura a los 48 cm LT y sus crías al nacer miden
alrededor de 17 cm LT.
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IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Ginglymostomatidae

Viviana Ramírez-Luna

Orden

Familia

Descriptor

Orectolobiformes

Ginglymostomatidae

(Bonnaterre, 1788)

Ginglymostoma cirratum
Gata - Nurse shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
60
Talla máxima
4.3 m LT

Profundidad
0 - 130 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto, hocico corto, ancho y obtusamente
redondeado; su boca es corta, casi transversal, y se ubica por
delante de los ojos; presenta largos barbillones. Poseen dos aletas
dorsales grandes, anchas y de tamaño semejante, muy cercanas
entre sí, localizadas en la parte posterior del cuerpo; base de la
primera aleta dorsal por encima de la base de las aletas pélvicas; la
segunda aleta dorsal está sobre el origen de las aletas pélvicas;
presentan aleta anal; la aleta caudal es asimétrica con una
escotadura muy pronunciada.
Coloración: Dorso amarillo-café, con o sin manchas difusas en el
cuerpo, los individuos juveniles presentan generalmente manchas
más oscuras; vientre amarillento.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran al alcanzar
entre 223 y 240 cm LT (15-20 años de edad) y los machos entre 210 y
225 cm LT (10-15 años); las hembras tienen entre 21 y 34 huevos por
camada, y los individuos al nacer alcanzan tallas entre 27 y 30 cm LT;
el periodo de reproducción es cada dos años y el tiempo de
gestación es de 5 a 6 meses.
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IUCN

DD

LIBRO ROJO

VU

CITES

No listada

Familia Rhincodontidae

Rafael Lozano

Orden

Familia

Descriptor

Orectolobiformes

Rhincodontidae

Smith, 1828

Rhincodon typus
Tiburón ballena - Whale shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
64
Talla máxima
15.0 m LT

Profundidad
0 - 50 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie muy grande, de cuerpo robusto, con quillas laterales a lo
largo del cuerpo; cabeza ancha y plana; boca terminal muy ancha
con dientes muy pequeños; ojos pequeños situados muy delante de
la cabeza; hendiduras branquiales grandes y alargadas
extendiéndose por encima de sus aletas pectorales. Primera aleta
dorsal mucho más grande que la segunda y se ubica justo por
encima de las aletas pélvicas; aleta caudal alta y grande en forma de
media luna.
Coloración: Dorso azul con manchas claras redondeadas,
formando franjas verticales y horizontales.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Maduran al alcanzar entre 800 a 900
cm LT; se han reportado hembras preñadas con hasta 300 crías, con
tallas entre 48 y 58 cm LT, siendo esta última una posible talla de
nacimiento.
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IUCN

VU

LIBRO ROJO

DD

CITES

Apéndice II

Familia Mitsukurinidae

Katherine Torres

Orden

Familia

Descriptor

Lamniformes

Mitsukurinidae

Jordan, 1898

Mitsukurina owstoni
Tiburón duende - Goblin shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
68
Talla máxima
3.9 m LT

Profundidad
30 - 1300 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo comprimido, moderadamente esbelto y flexible;
la cabeza es tan larga como el tronco o ligeramente más corta;
hocico muy elongado, terminado en un rostro aplanado
dorsoventralmente; boca grande y ventral, con las mandíbulas
fuertemente protusibles hacia el frente, con tres hileras de dientes
largos, delgados y puntiagudos; ojos pequeños; filamentos de las
branquias parcialmente expuestas y hendiduras branquiales cortas.
Aletas dorsales de igual tamaño, pequeñas, bajas, redondeadas y
más pequeñas que la aleta anal; aletas pectorales anchas; aletas
pélvicas tan larga como las aletas dorsales; aleta anal redondeada y
mucho más larga que la aleta dorsal; aleta caudal alargada y
asimétrica, sin lóbulo ventral y con el lóbulo dorsal muy largo.
Coloración: Los juveniles presentan el dorso de color blanco a gris
rosáceo, vientre blanco y la punta de las aletas gris; los adultos son
de color rosáceo.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria (posiblemente con oofagia). Los
machos alcanzan la madurez a los 2.6 m LT; se ha sugerido una talla
de nacimiento entre 81 y 90 cm LT.

69

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Odontaspididae

Sandra Bessudo
Gustavo Lara
Germán Soler

Orden

Familia

Descriptor

Lamniformes

Odontaspididae

(Risso, 1810)

Odontaspis ferox
Monstruo - Smalltooth sandtiger

Dieta

Hábitat

Hábitos
72
Talla máxima
4.1 m LT

Profundidad
10 - 2000 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto; cabeza larga con hocico de forma
cónica; boca grande con dientes protuberantes bien visibles.
Presenta dos aletas dorsales robustas triangulares de bordes
suavemente redondeados; la segunda aleta dorsal es claramente
más pequeña que la primera; el lóbulo superior de la aleta caudal
está más desarrollado que el inferior.
Coloración: Dorso gris oscuro y vientre más claro; ápices de las
aletas dorsales, anal, pectorales y pélvicas generalmente negros en
juveniles; algunos individuos presentan manchas negras en los
flancos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con oofagia. Las hembras maduran al
alcanzar de 300 a 350 cm LT y los machos entre 200 y 250 cm LT.
Dan a luz dos crías por camada, que miden 105 cm LT al nacer.

73

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Alopiidae

Luis Augusto Muñoz-Osorio

Orden

Familia

Descriptor

Lamniformes

Alopiidae

Nakamura, 1935

Alopias pelagicus
Tiburón zorro - Pelagic thresher

Dieta

Hábitat

Hábitos
76
Talla máxima
3.3 m LT

Profundidad
0 - 300 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto y cilíndrico; cabeza angosta; hocico
alargado. Posee dos aletas dorsales, el origen de la primera está
más cerca del origen de las aletas pectorales que del origen de las
aletas pélvicas; las aletas pectorales son casi rectas y de ápice
ancho; el lóbulo superior de la aleta caudal es mucho más largo que
el lóbulo inferior.
Coloración: Dorso varía de azul a gris; flancos mas oscuros; el área
blanca de la región abdominal no se extiende por encima de la base
de las aletas pectorales.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Madura sexualmente al alcanzar
entre 250-300 cm LT; da a luz dos individuos por camada que miden
entre 130 y160 cm LT al nacer.

77

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Lamniformes

Alopiidae

(Lowe, 1839)

Alopias superciliosus
Tiburón zorro - Bigeye thersher

Dieta

Hábitat

Hábitos
78
Talla máxima
4.6 m LT

Profundidad
0 - 500 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto y cilíndrico, con un profundo surco
horizontal a cada lado de la nuca por encima de las hendiduras
branquiales; ojos muy grandes y cabeza casi plana entre los ojos;
hocico moderadamente largo y cónico. Origen de la primera aleta
dorsal situado más cerca del origen de las aletas pélvicas que del
origen de las aletas pectorales; lóbulo superior de la aleta caudal
mucho más largo que el lóbulo inferior.
Coloración: Dorso gris-purpúreo y vientre crema; el área blanca de
la región abdominal no se extiende por encima de la base de las
aletas pectorales.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con oofagia. Las hembras maduran al
alcanzar 350 cm LT y los machos entre 290 y 300 cm LT; las crías
nacen entre 100 y 140 cm LT.

79

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Lamnidae

Erick Castro
Carlos Ballesteros

Orden

Familia

Descriptor

Lamniformes

Lamnidae

Rafinesque, 1810

Isurus oxyrinchus
Mako - Shortfin mako
Dieta

Hábitat

Hábitos
82
Talla máxima
4.0 m LT

Profundidad
0 - 740 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Cuerpo esbelto y fusiforme, con un hocico largo y puntiagudo; ojos
grandes; dientes delgados y largos. Aletas pectorales semifalcadas
con las puntas estrechas; la primera aleta dorsal es grande y se
origina sobre o por detrás de la parte posterior libre de la aleta
pectoral; la segunda dorsal y la aleta anal son muy pequeñas. Con
fuertes quillas laterales en el pedúnculo caudal.
Coloración: Dorso y costados de color azul brillante casi morado;
vientre blanco.
?
? ? ?

Aspectos reproductivos

? ?

Especie vivípara aplacentaria con oofagia. Los machos tardan 4.5
años para madurar, mientras que las hembras lo hacen al llegar a los
7 años (280 cm LT); las hembras de esta especie dan a luz de 4 a 30
crías que miden entre 60 y 75 cm LT al nacer; el periodo de gestación
es de 15 a 24 meses.

? ?

83

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Scyliorhinidae

Juan Diego Gaitán-Espitia

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Springer & Heemstra, 1979

Apristurus parvipinnis
Pejegato - Smallfin catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
86
Talla máxima
52.1 cm LT

Profundidad
636 - 1115 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño, delgado y alargado; hocico
moderadamente largo, ancho y en forma de campana; hendiduras
branquiales más pequeñas que la longitud del ojo. Origen de la
primera aleta dorsal por detrás de las aletas pélvicas; primera aleta
dorsal es la mitad en tamaño de la segunda dorsal; aletas pectorales
pequeñas; aleta caudal bastante alongada y separada de la aleta
anal por una pequeña distancia, similar a la longitud del ojo.

?

?

?

?

?
?

Coloración: Dorso y vientre negro o pardo oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.

87

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Bigelow & Schroeder, 1944

Apristurus riveri
Pejegato agallón - Broadgill catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
88
Talla máxima
46.0 cm LT

Profundidad
860 - 1098 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño, delgado y alargado; hocico alargado,
puntiagudo y en forma de campana; hendiduras branquiales
grandes; boca y surcos labiales proyectados por delante del nivel de
los ojos. Las aletas dorsales se originan por detrás de las aletas
pélvicas; la primera aleta dorsal posee la mitad del tamaño de la
segunda y se origina por encima de la parte posterior de la base de
las aletas pélvicas; aletas pectorales pequeñas; aletas pélvicas
pequeñas y redondeadas; aleta anal ligeramente alta y angular;
aleta caudal estrecha y alargada.

?
?

Coloración: Dorso y vientre café oscuro uniforme.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.

89

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

(Gilbert, 1892)

Cephalurus cephalus
Pejegato - Lollipop catshark
Dieta

Hábitat

Hábitos
90
Talla máxima
32.0 cm LT

Profundidad
155 - 927 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y corto en el tronco y cola; cabeza larga,
ancha y aplanada, con el hocico redondeado; ojos de color verde (en
animales vivos); hendiduras branquiales bien espaciadas y con
forma semilunar. Las aletas dorsales son similares en tamaño; la
primera se origina por delante del origen de las aletas pélvicas; las
aletas pectorales son suaves en el extremo y de forma cuadrada.
Coloración: Dorso y vientre de color café grisáceo; presentan
marcas blancas en el margen de las aletas dorsales y en las aletas
pectorales.

?
? ? ?
? ?

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Los machos alcanzan la madurez sexual a 19 cm
LT y las hembras a 24 cm LT. La fecundidad es de dos crías, las
cuales miden alrededor de 10 cm LT al nacer.

? ?

91

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Springer, 1966

Galeus cadenati
Tiburón gato - Lonfin sawtail catshark
Dieta

Hábitat

Hábitos
92
Talla máxima
34.0 cm LT

Profundidad
431 - 549 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo cilíndrico, tronco y cola extremadamente largos;
hocico moderadamente largo y subangular, con barbillones nasales
bien separados que no alcanzan la boca. Se diferencia de las otras
especies de Galeus por tener la base de la aleta anal más larga.
Aletas dorsales del mismo tamaño; la primera se origina un poco
antes de la inserción posterior de las aletas pélvicas, mientras que la
segunda dorsal se origina al nivel medio de la base de la aleta anal;
las aletas pectorales son largas; la aleta anal se origina cerca de las
aletas pélvicas, es larga y moderadamente elongada, supera en
tamaño a las dorsales y se asemeja a las pélvicas.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Coloración: Dorso de coloración pardusca.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. La talla media de madurez en los machos es de 29
cm LT y las hembras maduran entre 28.9 y 33.5 cm LT.

93

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Springer, 1966

Schroederichthys maculatus
Tiburón gato - Narrowtail catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
94
Talla máxima
34.0 cm LT

Profundidad
190 - 412 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y aplanado ventralmente; cola
extremadamente larga; cabeza deprimida, ojos alargados; hocico
corto y redondeado; posee barbillones nasales triangulares y cortos
que no alcanzan la boca; presenta surcos labiales en ambas
mandíbulas. El origen de la primera aleta dorsal se encuentra por
detrás de la terminación de la base de las aletas pélvicas; la segunda
aleta dorsal es del mismo tamaño que la primera y se origina al nivel
de la punta libre posterior de la aleta anal; las aletas pectorales son
moderadamente largas y la aleta anal es pequeña y no elongada,
originándose distante de las pélvicas; la aleta caudal es corta y
moderadamente elongada.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Coloración: Coloración grisácea con 4 a 6 bandas cafés claras
sobre el dorso y la cola, las cuales desaparecen en adultos; manchas
blancas presentes a lo largo del cuerpo.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Las hembras depositan entre 2 y 8 huevos.

95

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Goode & Bean, 1896

Scyliorhinus boa
Tiburón gato - Boa catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
96
Talla máxima
54.0 cm LT

Profundidad
329 - 676 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Descripción

Distribución

Especie de cuerpo pequeño, delgado y aplanado ventralmente; ojos
alargados; hocico ligeramente redondeado, con barbillones nasales
en la parte anterior que alcanzan la boca; con surcos labiales sólo en
la mandíbula inferior. La primera aleta dorsal se origina por detrás del
punto de inserción de las aletas pélvicas; la segunda dorsal posee la
mitad del tamaño de la primera y se origina un poco antes del nivel
del punto de inserción de la base de la aleta anal; el espacio
interdorsal es aproximadamente dos veces el largo de la base de la
aleta anal.

?

?

?
?
?

Coloración: Cuerpo de color pardo con numerosas manchas
negras pequeñas (del tamaño de la pupila del ojo), formando
patrones rectilíneos cuadrados, y presentes incluso en las aletas
dorsales; ocasionalmente presentan manchas blancas en el dorso y
los costados.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Las hembras depositan entre 2 y 6 huevos.

97

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Ribeiro, 1907

Scyliorhinus haeckelii
Tiburón gato - Freckled catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
98
Talla máxima
50.0 cm LT

Profundidad
37 - 402 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño, delgado y aplanado ventralmente; ojos
alargados; hocico puntiagudo; posee pequeños barbillones nasales
en la parte anterior que no alcanzan la boca y surcos labiales sólo en
la mandíbula inferior. La primera aleta dorsal se origina por detrás del
punto de inserción de las aletas pélvicas; la segunda aleta dorsal es
mucho más pequeña que la primera y se origina un poco antes del
punto de inserción de la aleta anal; el espacio interdorsal es mayor al
largo de la base de la aleta anal.

?

?

?

?

?
?

Coloración: Dorso y laterales con 7 a 8 bandas oscuras y gran
cantidad de manchas pequeñas negras distribuidas por todo el
cuerpo.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Los machos alcanzan la madurez sexual
aproximadamente a los 35 cm LT, y las hembras a los 40 cm LT; las
hembras depositan entre 2 y 4 huevos de color ámbar; los individuos
al nacer miden entre 10 y 13 cm LT.

99

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Scyliorhinidae

Springer, 1966

Scyliorhinus hesperius
Tiburón gato - Whitesaddled catshark

Dieta

Hábitat

Hábitos
100
Talla máxima
47.0 cm LT

Profundidad
37 - 457 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño, delgado y aplanado ventralmente; ojos
alargados; posee pequeños barbillones nasales en la parte anterior
que terminan al comenzar la boca y surcos labiales sólo en la
mandíbula inferior. La primera aleta dorsal se origina por detrás del
punto de inserción de las aletas pélvicas; la segunda dorsal es
mucho más pequeña que la primera y se origina un poco antes del
punto de inserción de la aleta anal; el espacio interdorsal es similar al
largo de la base de la aleta anal.

?

?

?

?

?
?

Coloración: Cuerpo con 7 a 8 bandas oscuras y gran cantidad de
manchas blancas separadas entre si.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.

101

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Triakidae

Andrés Felipe Navia
Juan Pablo Caldas

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

(Mitchell, 1815)

Mustelus canis
Viuda dientuda - Dusky smooth-hound

Dieta

Hábitat

Hábitos
104
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
0 - 220 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo muy alargado, con rostro igualmente largo y más
o menos anguloso o puntiagudo; ojos en forma de elipse
horizontalmente; espiráculos evidentes; pliegues labiales de la
mandíbula superior más largos que los de la inferior. Base de la
primera aleta dorsal situada enteramente por delante de las aletas
pélvicas y detrás de las pectorales; la segunda aleta dorsal es más
pequeña, y su origen se encuentra delante de la aleta anal; las aletas
pectorales comienzan aproximadamente en la cuarta hendidura
branquial.
Coloración: Dorso y laterales de color pardo oscuro uniforme y
vientre blancuzco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria.

105

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

Gill, 1864

Mustelus dorsalis
Violín - Sharptooth smooth-hound
Dieta

Hábitat

Hábitos
106
Talla máxima
66.0 cm LT

Profundidad
20 - 200 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y elongado; hocico puntiagudo; ojos
ovales horizontales con membranas nictitantes ventrales; boca
angular y larga. Segunda aleta dorsal ligeramente más pequeña que
la primera, que es ampliamente triangular y su centro se encuentra
más cercano de las aletas pélvicas que de las pectorales; la aleta
anal es pequeña y con el origen bajo la mitad de la segunda aleta
dorsal; la cola es fuertemente asimétrica.
Coloración: Dorso de coloración gris a gris-café y vientre más
pálido.

?
?

Aspectos reproductivos

?

Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente al
alcanzar los 54 cm LT y las hembras a los 50 cm LT. La fecundidad
es de dos a diez crías por camada, que miden en promedio 20 cm LT
al nacer. Aparentemente su periodo de gestación o preñez se
extiende a lo largo del año, especialmente entre septiembre y marzo.

107

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

(Gill, 1863)

Mustelus henlei
Sin muelas - Brown smooth-hound
Dieta

Hábitat

Hábitos
108
Talla máxima
1.0 m LT

Profundidad
0 - 281 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y elongado; hocico corto y puntiagudo;
ojos ovales horizontales con membranas nictitantes ventrales; boca
angular y corta; pliegue del labio superior claramente más largo que
el pliegue del labio inferior; dientes con cúspides. Primera y segunda
aleta dorsal casi del mismo tamaño; la primera es ampliamente
triangular y se origina más cerca de las aletas pélvicas que de las
pectorales; la aleta anal es más pequeña; las aletas dorsales y
algunas veces la aleta anal y la aleta caudal presentan bordes
fibrosos (ceratotriquios); la cola es fuertemente asimétrica.
Coloración: Dorso gris cobrizo y vientre blanco; bordes posteriores
de las aletas dorsales, anal y caudal oscuros y fibrosos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente al
alcanzar entre 52 y 66 cm LT y las hembras entre 51 y 63 cm LT.
Después de un periodo de gestación de aproximadamente 10 a 11
meses, las hembras paren aproximadamente 5 embriones, que
miden en promedio 26,3 cm LT al nacer.

109

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

Springer & Lowe, 1963

Mustelus higmani
Viuda amarilla - Smalleye smooth-hound
Dieta

Hábitat

Hábitos
110
Talla máxima
70.0 cm LT

Profundidad
0 - 900 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo muy alargado, con rostro aparentemente más
largo y anguloso en comparación con Mustelus canis; ojos en forma
de elipse horizontal y espiráculos evidentes; pliegues labiales de
aproximadamente la misma longitud en ambas mandíbulas. La base
de la primera aleta dorsal se encuentra situada enteramente por
delante de las aletas pélvicas y detrás de las pectorales; la segunda
aleta dorsal es más pequeña, y su origen se encuentra delante de la
aleta anal. Las aletas pectorales comienzan aproximadamente entre
la tercera y cuarta abertura branquial.
Coloración: Dorso de color amarillento o bronce; extremo de la
segunda aleta dorsal y la parte dorsal del pedúnculo caudal son
amarillos; vientre blancuzco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria.

111

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

Jordan & Gilbert, 1883

Mustelus lunulatus
Tollo vieja - Sicklefin smooth-hound
Dieta

Hábitat

Hábitos
112
Talla máxima
1.7 m LT

Profundidad
10 - 200 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado y elongado; ojos ovales horizontales,
con membranas nictitantes; hocico puntiagudo y boca grande y
angular; el pliegue del labio superior es notablemente mas corto que
el pliegue del labio inferior; dientes sin cúspides. Aletas dorsales casi
del mismo tamaño, la primera presenta un borde cóncavo y la mitad
de su base se encuentra más cerca de la base de las aletas
pectorales que de las aletas pélvicas; los bordes posteriores de las
aletas dorsales son denticulados y sin ceratotriquios; la segunda
aleta dorsal se origina antes del origen de la aleta anal; cola
fuertemente asimétrica, con el lóbulo inferior expandido y con el
borde fuertemente cóncavo.
Coloración: Dorso gris y vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran al alcanzar 75
cm LT y las hembras a los 65.2 cm LT. Éstas poseen dos ovarios y
úteros funcionales y dan a luz hasta seis crías por camada.
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Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

Heemstra, 1997

Mustelus minicanis
Viuda enana - Dwarf smooth-hound

Dieta

Hábitat

Hábitos
114
Talla máxima
57.0 cm LT

Profundidad
71 - 183 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Tiburón pequeño con cuerpo elongado y delgado, moderadamente
plano en la superficie ventral; cabeza pequeña con ojos
evidentemente grandes; espacio internasal ancho; boca amplia. La
base de la primera aleta dorsal se encuentra situada enteramente
por delante de las aletas pélvicas y detrás de las pectorales; la
segunda aleta dorsal es más pequeña, y su origen se encuentra
delante de la aleta anal. Las aletas pectorales comienzan
aproximadamente entre la cuarta y quinta abertura branquial.
Coloración: Dorso grisáceo y vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria.
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No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Triakidae

Springer, 1940

Mustelus norrisi
Viuda blanca - Narrowfin smooth-hound
Dieta

Hábitat

Hábitos
116
Talla máxima
1.1 m LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo muy alargado; cabeza larga y puntiaguda; ojos de
forma de elipse horizontal; espiráculos muy notorios; el ancho de la
boca es relativamente menor que el de las otras especies del género,
y la distancia internasal es mínima. La base de la primera aleta dorsal
está situada por delante de las aletas pélvicas, y detrás de las aletas
pectorales; a diferencia de las demás especies, el punto medio de la
aleta dorsal se encuentra más cerca a las pélvicas; la segunda aleta
dorsal es más pequeña, y su origen se encuentra delante de la aleta
anal; las aletas pectorales comienzan aproximadamente entre la
tercera y cuarta hendidura branquial.
Coloración: Dorso gris claro; vientre amarillento o blanco; extremo
de la segunda aleta dorsal de color negro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria.
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Familia Carcharhinidae

Andrés Felipe Navia
José Sergio Hleap
Viviana Ramírez-Luna
Juan Diego Gaitán-Espitia
María Adelaida Tobón

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Poey, 1860)

Carcharhinus acronotus
Tiburón de hocico negro - Blacknose shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
120
Talla máxima
2.2 m LT

Profundidad
0 - 75 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme, moderadamente robusto; hocico corto
y redondeado; ojos medianos, con membranas nictitantes. La
primera aleta dorsal es de tamaño medio y se origina por detrás de
las puntas de las aletas pectorales, las cuales son cortas y anchas; la
segunda dorsal inicia sobre el origen de la aleta anal. No presenta
cresta interdorsal.
Coloración: Dorso y flancos amarillo verdoso uniforme y vientre
blancuzco; punta del hocico con una mancha negra u oscura.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente
entre 95 y 103 cm LT y las hembras a los 100 cm LT, equivalentes a 2
años de edad; el apareamiento tiene lugar en los meses de otoño; el
periodo de gestación es de 8 a 24 meses, dando a luz de 3 a 6 crías,
en los meses de primavera y verano, las cuales miden entre 38 y 50
cm LT.

121

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Rüppell, 1837)

Carcharhinus albimarginatus
Coralino de puntas blancas - Silvertip shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
122
Talla máxima
3.0 m LT

Profundidad
0 - 800 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo ancho y robusto; hocico largo y redondeado;
surcos labiales cortos y repliegues nasales anteriores muy bajos; no
posee espiráculos. Primera aleta dorsal alta, puntiaguda y mucho
más grande que la segunda y su origen está situado por encima de
los bordes internos de las aletas pectorales; segunda aleta dorsal
moderadamente alta, con su origen aproximadamente opuesto al de
la anal y su borde posterior es casi recto; aletas pectorales largas y
puntiagudas, levemente falciformes; aleta caudal robusta y
fuertemente heterocerca. Presenta cresta inter-dorsal.
Coloración: Dorsolateralmente presenta un color gris oscuro o
marrón, con una zona ventral más clara o blanca. Márgenes o puntas
blancas en todas las aletas muy evidentes.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Madura sexualmente entre los 160 y
199 cm LT. Su periodo de gestación es de aproximadamente un año
y generalmente nacen de 5 a 6 crías por camada (máximo 11), que
miden entre 63 y 68 cm LT.
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No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Springer, 1950)

Carcharhinus altimus
Tiburón quillado - Bignose shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
124
Talla máxima
3.0 m LT

Profundidad
30 - 430 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo cilíndrico y sólido; hocico redondeado bastante
largo (longitud igual o mayor al ancho de la boca y siempre mayor
que la distancia internarinal); repliegues nasales anteriores
expandidos en forma de lóbulos bajos triangulares; sin espiráculos.
Primera aleta dorsal moderadamente alta, con un ápice
estrechamente redondeado, su origen se encuentra por encima de
los bordes internos de las pectorales; segunda aleta dorsal alta, con
un origen aproximadamente opuesto al de la aleta anal; aletas
pectorales largas, pero no completamente falciformes. Presenta
cresta interdorsal alta y prominente.

?

?

?

?

?

Coloración: Dorso gris; vientre claro o blanco, sin marcas
conspicuas; bordes interiores de las aletas pectorales negros.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentataria. Su primera madurez ocurre a los 216
cm LT; las hembras dan a luz de 3 a 15 crías, que miden entre 70 y 90
cm LT al nacer.

125

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Bibron, 1839)

Carcharhinus falciformis
Tollo blanco - Silky shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
126
Talla máxima
3.5 m LT

Profundidad
0 - 500 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Cuerpo esbelto, hocico moderadamente largo y ligeramente
puntudo. La primera aleta dorsal es baja con ápice redondeado y se
origina por detrás de las aletas pectorales; el origen de la segunda
aleta dorsal se presenta sobre o ligeramente detrás del origen de la
aleta anal; posee una aleta pectoral larga y curvada. Presenta cresta
interdorsal.
Coloración: Dorso gris; vientre blanco, algunas veces con una
banda blanca difusa invadiendo la parte gris del abdomen; todas las
aletas, excepto la primera aleta dorsal pueden tener puntas oscuras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos alcanzan la madurez
sexual entre los 180 y 185 cm LT y las hembras a más de 190 cm LT.
Las hembras paren entre 2 y 15 crías con tallas entre 50 y 60 cm LT, y
presentan un solo ovario funcional (derecho).
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No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Snodgrass & Heller, 1905)

Carcharhinus galapagensis
Tiburón de Galápagos - Galapagos shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
128
Talla máxima
3.7 m LT

Profundidad
0 - 180 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Tiburón grande de cuerpo delgado, hocico moderadamente largo y
ampliamente redondeado. La primera aleta dorsal se origina por
detrás del punto de inserción de las aletas pectorales, es
moderadamente grande, con borde recto, ápice puntiagudo o
estrechamente redondeado y borde moderadamente cóncavo; la
segunda aleta dorsal se origina casi sobre el origen de la aleta anal;
aletas pectorales grandes, con puntas redondeadas a puntiagudas y
borde recto. Presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso y costados oscilan entre gris y café y el vientre es
blanco; las puntas de la mayoría de las aletas son oscuras,
especialmente debajo de las aletas pectorales.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente
entre 205 y 239 cm LT, y las hembras entre 215 y 245 cm LT; éstas
paren de 4 a 16 crías, que miden por encima de los 80 cm LT al nacer;
la época de alumbramiento se plantea a principios de año, y el
periodo de gestación se estima en 12 meses.
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No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus leucas
Tiburón toro - Bull shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
130
Talla máxima
3.5 m LT

Profundidad
0 - 150 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Tiburón grande y robusto; hocico muy redondeado y
extremadamente corto; ojos pequeños. Se caracteriza por tener su
primera aleta dorsal grande, de base ancha y de forma triangular,
con ápice puntiagudo o levemente redondeado, con su origen
situado sobre o delante del punto de inserción de las aletas
pectorales; la segunda aleta dorsal es alta, con su lóbulo posterior
corto y su origen se sitúa un poco por delante del origen de la aleta
anal; aletas pectorales anchas, largas y de ápices angostos y
puntiagudos. No presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso gris, con vientre claro o blanco; bordes y puntas
de las aletas de color uniforme en adultos y con sombras oscuras en
juveniles.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Su primera madurez ocurre entre los
10 y 15 años, y entre los 157 y 230 cm LT; el periodo de gestación es
de 10 a 11 meses; la fecundidad absoluta es de 1 a 13 crías, que
miden entre 56 y 81 cm LT al nacer.
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No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Müller & Henle, 1839)

Carcharhinus limbatus
Aletinegro - Blacktip shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
132
Talla máxima
2.7 m LT

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme, moderadamente esbelto; hocico largo
y puntiagudo; espiráculos ausentes. Primera aleta dorsal alta y con
ápice agudo; segunda aleta dorsal mucho más pequeña que la
primera y se origina al mismo nivel de la aleta anal: pedúnculo caudal
robusto. No presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso gris oscuro, gris-café o azul oscuro; vientre
blanco o amarillento. Posee una franja oscura longitudinal en la parte
media de los costados que se extiende posteriormente hasta
aproximadamente el origen de las aletas pélvicas, además de una
mancha negra persistente en los extremos de las aletas pélvicas; los
ápices de las aletas dorsales, pectorales, anal, y extremo del lóbulo
ventral de la caudal generalmente negros u oscuros en juveniles,
pero estas manchas desaparecen con el crecimiento.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. La talla de primera madurez en
hembras oscila entre 120 - 190 cm LT y en machos entre 135 - 180
cm LT; las hembras tienen un ciclo reproductivo bianual; el periodo
de gestación es de aproximadamente un año; dan a luz entre 1 y 10
crías por camada, que miden entre 38 y 72 cm LT al nacer.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Poey, 1861)

Carcharhinus longimanus
Tiburón oceánico de puntas blancas - Oceanic whitetip shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
134
Talla máxima
3.5 m LT

Profundidad
0 - 150 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo moderadamente robusto; hocico corto y
ampliamente redondeado; no posee espiráculos. Primera aleta
dorsal notoriamente grande; segunda aleta dorsal alta y aletas
pectorales muy largas (de longitud igual o aún mayor que la cabeza),
todas con ápices ampliamente redondeados.
Coloración: Dorso generalmente gris oscuro, a veces marrón o
azulado, y vientre blanco, a veces con reflejos amarillentos. Ápices
de la primera aleta dorsal, aletas pares y lóbulos de la aleta caudal
ampliamente moteadas de blanco; superficie ventral de las aletas
pélvicas, ápices de la anal y de la segunda aleta dorsal y lóbulo
ventral de la aleta caudal, frecuentemente con manchas negras;
manchas oscuras o negras en forma de silla de montar también por
delante de la segunda dorsal, entre las dos aletas dorsales y en el
borde dorsal de la caudal (especialmente en juveniles).

?
? ?
? ?
? ?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. La talla de primera madurez en
machos oscila entre 170-198 cm LT y en hembras entre 170-200 cm
LT. Tras un periodo de gestación de 10 a 12 meses, las hembras dan
a luz entre 6 y 9 embriones por camada, que miden entre 60 y 75 cm
LT al nacer.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Poey, 1876)

Carcharhinus perezi
Tiburón gris de arrefice - Caribbean reef shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
136
Talla máxima
3.0 m LT

Profundidad
1 - 65 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme y robusto; hocico redondeado; ojos
relativamente pequeños. Tercera hendidura branquial situada por
encima del origen de la aleta pectoral; aletas pectorales estrechas y
largas; primera aleta dorsal pequeña; segunda aleta dorsal
moderadamente larga. Presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso y laterales gris oscuro a gris-marrón; vientre
blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran a los 152 cm LT ,
mientras que las hembras lo hacen a los 200 cm LT. Tras un periodo
de gestación de aproximadamente 12 meses, dan a luz de 4 a 6 crías
que miden entre 61 y 73 cm LT al nacer.
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Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Ranzani, 1839)

Carcharhinus porosus
Tollo - Smalltail shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
138
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
0 - 36 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo esbelto y fusiforme; hocico largo y puntiagudo,
más largo que ancho. Primera aleta dorsal bastante baja, con ápice
estrechamente redondeado, se origina sobre el margen interno de la
aleta pectoral; aleta anal comienza muy por delante del origen de la
segunda aleta dorsal; aletas pectorales cortas y anchas. No posee
cresta interdorsal ni crestas preanales.
Coloración: Dorso gris o gris azulado y vientre blanco; sus aletas
pectorales, dorsales y caudal pueden ser oscuras o claras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente
entre 226 y 290 cm LT y las hembras entre 250 y 350 cm LT; tienen
entre 10 y 82 crías por camada que nacen entre 51 y 104 cm LT; el
periodo de gestación se estima entre 13 y 16 meses.
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Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Peron & Lesueur, 1822)

Galeocerdo cuvier
Tiburón tigre - Tiger shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
140
Talla máxima
7.5 m LT

Profundidad
0 - 140 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme, robusto anteriormente y más delgado
hacia la parte posterior; cabeza grande y aplanada, con hocico muy
corto y abruptamente redondeado; espiráculos pequeños en forma
de hendiduras, posteriores a los ojos y fácilmente visibles; segunda
aleta dorsal mucho más pequeña que la primera, la cual se origina
sobre el extremo libre de la aleta pectoral; lóbulo superior de la aleta
caudal elongado y con ápice punteado. Poseen una quilla pequeña y
redondeada a cada lado del pedúnculo caudal, así como cresta
interdorsal.
Coloración: Dorso gris oscuro, gris marrón o gris verdoso, con
manchas rectangulares marrón o negras que a menudo forman
franjas en los flancos y las aletas, pero que desaparecen con el
crecimiento. Vientre amarillo o blanco amarillento. Los neonatos y
juveniles pueden tener la primera aleta dorsal con la punta blanca.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran sexualmente
entre 226 y 290 cm LT y las hembras entre 250 y 350 cm LT; la
fecundidad varía entre 10 y 82 crías por camada que nacen entre 51
y 104 cm LT; el periodo de gestación se estima entre 13 y 16 meses.
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Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Gilbert, 1898)

Nasolamia velox
Pico blanco - Whitenose shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
142
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
15 - 192 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo bastante esbelto; cabeza muy angosta, cónica y
levemente achatada; hocico aguzado en vista dorso-ventral y muy
largo; longitud preoral mayor que la anchura de la boca; ojos y
orificios nasales grandes. Origen de la primera aleta dorsal situado
por encima del punto de inserción de las aletas pectorales; segunda
aleta dorsal más pequeña que la primera y se origina por encima o un
poco por delante del punto de inserción de la aleta anal, la cual es
levemente más grande que la segunda aleta dorsal y presenta
crestas preanales cortas y un borde posterior profundamente
escotado; aletas pectorales moderadamente anchas y triangulares,
levemente falciformes y se originan por debajo de la tercera
hendidura branquial o del espacio entre la tercera y la cuarta. No
presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso y costados de color gris y vientre blanco;
presenta una mancha negra rodeada de blanco en la superficie
dorsal de la punta del hocico.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Madura al alcanzar 106 cm LT; da a luz
alrededor de 5 crías por camada, las cuales miden cerca de 53 cm LT
al nacer.
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Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Poey, 1868)

Negaprion brevirostris
Tiburón limón - Lemon shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
144
Talla máxima
3.4 m LT

Profundidad
0 - 92 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo robusto pero compacto; hocico corto, ancho y
redondeado. Origen de la primera aleta dorsal situada por detrás de
los extremos libres de las aletas pectorales y su punto medio más
cercano a la pélvica que a las pectorales; segunda aleta dorsal casi
tan grande como la primera; aleta anal muy grande. No presentan
cresta interdorsal.
Coloración: Dorso amarillo-café a aceituna y vientre más claro o
blanco; sin marcas distintivas ni en cuerpo ni en aletas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Alcanza la madurez entre los 224 y 239
cm LT a la edad de 6.5 años; sus crías nacen entre los 60-65 cm LT,
luego de un periodo de gestación de entre 10 y 11 meses; la
fecundidad está entre 4 y 17 crías por camada.
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Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Linnaeus, 1758)

Prionace glauca
Tiburón azul - Blue shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
146
Talla máxima
4.8 m LT

Profundidad
0 - 600 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo esbelto y fusiforme; hocico largo y estrechamente
redondeado; ojos con parpados nictitantes. La primera aleta dorsal
se origina muy por detrás de los extremos libres de las aletas
pectorales, el punto medio de su base se encuentra mas cerca de los
orígenes de las aletas pélvicas que de aquellos de las aletas
pectorales; segunda aleta dorsal mucho mas pequeña que la
primera; aletas pectorales muy largas, angostas y levemente
falciformes. Posee una quilla débil a cada lado del pedúnculo caudal
y no presenta cresta interdorsal.
Coloración: Dorso y costados de color azul oscuro intenso y vientre
blanco; los ápices de las aletas pectorales y de la aleta anal de color
oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Para el Atlántico noroeste se reporta
una talla de madurez entre 145 y 183 cm LT para machos, y entre 145
y 190 cm LT para hembras. En el Océano Pacífico, los machos
maduran entre los 153 y 218 cm LT, lo cual corresponde a individuos
entre los 4 y 5 años de edad, y las hembras entre los 190 y 218 cm LT,
con una edad de 5 a 6 años. Tienen de 4 a 135 crías por camada
(usualmente de 28 a 54) que miden entre 35 y 63 cm LT al nacer.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Müller & Henle, 1839)

Rhizoprionodon lalandei
Cazón - Brazilian sharpnose shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
148
Talla máxima
80.0 cm LT

Profundidad
0 - 70 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño y moderadamente robusto, con hocico
redondeado. Segunda aleta dorsal pequeña, con origen casi al nivel
del punto de inserción de la aleta anal; aletas pectorales
relativamente cortas, cuando están plegadas; sus extremos no
sobrepasan el punto medio de la base de la primera dorsal; margen
posterior de la aleta anal recto o ligeramente cóncavo; crestas
preanales muy largas y prominentes.
Coloración: Dorso gris oscuro o gris-marrón y vientre blanco; aletas
pectorales con márgenes claras y aletas dorsales con márgenes
oscuras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Madura al alcanzar entre 52 y 56 cm
LT; las hembras dan a luz de 1 a 5 crías por camada, las cuales
miden entre 33 y 34 cm LT al nacer.
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IUCN

DD

LIBRO ROJO

No includa

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Jordan & Gilbert, 1882)

Rhizoprionodon longurio
Cazón picudo - Pacific sharpnose shark

Dieta

Hábitat

Hábitos
150
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Tiburón pequeño y relativamente delgado; hocico largo y puntiagudo
con apariencia semitranslúcida visto desde abajo; presenta surcos
labiales largos y marcados. La segunda aleta dorsal es ligeramente
más pequeña que la aleta anal y se origina muy por detrás del origen
de esta; las aletas pectorales son moderadamente anchas y
triangulares. Presenta crestas preanales largas.
Coloración: Dorso gris o gris-marrón y vientre blanco; las aletas
pectorales poseen bordes claros y las aletas dorsales ápices
oscuros.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran entre 58 y 69 cm
LT; las crías miden entre 33 y 34 cm LT al nacer.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Poey, 1861)

Rhizoprionodon porosus
Cazón - Caribbean sharpnose shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
152
Talla máxima
1.1 m LT

Profundidad
1 - 500 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo pequeño, delgado y fusiforme, con hocico
redondeado. Aletas pectorales relativamente largas, cuando están
plegadas, sus extremos alcanzan o sobrepasan el punto medio de la
base de la primera dorsal; origen de la segunda aleta dorsal muy por
detrás del origen de la aleta anal, la cual presenta margen posterior
recto o ligeramente cóncavo. Presenta crestas preanales muy largas
y prominentes.
Coloración: Dorso marrón o marrón grisáceo, desapareciendo
hacia la zona ventral que se torna blanquecina. Ocasionalmente
presenta manchas blancas a lo largo de los costados; presenta una
franja blanca terminal muy marcada en el borde posterior de las
aletas pectorales y en el borde de la primera dorsal; puede presentar
manchas blancas en los flancos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos son sexualmente
maduros al alcanzar 600 cm LT, mientras que las hembras maduran
a los 800 cm LT, que corresponde a dos años de vida; éstas paren de
1 a 8 crías por camada, que miden por encima de los 300 mm de
largo al nacer; su periodo de gestación dura entre 10 y 11 meses.

153

IUCN

LC
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

(Rüppell, 1837)

Triaenodon obesus
Aletiblanco - Whitetip reef shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
154
Talla máxima
2.1 m LT

Profundidad
0 - 300 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo delgado; cabeza deprimida, casi dos veces tan
ancha como profunda; hocico muy corto; espiráculos ausentes o
muy diminutos. La primera aleta dorsal se encuentra más cerca de
las aletas pélvicas que de las aletas pectorales.
Coloración: Dorso gris marrón desvaneciéndose a blanquecino, y
vientre amarillento; usualmente con pocos puntos gris oscuro sobre
el cuerpo; la punta de la primera aleta dorsal y el lóbulo superior de la
aleta caudal son blancos, y la punta de la segunda dorsal y el lóbulo
inferior de la caudal son casi siempre blancos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran a los 81.3 cm y
las hembras a los 101 cm de longitud precaudal; paren hasta 5
crías por camada que miden entre 52 y 60 cm LT al nacer; su periodo
de gestación es cercano a los 13 meses. En Gorgona la época de
alumbramiento de la especie se da entre octubre y diciembre.
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NT
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No incluida

CITES

No listada

Familia Sphyrnidae

José Sergio Hleap
Sandra Bessudo
Gustavo Lara
Germán Soler

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

Springer, 1940

Sphyrna corona
Cachuda amarilla - Mallethead shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
158
Talla máxima
92.0 cm LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme; cabeza con expansiones cefálicas en
forma de martillo, con tres escotaduras; boca estrecha y
redondeada; hocico largo, más de 2/5 del ancho de la cabeza,
característica que diferencia a esta especie de S. media. Surcos prenarinales incipientes. Primera aleta dorsal falciforme; aletas pélvicas
con borde posterior casi recto o ligeramente cóncavo; aleta anal más
grande que la segunda aleta dorsal y bastante larga, con un borde
posterior levemente cóncavo y casi recto, siendo ésta la segunda
característica que distingue a esta especie de S. media.
Coloración: Dorso gris claro a oscuro; vientre blanco o gris más
claro que la zona dorsal, extendiéndose hasta la parte posterior de la
cabeza; cabeza y aletas pectorales, pélvicas y anal de color
amarillento.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los individuos maduran sexualmente
al alcanzar 60 cm LT aproximadamente; pueden tener 2 crías por
camada, las cuales miden unos 23 cm LT al nacer.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

(Griffith & Smith, 1834)

Sphyrna lewini
Tiburón martillo - Scalloped hammerhead
Dieta

Hábitat

Hábitos
160
Talla máxima
4.2 m LT

Profundidad
0 - 400 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo alargado y fusiforme; cabeza con expansiones
cefálicas en forma de martillo y cinco escotaduras; narinas y ojos
situados en los extremos de las expansiones cefálicas; los orificios
nasales poseen orificios prenarinales bien desarrollados; boca
ampliamente redondeada. La primera aleta dorsal es alta y
moderadamente falcada hacia atrás, la segunda aleta dorsal es
pequeña y se origina muy por detrás del origen de la aleta anal; la
base de la aleta anal es más ancha que la base de la segunda aleta
dorsal; las aletas pectorales son cortas y anchas, y sus aletas
pélvicas presentan el borde posterior casi recto.
Coloración: Dorso gris café y vientre pálido; aletas con puntas
oscuras en la parte ventral, principalmente en juveniles.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran entre 140 y 165
cm LT y las hembras alrededor de 212 cm LT; las hembras pueden
tener hasta 31 embriones por camada, y las crías nacen de 42 a 55
cm LT; existe una relación directa entre el tamaño de la madre y el
número de crías.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

Springer, 1940

Sphyrna media
Cachuda - Scoophead shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
162
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo fusiforme; boca ampliamente redondeada;
cabeza con expansiones cefálicas en forma de martillo, con tres
escotaduras; narinas y ojos situados en los extremos de las
expansiones cefálicas; surcos pre-narinales incipientes o ausentes;
la quinta hendidura branquial por detrás del origen de las aletas
pectorales. Longitud preoral menos de 2/5 del ancho de la cabeza.
Primera aleta dorsal moderadamente falciforme, segunda aleta
dorsal grande (casi un tercio de la altura de la primera aleta dorsal)
con margen posterior levemente cóncavo; aleta anal semi-falciforme
con margen posterior fuertemente cóncavo.
Coloración: Gris a marrón en el dorso y los costados; vientre claro o
blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Maduran al alcanzar entre 90 y 100 cm
LT; sus crías nacen de aproximadamente 53 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

(Rüppell, 1837)

Sphyrna mokarran
Cachuda gigante - Great hammerhead shark
Dieta

Hábitat

Hábitos
164
Talla máxima
6.0 m LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Es el tiburón martillo de mayor tamaño. Presenta cuerpo alargado;
boca ampliamente redondeada; cabeza con expansiones cefálicas
en forma de martillo, con una escotadura, su margen delantero es
suavemente curvado en los jóvenes y casi recto en adultos; orificios
nasales con surcos prenarinales poco profundos. La primera aleta
dorsal es muy alta y notoriamente falcada hacia atrás; la segunda
dorsal es grande, y se origina al mismo nivel de la aleta anal; las
bases de la segunda aleta dorsal y de la aleta anal son casi del
mismo tamaño.
Coloración: Dorso gris-café y vientre pálido; aletas con puntas
oscuras en los juveniles.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran alrededor de los
234 a 269 cm LT y las hembras entre 250 y 300 cm LT; su fecundidad
es de 13-42 crías por camada, que al nacer miden entre 50 y 70 cm
LT, en una proporción sexual 1:1; el periodo de gestación es de 7 a 8
meses y los nacimientos ocurren a finales de la primavera o en el
verano (en el hemisferio norte).
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

(Linnaeus, 1758)

Sphyrna tiburo
Cachuda - Bonnethead
Dieta

Hábitat

Hábitos
166
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
0 - 80 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Tiburón pequeño con cuerpo alargado, cabeza lisa, semi-circular o
en forma de pala, sin escotaduras y con expansiones laterales
cortas; boca fuertemente arqueada. La segunda aleta dorsal es
mucho más pequeña que la primera, la cual es alta y angosta; sus
aletas pectorales son anchas y cortas con bordes posteriores casi
rectos.
Coloración: Dorso generalmente gris o pardo grisáceo, en pocos
casos puede presentarse entre café claro y ocre crema; vientre
pálido casi blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Los machos maduran al alcanzar entre
52 y 75 cm LT y las hembras a los 84 cm LT o un poco menos. La
fecundidad varía entre 4 y 16 crías, las cuales nacen a 35-40 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Carcharhiniformes

Sphyrnidae

(Valenciennes, 1822)

Sphyrna tudes
Tiburón martillo ojichico - Smalleye hammerhead
Dieta

Hábitat

Hábitos
168
Talla máxima
1.5 m LT

Profundidad
9 - 75 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, In

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo alargado; cabeza con expansiones cefálicas en
forma de martillo, con el contorno anterior ampliamente arqueado,
con escotaduras leves pero distintivas en la zona media; la zona
posterior del martillo es recta; ojos pequeños y notablemente por
delante de la boca; narinas con fosas pre-narinales muy
prominentes; boca moderadamente arqueada y con comisuras
labiales en la mandíbula inferior; la quinta hendidura branquial
situada por detrás del origen de las aletas pectorales. Primera aleta
dorsal alta; segunda aleta dorsal moderadamente alta, cerca de un
cuarto de la primera; base de la aleta anal moderadamente larga;
aletas pectorales cortas, amplias y con márgenes posteriores
levemente cóncavas; aletas pélvicas con margen posterior recto.
Coloración: Dorso y laterales de color gris a marrón y algunas veces
dorado; vientre de color claro o blanco; ninguna de sus aletas posee
marca distintiva.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara placentaria. Las hembras maduran sexualmente
entre los 86 y 98 cm LT y los machos a los 80 cm LT. Tienen entre 5 y
12 crías por camada, las cuales miden entre 30 y 33.5 cm LT al nacer.

169

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

RAYAS

Hocico
Ojo

Aletas pectorales

Aletas pelvicas
Cola
Primera aleta dorsal
Segunda aleta dorsal

Aleta caudal (cola)

Espina

Familia Pristidae

Paola Andrea Mejía-Falla

Orden

Familia

Descriptor

Pristiformes

Pristidae

Valenciennes, 1841

Pristis pectinata
Guacapá - Smalltooth sawfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
174
Talla máxima
7.6 m LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo elongado; hocico alargado y aplanado, en forma
de sierra, el cual mide ¼ de la longitud total y presenta entre 23 y 34
dientes a cada lado, los cuales son más pequeños y ubicados más
cercanamente entre sí, que aquellos de P. perotteti. Las aletas
dorsales son grandes y triangulares, similares en tamaño y
espaciadas; el origen de la primera aleta dorsal se encuentra sobre
el origen de las aletas pélvicas; las aletas pectorales son
triangulares, unidas con el lado posterior de la cabeza; cola robusta,
con una aleta caudal amplia, asimétrica, con lóbulo inferior no
definido.
Coloración: Dorso café a azul-gris y vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran a los 2.7 cm LT
y las hembras a los 3.6 cm LT; en ambos casos, a los 10 años de
edad; la fecundidad varía entre 15 y 20 crías por camada, las cuales
nacen entre los 60 y 80 cm LT.
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CITES

Apendice I

Orden

Familia

Descriptor

Pristiformes

Pristidae

Valenciennes, 1841

Pristis perotteti - Pristis zephyreus
Guacapá - Largetooth sawfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
176
Talla máxima
6.5 m LT

Profundidad
0 - 122 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de cuerpo elongado; hocico alargado y aplanado, en forma
de sierra, con presencia de 17 a 22 dientes a cada lado, los cuales
son más grandes y más separados entre sí que los de P. pectinata.
Las aletas dorsales son grandes y triangulares, similares en tamaño
y espaciadas; el origen de la primera aleta dorsal se encuentra por
delante del origen de las aletas pélvicas; las aletas pectorales son
triangulares y proporcionalmente más grandes que las de P.
pectinata; cola robusta, con una aleta caudal amplia, asimétrica, con
lóbulo inferior pronunciado.
Coloración: Los individuos marinos son de color café a gris oscuro,
mientras que aquellos de agua dulce son grises con algunas áreas
de color rojizo; la primera aleta dorsal puede ser de color amarillo
pálido con el extremo libre rojizo.
Las especies de guacapá o pez sierra de hocico largo del Atlántico Este y Oeste
corresponden a P. perotteti y las del Pacífico Oriental a P. zephyreus; sin
embargo, sus características son similares.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Alcanzan la madurez a los 10 años y
entre los 240 y 300 cm LT; las hembras dan a luz de 1 a 13 crías por
camada, que miden entre 60 y 76 cm LT; su periodo de gestación es
de 5 meses, con partos cada año.
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CITES

Apendice I

Familia Narcinidae

Andrés Felipe Navia
Juan Pablo Caldas

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

Fechhelm & McEachran, 1984

Diplobatis columbiensis
Raya eléctrica - Colombian electric ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
180
Talla máxima
17.0 cm LT

Profundidad
30 - 100 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco casi circular, ligeramente más largo que ancho;
cola robusta con dos aletas dorsales cercanas entre si y una aleta
caudal semicircular bien desarrollada; origen de la primera aleta
dorsal ubicado por detrás del origen de las aletas pélvicas, las cuales
son de base larga y de longitud corta. No posee espinas.
Coloración: Dorso de color crema pálido con manchas marrones
redondeadas de tamaño similar a las órbitas y distribuidas
simétricamente en el cuerpo y cola.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran a los 10 cm
LT aproximadamente.

181

IUCN

VU

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

Martin-Salazar, 1957

Diplobatis guamachensis
Torpedo redondo - Brownband numbfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
182
Talla máxima
20.0 cm LT

Profundidad
30 - 183 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco casi circular, ligeramente más largo que ancho;
cola robusta con dos aletas dorsales y una aleta caudal bien
desarrollada. Las aletas pélvicas son cortas y de base ancha; la
primera aleta dorsal se encuentra ubicada a nivel de los extremos
libres de las pélvicas, la segunda aleta dorsal se encuentra separada
de ésta por un pequeño espacio; la aleta caudal es semicircular. No
presenta espinas.
Coloración: Dorso de color pardo claro uniforme con bandas y rayas
marrones oscuras distribuidas longitudinalmente en la zona del
disco y perpendicularmente en la cola, donde son de mayor tamaño.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar los
12 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

(Jordan & Gilbert, 1890)

Diplobatis ommata
Raya eléctrica ocelada - Ocellated electric ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
184
Talla máxima
25.0 cm LT

Profundidad
0 - 94 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco redondeado, con presencia de órganos eléctricos
al lado de cada ojo y narinas divididas en dos orificios separados.
Presenta dos aletas dorsales de tamaño similar, con bordes
redondeados, al igual que la aleta caudal; el margen frontal de las
aletas pélvicas se encuentra cubierto por las aletas pectorales.
Coloración: Dorso café claro, usualmente con pecas y barras
difusas oscuras; presenta un ocelo grande en el centro del disco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla de primera madurez de
hembras es menor a 18.5 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

(Griffith & Smith, 1834)

Narcine bancroftii
Raya eléctrica - Caribbean electric ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
186
Talla máxima
60.0 cm LT

Profundidad
0 - 37 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco casi circular, espiráculos muy evidentes; cola
robusta con dos aletas dorsales y una aleta caudal semicircular bien
desarrollada. Las aletas pélvicas presentan una base larga y
longitud corta; el origen de la primera aleta dorsal se encuentra por
detrás del origen de las aletas pélvicas. Presenta espiráculos
evidentes.
Coloración: Dorso de color pardo oscuro a grisáceo, o con tintes
anaranjados o rojizos; en la mayoría de los ejemplares se observan
anillos oscuros de forma ovalada o irregular, con numerosas
puntuaciones oscuras en su interior; en las áreas externas a los
círculos, las puntuaciones son menos densas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

Jordan & Starks, 1895

Narcine entemedor
Temblón - Giant electric ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
188
Talla máxima
77.0 cm LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco redondeado; presenta narinas no divididas en
aberturas separadas; borde del espiráculo con papilas; sus dientes
se ven expuestos cuando la boca está cerrada. Las puntas de la
aleta caudal y las dorsales son un poco angulares; el margen frontal
de las aletas pélvicas se encuentra cubierto por las aletas
pectorales.
Coloración: Dorso de color café oliva, disco frecuentemente con 4-5
ocelos o barras oscuras, centrados, simétricamente arreglados en
juveniles; los márgenes de las aletas presentan bordes blancos.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con saco vitelino. Los individuos de
esta especie miden entre 11 y 12 cm LT al nacer; los machos
maduran a los 43 cm LT y las hembras a los 65 cm LT,
correspondientes a edades de 4 y 6 años, respectivamente.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Narcinidae

de Carvalho, 2001

Narcine leoparda
Temblón - Leopard electric ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
190
Talla máxima
31.0 cm LT

Profundidad
0 - 33 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco oval a redondeado, con órganos eléctricos al lado
de los ojos, originándose justo antes de ellos; cola más corta que el
disco; espiráculos sin papilas sobre los bordes. Las aletas pectorales
se sobreponen ligeramente sobre las aletas pélvicas; usualmente la
segunda aleta dorsal es ligeramente más grande que la primera; los
pliegues laterales de la cola se originan bajo la primera aleta dorsal;
aleta caudal angular y relativamente alta.
Coloración: Dorso café con numerosas pecas redondeadas u
ovales de color blanco o crema, y/u ocelos de centro pálido que no
están unidos a las manchas regulares; la mayoría de estas pecas
pueden perderse en especímenes grandes; aleta caudal y aletas
dorsales con pecas blancas; vientre color crema, con borde café
claro en especímenes grandes.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con saco vitelino. La talla promedio de
madurez de machos y hembras es de 20 y 14 cm LT,
respectivamente; presenta una fecundidad promedio de dos
embriones por hembra y la talla de nacimiento se acerca a 5 cm LT.
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IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Torpediniformes

Narcinidae

Breder, 1928

Narcine vermiculatus
Raya eléctrica vermiculada - Vermiculate electric ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
192
Talla máxima
60.0 cm LT

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco oval elongado, con bordes flácidos y suaves;
presenta órganos eléctricos en forma de riñón al lado de los ojos que
son pequeños; los espiráculos son más grandes que los ojos; boca
pequeña, tubular, no protráctil. Las aletas pectorales se sobreponen
sobre el origen de las aletas pélvicas; posee dos aletas dorsales de
tamaño similar y una cola gruesa. No presenta espinas.
Coloración: Dorso de color café oscuro, con numerosas líneas y
barras blancas transversales cortas; la aleta caudal presenta dos
barras blancas irregulares, y cada aleta dorsal presenta un punto
blanco central; su vientre es blanco.

?
?
?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Hembras y machos alcanzan la
madurez a los 19 y 20 cm LT, respectivamente.
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NT

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Torpedinidae

Viviana Ramírez-Luna

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Torpedinidae

Bullis, 1962

Torpedo andersoni
Raya de Florida - Florida torpedo

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
196
Talla máxima
31.0 cm LT

Profundidad
11 - 229 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Raya relativamente pequeña de disco redondeado y completamente
liso, sin espinas, con una papila espiracular. La base de la primera
aleta dorsal no se extiende hasta la base de la aleta pélvica (principal
característica que la diferencia de T. nobiliana).
Coloración: Dorso amarillento con pequeñas manchas café-rojizo y
vientre de color crema.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos alcanzan la madurez
sexual aproximadamente a los 22 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Torpedinidae

Bonaparte, 1835

Torpedo nobiliana
Tremolina negra - Black torpedo
Dieta

Hábitat

Hábitos
198
Talla máxima
1.8 m LT

Profundidad
0 - 800 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco subcircular, más ancho que largo; rostro truncado, con ojos
pequeños y situados muy adelante. Posee dos aletas dorsales,
separadas por un espacio tan largo como la segunda aleta dorsal, la
primera es más grande y su base se extiende por detrás de la base
de las aletas pélvicas (principal característica que la diferencia de T.
andersoni); la aleta caudal es triangular y corpulenta.
Coloración: Dorso marrón oscuro con algunas manchas más
oscuras; vientre blanco excepto los bordes del disco, de las aletas y
la cola, los cuales son del mismo color del dorso.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con saco vitelino. La primera madurez
sexual la alcanzan a los 20-25 cm LT; tras un periodo de gestación de
aproximadamente un año, da a luz hasta 60 embriones, que miden
alrededor de 20-25 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Torpediniformes

Torpedinidae

Chirichigno, 1963

Torpedo peruana
Torpedo peruana - Peruvian torpedo
Dieta

Hábitat

Hábitos
200
Talla máxima
50.0 cm Lt

Profundidad
24 - 170 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco redondeado, blando y grueso al frente; posee un par de
órganos eléctricos grandes en forma de riñón al lado de los ojos, los
cuales son pequeños y ovalados; presenta espiráculos oblicuos, con
márgenes lisos; la mandíbula superior se sobrepone con la
mandíbula inferior. Las aletas pélvicas empiezan por debajo del
disco; su cola es más corta que el disco; la primera aleta dorsal es
más grande que la segunda, y ésta es equidistante entre la primera
aleta dorsal y la aleta caudal; su cola es grande, con el margen
posterior convexo, sin hendidura en su base.
Coloración: Dorso café pálido; las aletas muestran colores claros
en los bordes, más notorios en las aletas pectorales, aletas pélvicas
y aleta caudal.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Familia Rhinobatidae

Luis Fernando Payán
Marcela Grijalba-Bendeck

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rhinobatidae

Günther, 1866

Rhinobatos leucorhynchus
Guitarrilla - Whitenose guitarfish
Dieta

Hábitat

Hábitos
204
Talla máxima
76.0 cm LT

Profundidad
0 - 35 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Cuerpo robusto, con disco más largo que ancho; cabeza grande y
triangular. Presenta crestas del cartílago rostral relativamente
angostas y convergentes anteriormente; no posee espinas.
Presenta dos aletas dorsales altas de tamaño similar .
Coloración: Dorso gris-café, algunas veces con manchas pálidas;
hocico muy pálido, translúcido, sin punta oscura; vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar 4951 cm LT y las hembras a los 45 cm LT. La talla mediana de madurez
es 61 cm LT. Las hembras dan a luz de 1 a 6 crías por camada, las
cuales miden entre 19 y 20 cm LT al nacer.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rhinobatidae

(Walbaum, 1792)

Rhinobatos percellens
Pez guitarra - Southern guitarfish
Dieta

Hábitat

Hábitos
206
Talla máxima
1.0 m LT

Profundidad
0 - 72 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco más largo que ancho, cola robusta no diferenciada del disco y
provista de un pliegue de piel longitudinal a cada lado del pedúnculo.
Parte media del dorso con una hilera de dentículos; sin espinas en la
cola. Las dos aletas dorsales son levemente distintas en tamaño y
forma, con bordes libres y márgenes posteriores rectos o levemente
cóncavos; aleta caudal bien diferenciada; el origen de la primera
aleta dorsal está por detrás de las aletas pélvicas.
Coloración: Dorso de color gris oliváceo, café rojizo o
achocolatado, con una región blancuzca o pálida translúcida en
ambos lados de las crestas rostrales. Lados del cuerpo usualmente
con manchas café oscuras vagamente delineadas, que varían en
número, formando barras trasversales en la cola. Aletas dorsales y
aleta caudal parcialmente pigmentadas, pero los bordes posteriores
de las aletas pectorales son más claros respecto al tono general del
cuerpo.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con matrotrofía. Las hembras
maduran al alcanzar 47 cm LT y los machos a los 45 cm LT. La
fecundidad varía entre 5 y 6 crías por camada, que miden alrededor
de 17 cm LT al nacer.

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

207

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rhinobatidae

Garman, 1880

Rhinobatos planiceps
Pez guitarra - Flathead guitarfish

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
208
Talla máxima
76.3 cm LT

Profundidad
No conocida

Pesquería
No conocida

Comercialización
No conocida

Consumo
No conocido

Distribución

Descripción
Cuerpo robusto; hocico alargado; cartílagos rostrales expandidos
anteriormente formando un rostro espatulado; cola más larga que el
cuerpo y sin espinas. Presenta dos aletas dorsales de tamaño y
forma similar, con bordes libres y márgenes posteriores rectos o
levemente cóncavos; la aleta caudal es bien diferenciada y pequeña;
el lóbulo inferior es de mayor tamaño que el superior.
Coloración: Dorso café y vientre blanquecino.
?
?

Aspectos reproductivos

?

Especie vivípara aplacentaria.
?
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rhinobatidae

Acero & Franke, 1995

Rhinobatos prahli
Guitarrilla - Gorgona guitarfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
210
Talla máxima
90.0 cm LT

Profundidad
0 - 70 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Disco más largo que ancho; hocico triangular y puntiagudo, con el
cartílago rostral ampliándose distalmente, a modo de espátula. No
presenta espinas. Presenta dos aletas dorsales altas de tamaño
similar.
Coloración: Dorso café con puntos blancos o amarillentos y
manchas o franjas oscuras; hocico con cartílagos rostrales claros;
vientre amarillento, con una mancha negra en la punta del hocico y
hacia los lados de la parte anterior del disco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rhinobatidae

Jordan & Evermann, 1896

Zapteryx xyster
Guitarrilla - Southern banded quitarfish

Dieta

Hábitat

Hábitos
212
Talla máxima
91.0 cm LT

Profundidad
30 - 80 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Disco triangular, más largo que ancho; hocico más o menos
puntiagudo con apariencia de guitarra; dorso con numerosos
dentículos dérmicos y aguijones fuertes dispuestos en forma
irregular, siendo los de la línea media muy notables. Presenta dos
aletas dorsales altas y triangulares.
Coloración: Dorso marrón grisáceo, con barras oscuras a lo ancho
del cuerpo, más notarias a nivel de los espiráculos, los ojos, el disco y
la cola; presenta dos pares de ocelos amarillentos sobre dorso;
márgenes oscuros y hocico claro; vientre más claro que el dorso.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Familia Rajidae

Luz Marina Mejía-Ladino
Luis Fernando Payán
Alexander Tobón-López

Orden

Familia

Descriptor

Rajiformes

Rajidae

McEachran & Matheson, 1985

Breviraja nigriventralis
Blackbelly skate

Dieta

Hábitat

Hábitos
216
Talla máxima
44.0 cm LT

Profundidad
304 - 776 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco ligeramente más ancho que largo; cola con presencia de
aguijones a lo largo de la línea media, que inician desde la parte
media del disco. Dos pequeñas aletas dorsales al final de la cola.
Coloración: Dorso de coloración café uniforme; vientre oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Rajiformes

Rajidae

Descriptor

(Bigelow & Schroeder, 1958)

Dactylobatus clarki
Hookskate

Dieta

Hábitat

Hábitos
218
Talla máxima
74.7 cm LT

Profundidad
298 - 1000 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de rostro largo y obtuso; margen anterolateral del disco
cóncavo; dorso cubierto con pequeños dentículos; presenta tres
líneas de aguijones sobre el disco y la cola, una en la línea media y
dos laterales. Presenta dos pequeñas aletas dorsales al final de la
cola.
Coloración: Dorso café uniforme, generalmente con al menos dos
pares de manchas blancas en el dorso delineadas por pigmento
negro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Rajiformes

Rajidae

Descriptor de la especie

(Bigelow & Schroeder, 1962)

Dipturus bullisi
Bullis skate

Dieta

Hábitat

Hábitos
220
Talla máxima
77.0 cm LT

Profundidad
183 - 600 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de rostro alargado; disco más ancho que largo; vientre liso,
excepto por la presencia de dentículos en el rostro y a lo largo del
margen anterior del disco; presenta dos aguijones preorbitales, uno
postorbital y otro nucal, una hilera de 12 a 15 aguijones prominentes
a lo largo de la línea media de la cola y un aguijon en medio de las
aletas dorsales. Presenta dos aletas dorsales similares en tamaño y
forma.
Coloración: Dorso marrón claro y vientre marrón oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Bigelow & Schroeder, 1958

Dipturus garricki
San Blas skate

Dieta

Hábitat

Hábitos
222
Talla máxima
1.0 m LT

Profundidad
275 - 476 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Dorso con dentículos esparcidos, excepto en el rostro y en el margen
del disco; se observan a su vez pequeñas aguijones sobre el borde
de la órbita y entre los espiráculos, estos son muy largos y fuertes. Es
notable la presencia de una hilera de aguijones a lo largo de la línea
media del disco y la cola; en ésta presenta además una hilera
irregular de aguijones a cada lado de la línea media y dos aguijones
localizados entre las aletas dorsales. Presenta dos aletas dorsales
de tamaño y forma similar.
Coloración: Dorso café uniforme; vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

(Bigelow & Schroeder, 1951)

Dipturus teevani
Caribbean skate
Dieta

Hábitat

Hábitos
224
Talla máxima
84.0 cm LT

Profundidad
311 - 940 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco más ancho que largo y cola gruesa; no presenta espacio entre
las dos aletas dorsales; carece de aguijones a lo largo del disco;
pequeños aguijones en la línea media de la cola.
Coloración: Dorso marrón claro, con los márgenes posteriores del
disco, las aletas pélvicas y la cola más oscuros; aletas dorsales y
caudal de color negro, vientre con un margen negro tenue por detrás
del nivel de la boca.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Los machos maduran a los 63 cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Bigelow & Schroeder, 1962

Gurgesiella atlantica
Atlantic pygmy skate

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
226
Talla máxima
50.0 cm LT

Profundidad
250 - 640 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco más ancho que largo, con una depresión cóncava a nivel de
los ojos; boca fuertemente arqueada. Dorso con dentículos
diminutos y aguijones dispersos, presentes también en el vientre.
Presentan a su vez aguijones en la mitad del disco y la cola, sin
patrón definido. Los machos maduros se distinguen por llevar varias
hileras de fuertes espinas alares.
Coloración: Los ejemplares pequeños poseen una coloración
ventral blanca con la sección central translúcida, pudiéndose
observar los órganos. Dorsalmente poseen manchas marrones
oscuras dispersas a lo largo de todo el disco. En material
preservado, el dorso del disco es de color marrón claro y la cola es de
color marrón. La superficie ventral del disco es rosado pálido y
marrón, y la cola presenta manchas marrón oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Bigelow & Schroeder, 1964

Raja cervigoni
Venezuela skate

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
228
Talla máxima
51.0 cm LT

Profundidad
30 - 180 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Esta especie se caracteriza por poseer tres aguijones muy
prominentes en la línea media dorsal de la región nucal. Presenta
siete aguijones rodeando la órbita en sus posiciones anterior e
interna y otro adicional, muy pequeño, junto al borde interno de cada
espiráculo; la cola posee tres hileras de aguijones, una central y dos
laterales, estas últimas con aprox. 30 en cada una; posee además,
cuatro aguijones entre las dos aletas dorsales. La parte inferior del
rostro es finamente espinulada.
Coloración: Dorso de color pardo claro uniforme; aletas pectorales
con un ocelo muy notorio en la parte central, formado por un círculo
estrecho pardo-negruzco en cuyo interior tiene dos puntos negros o
uno solo en al menos uno de los ocelos; posee manchas irregulares
pardas en su cola; vientre blancuzco.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Jordan & Bollman, 1890

Raja equatorialis
Raya de cola espinosa - Equatorial skate

Dieta

Hábitat

Hábitos
230
Talla máxima
45.0 cm LT

Profundidad
46 - 73 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco en forma romboide, su ancho es menos del 70% de la longitud
total. La cola es moderadamente estrecha y alargada y presenta dos
aletas dorsales al final de la misma. Presenta una hilera de aguijones
en la línea media anterior del disco y hasta tres en la parte posterior;
de 1 a 3 aguijones en la región escapular, de 4 a 5 hileras de
aguijones sobre la cola, 2 hileras sobre el hocico y aguijones
alrededor de los ojos y posterior a ellos.
Coloración: Dorso café claro; en el centro de cada aleta pectoral
presenta numerosas manchas oscuras, pero no en forma de ocelo;
posee puntos negros sobre la zona interorbital y alrededor de los
ojos.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Chirichigno, 1973

Raja velezi
Raya de Vélez - Rasptail skate

Dieta

Hábitat

Hábitos
232
Talla máxima
80.0 cm LT

Profundidad
35 - 140 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco en forma romboide cuyo ancho se encuentra entre el 70 y el
80% de la longitud total. Los espiráculos están provistos de pliegues
pseudobranquiales en la parte anterior; posee denticulos en el
cartílago rostral. La cola es estrecha y alargada, con dos aletas
dorsales al final de la misma.
Coloración: Dorso café claro; presenta un ocelo bien definido en el
centro de cada aleta pectoral o anillo oscuro que encierra manchas
claras amarillentas o con el centro claro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Rajidae

Bigelow & Schroeder, 1962

Rajella purpuriventralis
Purplebelly skate
Dieta

Hábitat

Hábitos
234
Talla máxima
51.0 cm LT

Profundidad
732 - 2010 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco en forma de corazón o rombo; el hocico tiene forma aguda, y
su longitud preorbital es cerca del 15 % de la longitud total. Las aletas
pélvicas tienen el lóbulo anterior y posterior continuo; la cola es
moderadamente esbelta, con dos aletas dorsales pequeñas en la
parte posterior de la misma. Se observa una línea media de
aguijones sobre el disco de tamaño pequeño a moderado, y más de
15 aguijones sobre la línea media de la cola, entre el punto de
inserción de las aletas pélvicas y la primera aleta dorsal.
Coloración: Dorso de color gris oscuro a púrpura; vientre de color
negro a púrpura; boca pálida.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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No incluida

CITES

No listada

Familia Anacanthobatidae

Luz Stella Gómez

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Anacanthobatidae

Bigelow & Schroeder, 1962

Anacanthobatis americanus
American legskate

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
238
Talla máxima
40.0 cm LT

Profundidad
200 - 900 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco amplio, su parte anterior en forma triangular y su hocico muy
agudo; cola delgada; dorso y cola uniformemente cubiertos por
dentículos dérmicos; machos con espinas alares.
Coloración: Dorso y vientre de color gris oscuro; cola es de color
gris claro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara. Los machos maduran sexualmente al alcanzar 32
cm LT.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Rajiformes

Anacanthobatidae

Bigelow & Schroeder, 1958

Cruriraja rugosa
Rough legskate

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
240
Talla máxima
49.0 cm LT

Profundidad
34 - 1000 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco en forma de diamante, moderadamente largo; hocico agudo;
cola delgada; dorso del disco y la cola uniformemente cubiertos por
dentículos dérmicos. Posee dos aletas dorsales de tamaño y forma
similar; la aleta caudal presenta un lóbulo superior poco
desarrollado. Presenta aguijones de tamaño moderado a lo largo del
rostro, encima del borde orbital, en la región de la nuca y desde la
tercera parte del disco hasta el origen de la primera aleta dorsal; y un
aguijón entre las aletas dorsales.

?

?

?

?

?
?

Coloración: Dorso de color parduzco sin manchas u otras marcas y
vientre de color marrón pálido a azulado.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Familia Urotrygonidae

Paola Andrea Mejía-Falla
Nacor Bolaños-Cubillos

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Cooper, 1863

Urobatis halleri
Raya redonda de Haller - Haller’s round stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
244
Talla máxima
31.0 cm AD

Profundidad
1 - 90 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Raya de disco redondeado, ligeramente más ancho que largo; el
hocico es un poco angular; la cola es igual o menor que la mitad de la
longitud total y posee una fuerte espina aserrada. Carece de aletas
dorsales y presenta una aleta caudal redondeada.
Coloración: Dorso uniforme o con puntos amarillos y líneas
vermiculares más oscuras, sin franjas claras cerca de los bordes del
disco; vientre claro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran a los 14.5 cm
AD y los machos a los 14.6 cm AD, equivalentes a una edad de 31
meses (2.6 años) aproximadamente. Se reproduce cada dos años y,
tras un periodo de gestación de 3 meses, da a luz entre 1 y 6 crías
(promedio 2-3) que miden entre 6 y 8 cm AD al nacer.
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LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Cuvier, 1817

Urobatis jamaicensis
Raya redonda pintada - Yellow stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
246
Talla máxima
36.0 cm AD

Profundidad
1 - 30 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco redondeado; distancia de la punta de la cola a la cloaca más
corta que la distancia entre la cloaca y el hocico. No presenta aletas
dorsales, más si una aleta caudal bien desarrollada y redondeada; el
borde posterior de las aletas pélvicas es redondeado. La cola
presenta una espina doble aserrada cerca a la base de la aleta
caudal.
Coloración: Pueden presentarse dos coloraciones: disco
amarillento o pálido con un patrón reticulado verdoso o marrón
oscuro; o bien, un patrón de puntos blancos o amarillos, sobre un
fondo verde oscuro o marrón; vientre blanco amarillento, verdoso o
pardusco; cola con puntos oscuros.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras alcanzan la madurez a
los 20 cm LT y los machos entre los 15 y 20 cm LT; las hembras dan a
luz entre 2 y 5 crías, las cuales nacen a los 6 cm AD.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Chirichigno & McEachran, 1817

Urobatis tumbesensis
Raya redonda de Tumbes - Tumbes roundray
Dieta

Hábitat

Hábitos
248
Talla máxima
25.0 cm AD

Profundidad
1 - 20 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco ligeramente más ancho que largo; cola y parte dorsal de la
aleta caudal cubiertas con dentículos de base en forma de estrella.
Posee una serie de aguijones gruesos sobre la línea media del disco
y la cola, y presenta una espina gruesa aserrada sobre la cola.
Coloración: Dorso, cola y aleta caudal de color marrón con líneas
onduladas oscuras y claras y manchas blancas del tamaño del ojo;
vientre pálido, con un patrón reticulado de manchas pálidas sobre un
fondo más oscuro en la parte posterior del disco y de las aletas
pélvicas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Jordan & Gilbert, 1882

Urotrygon aspidura
Raya espinosa - Panamic stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
250
Talla máxima
24.0 cm AD

Profundidad
5 - 100 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Raya de disco ovalado, más ancho que largo; márgenes del lado
frontal del disco casi rectos; punta del hocico puntiaguda y
usualmente bien proyectada; ojos pequeños; longitud de la cola
mayor a la mitad de la longitud total. La aleta caudal es relativamente
redondeada y estrecha, y no posee una unión entre sus lóbulos
dorsal y ventral. Presenta dentículos pequeños y débiles cubriendo
el disco y la cola, con una fila de aproximadamente seis aguijones
sobre la línea media de la cola, donde posee además una o dos
espinas aserradas.
Coloración: Dorso gris a café en el centro y café rosáceo en los
bordes del disco; vientre blanco en el centro y café rosáceo en los
bordes.

?
?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar 23
cm LT y las hembras a los 25 cm LT; la talla mediana de madurez en
hembras es de 34 cm LT y en machos de 30 cm LT. Las hembras
presentan dos úteros funcionales y un solo ovario, y dan luz entre 1 y
4 crías por camada, los cuales nacen a los 13 cm LT (8 cm AD).
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Günther, 1871

Urotrygon chilensis
Raya espinosa - Chilean round ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
252
Talla máxima
41.9 cm AD

Profundidad
1 - 60 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie con disco ovalado, con dentículos sobre el mismo; una fila
irregular de dentículos más grandes en el centro del dorso y la cola.
Cola moderadamente larga, su longitud mayor que la mitad de la
longitud total; carece de aletas dorsales y presenta aleta caudal. El
piso de la boca tiene papilas carnosas; presenta dientes pequeños y
dispuestos en numerosas series formando bandas en ambas
mandíbulas.
Coloración: Dorso de color gris a marrón grisáceo, con manchas
oscuras o negras dispersas irregularmente; vientre de color blanco
amarillento con bordes cafés.

?
?
?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Gill, 1863

Urotrygon munda
Raya redonda munda - Munda round ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
254
Talla máxima
24.0 cm AD

Profundidad
4 - 51 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie con disco redondeado, con su longitud y ancho de tamaño
similar; hocico corto poco puntiagudo; ojos pequeños, pero más
grandes que los espiráculos. Su cola es esbelta y más larga que el
disco, presenta una espina larga, insertada antes de la mitad de la
cola; dentículos grandes, fuertes y recurvados, con bases en forma
de estrella, cubriendo tanto el disco como la cola; posee entre 1-2
filas de aguijones recurvados que van a lo largo de la mitad del disco
hasta la espina de la cola. La aleta caudal es corta, elongada, y los
lóbulos superior e inferior no son confluyentes.

?

Coloración: Dorso café claro uniforme a café amarillento; cola con
bordes oscuros tenues; vientre blanco.

?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Jordan & Starks, 1895

Urotrygon rogersi
Raya espinosa - Roger’s roundray
Dieta

Hábitat

Hábitos
256
Talla máxima
28.0 cm AD

Profundidad
2 - 30 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Disco angular; hocico puntudo y ligeramente proyectado; cola más
grande que la mitad de la longitud total. Presenta dentículos
pequeños sobre el hocico, a lo largo de los márgenes del disco y en el
área al lado de la región escapular a la línea media del disco;
presenta una fila de aguijones desde la nuca a lo largo de la línea
media del disco y cola hasta la base de la espina, la cual es larga y
aserrada; la aleta caudal es relativamente estrecha y puntiaguda.
Coloración: Dorso café claro a oscuro, sin marcas distintivas;
pueden presentar manchas redondeadas oscuras dispuestas de
manera no uniforme; vientre blanco.

?
?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Hembras y machos alcanzan la
madurez a los 10.5 cm AD; la talla mediana de madurez de los
machos está entre 11.6 y 12.1 cm AD y la de hembras entre 11.8 y
12.3 cm AD, correspondientes a un año de edad. Su fecundidad
ovárica es de 1 a 10 huevos y la uterina de 1 a 3 embriones por
hembra; el ciclo reproductivo dura entre 5-6 meses; las crías nacen
de 7.5 a 8.2 cm AD, después un periodo de gestación de 4-5 meses.
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DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Gill, 1863

Urotrygon venezuelae
Raya venelozana - Venezuela round stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
258
Talla máxima
31.1 cm LT

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco ancho y cola larga; parte posterior del disco con
dentículos; una fila de aguijones desde la región nucal, a lo largo del
disco hasta la parte anterior de la cola; carece de aletas dorsales y
posee una espina caudal.
Coloración: Dorso de color grisáceo, sin marcas distintivas; vientre
de color crema.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran entre 14.7 y
24.3 cm LT y los machos entre 20.3 y 25.6 cm LT; la talla mediana de
madurez de las hembras está entre 19.3 y 28.2 cm LT y la de los
machos entre 21.7 y 26.8 cm LT. La fecundidad ovárica es de 2 a 22
ovocitos, y su fecundidad uterina oscila entre 1 y 6 embriones por
hembra, que miden al nacer entre 10 y 12 cm LT; las hembras se
reproducen a lo largo del año.
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No incluida

CITES

No listada

Familia Potamotrygonidae

Paola Andrea Mejía-Falla
Luis Augusto Muñoz-Osorio
Mónica Andrea Gutiérrez

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Müller & Henle, 1841

Paratrygon aiereba
Raya manta - Manzana ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
262
Talla máxima
1.5 m AD

Profundidad
30 - 180 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Raya de disco grande, redondeado y levemente cóncavo en el
frente; cola corta en comparación con la longitud del disco;
espiráculos en forma de ¨tentáculos¨; aletas pélvicas cubiertas
totalmente por el disco; cola larga con una espina.
Coloración: Dorso café claro u oscuro con un patrón de
vermiculaciones más oscuras.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras alcanzan la madurez
sexual entre 37 y 72 cm AD y los machos entre 41 y 60 cm AD; la
edad de madurez se estima en 3.5 años. La fecundidad ovárica es de
3 a 5 huevos, y la uterina entre 1 y 8 embriones por hembra, aunque
generalmente es de 2 crías por hembra, las cuales nacen a los 12.5
cm AD. Probablemente su periodo de gestación es de 9 meses y los
nacimientos ocurren en época de lluvias (en un periodo de 4 meses).
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Rosa, Castello & Thorson, 1987

Plesiotrygon iwamae
Raya antena - Long-tailed river stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
264
Talla máxima
65.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Especie con disco de longitud entre 1.01 a 1.08 veces el ancho del
mismo, y con el margen anterior convexo; ojos pequeños no
pedunculados. Cola larga y filiforme más de dos veces el ancho del
disco y con un pliegue ventral. Presenta dimorfismo sexual en los
dientes, siendo puntiagudos en los machos adultos y romos en las
hembras y machos juveniles.
Coloración: Dorso café amarillento a café grisáceo, con algunas
pequeñas manchas negras y blancas dispersas, agrupadas en
rosetas que disminuyen de tamaño hacia el borde del disco;
juveniles con grandes puntos blancos que no forman rosetas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con trofonemas. La madurez sexual
es alcanzada por hembras y machos a los 40 y 50 cm AD,
respectivamente. El periodo reproductivo se reporta en época de
lluvias o aguas altas, quizás influenciado por los cambios en
salinidad del agua. El periodo de gestación es de hasta 8 meses, y
las crías nacen en los meses de transición de periodo seco a
lluvioso. La fecundidad ovárica es de 1 a 5 huevos y la uterina de 1 a
4 embriones.
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DD

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Vaillant, 1880

Potamotrygon constellata
Raya - Thorny river stingray

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
266
Talla máxima
62.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Disco redondeado; carece de aletas dorsales y de aleta caudal, y
presenta una espina hacia la parte distal de la cola. La especie se
caracteriza por poseer una serie de tubérculos grandes conspicuos
submarginales y otra serie que va dorsalmente desde el punto medio
del disco y se extiende a lo largo de la cola, así como algunos
tubérculos en los flancos de la misma.
Coloración: Dorso de color marrón claro u oscuro; en el margen
presenta manchas blancas irregulares y el resto del cuerpo presenta
ocasionalmente manchas más claras sin patrón definido, o con
patrón reticulado que es más evidente en especímenes con cuerpo
de color marrón claro; vientre amarillo claro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Alcanza la madurez sexual a los 34
cm AD y las hembras dan a luz camadas que van entre los 4 y 11
embriones.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Valenciennes, 1865

Potamotrygon magdalenae
Raya del río Magdalena - Magdalena river stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
268
Talla máxima
41.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Raya de disco redondeado, con dentículos dérmicos dispuestos en
forma de corona, mas diferenciados en los machos; cola terminada
en filamento, con repliegues laterales longitudinales en la base y con
una espina aserrada. Presenta dimorfismo sexual marcado en la
forma del disco.
Coloración: Dorso de color pardo moteado; vientre claro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Tanto las hembras como los machos
en vida silvestre alcanzan la madurez a tallas similares, esto es,
entre los 17-21 cm AD y entre los 15-19 cm AD, respectivamente. Se
reproduce a lo largo del año, las crías nacen a los 10 cm AD y la
fecundidad es de 2 embriones, aunque se han observado hasta 5 e
incluso 10 embriones por hembra. En cautiverio, alcanzan la
madurez a tallas mayores: las hembras a los 25-28 cm AD y los
machos a los 20 cm AD; se han encontrado entre 1 y 3 crías por
hembra, con tallas de nacimiento de 8 cm AD (18 cm LT) y periodos
de gestación de 3 meses.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Natterer, 1841

Potamotrygon motoro
Raya motoro - Ocellate river stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
270
Talla máxima
50.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Na, In

Distribución

Descripción
Especie con disco redondeado; cola con una espina larga no
aserrada; carece de aletas dorsales y de aleta caudal. Presenta
dimorfismo en la dentición, con dientes con cúspides prominentes en
los machos maduros. Esta especie presenta un alto grado de
policromatismo, por lo cual se sugiere la existencia de un complejo
de especies.
Coloración: Dorso de color marrón oscuro, con manchas redondas,
amarillas o anaranjadas, rodeadas por un círculo negro; éstas
manchas forman generalmente series concéntricas regulares y no
se extienden a la cola. Vientre claro, con el borde más oscuro. La
especie es altamente polimórfica, algunos individuos tienen muchos
ocelos pequeños, mientras otros tienen pocos ocelos grandes;
algunos son de coloración oscura y otros son claros.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran entre 24-44
cm AD y los machos entre 20-39 cm AD; la fecundidad ovárica oscila
entre 6 y 11 huevos, y la uterina entre 2 y 15 crías, que miden entre 8
y 11 cm AD al nacer, después de un periodo de gestación de 6
meses. En cautiverio, las hembras maduran entre 33-35 cm AD y los
machos entre 20-25 cm AD; la fecundidad uterina varía entre 2 y 5
crías y el periodo de gestación es un poco mayor a 3 meses.

IUCN

DD

LIBRO ROJO

No incluida

271

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Castelnau, 1855

Potamotrygon orbignyi
Raya común - Smoothback river stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
272
Talla máxima
35.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie con disco ligeramente ovalado; cola fuerte y robusta con
pliegues dorsales y ventrales; disco y cola lisos, sin dentículos
agudos ni tubérculos.
Coloración:
Dorso de color marrón, con manchas más oscuras formando un
patrón reticulado hexagonal; vientre amarillo claro sin un patrón
característico.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran al alcanzar
18.5 cm AD y los machos a los 23 cm AD; la talla mediana de
madurez en machos oscila entre 28.5 y 39.0 cm AD y en hembras
entre 29.5 y 44.0 cm AD. La fecundidad ovárica se ha reportado entre
3 y 7 huevos, y la uterina entre 1 y 5 embriones; la talla de nacimiento
se registra en 10 cm AD. El periodo de maduración gonadal toma
entre 3 y 4 meses, y el periodo de gestación tarda aproximadamente
6 meses. Tanto las cópulas como los nacimientos se presentan
durante la época lluviosa.

273

IUCN

LC

LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Fernandez Yepez, 1957

Potamotrygon schroederi
Raya guacamaya - Rosette river stingray

Dieta

No conocida

Hábitat

Hábitos
274
Talla máxima
60.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na, In

Distribución

Descripción
Especie con disco redondeado, sin dentículos o tubérculos; cola con
una espina hacia la parte distal de la misma; no presenta aletas
dorsales ni aleta caudal.
Coloración: Dorso marrón oscuro, con manchas naranja en forma
de rosetas; hacia el margen del disco las manchas son más
pequeñas y regulares; vientre amarillo claro.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla mediana de madurez en
machos es de 42.0 cm AD y en hembras de 44.0 cm AD. La
fecundidad ovárica está entre 3 y 7 huevos, y la uterina entre 1 y 3
embriones. El periodo de maduración gonadal toma entre 3 y 4
meses, y el periodo de gestación tarda aproximadamente 6 meses.
Tanto las cópulas como los nacimientos se presentan durante la
época lluviosa.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor de la especie

Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Castex & Castello, 1970

Potamotrygon yepezi
Raya de Maracaibo - Maracaibo river stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
276
Talla máxima
40.0 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie con disco ligeramente ovalado, cola relativamente corta,
con una espina en la parte distal de la misma. Carece de aletas
dorsales y aleta caudal. Se identifica claramente por su patrón
particular de coloración.
Coloración: Disco de color marrón claro con manchas y rayas
negras distribuidas irregularmente, presentes también a los lados de
la cola; en ocasiones presenta puntos más claros alrededor de los
bordes del disco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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VU

CITES

No listada

Familia Dasyatidae

Luz Stella Gómez
Diego Fernando Mojíca

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Hildebrand & Schroeder, 1928

Dasyatis americana
Raya látigo - Southern stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
280
Talla máxima
2.0 m AD

Profundidad
0 - 70 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco romboide y liso, con una hilera de aguijones en la
línea media dorsal desde la nuca hasta el origen de la cola y pueden
presentar dos cortas hileras a los lados de la línea media, en la mitad
del disco. Las aletas pectorales son amplias y sobrepasan las aletas
pélvicas; carece de aletas dorsales y de aleta caudal. Presenta un
pliegue ventral que inicia por detrás del inicio de la espina.
Coloración: Dorso café o pardo oliváceo o grisáceo, lados de la
parte anterior de la cola grisáceos o blancuzcos, pliegue dérmico de
la cola y porción terminal de la misma pardo oscuro o negruzco;
vientre blancuzco bordeado de gris parduzco.

Aspectos reproductivos
Especie de reproducción vivípara aplacentaria. Las hembras
alcanzan su madurez sexual entre los 75 y 80 cm AD y los machos a
los 51 cm AD. La especie posee dos ciclos reproductivos cada año y
las hembras dan a luz de 2 a 10 crías por camada; los individuos al
nacer miden aproximadamente 20 cm AD.
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LIBRO ROJO

No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Jordan & Gilbert, 1880

Dasyatis dipterura
Raya látigo - Diamond stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
282
Talla máxima
1.2 m AD

Profundidad
0 - 70 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na

Distribución

Descripción
Especie de disco en forma de diamante, con el ancho y el largo de
tamaño similar; márgenes antero-laterales casi rectos; hocico
puntiagudo poco proyectado; cola sólo un poco más grande que la
longitud del disco, con un pliegue ventral y otro dorsal; no posee aleta
caudal. Presenta una fila de espinas en la línea media del dorso y en
la base de la cola, bordeada a cada lado por otra fila corta de espinas
hacia el centro del disco.
Coloración: Dorso generalmente café oscuro o negruzco, sin patrón
de marcas distintivo.
?

Aspectos reproductivos

?

Especie vivípara aplacentaria. La primera madurez se presenta
aproximadamente a los 57 cm AD en hembras y a los 47 cm AD en
machos; la talla mediana de madurez se aproxima a 43.4 cm en
hembras y a 58.5 cm AD en machos, lo cual corresponde a 10 y 7
años, respectivamente. Las hembras dan a luz 4 crías por camada,
tras un periodo de gestación de 2.5 a 3 meses; los embriones al
nacer miden entre 18 y 25 cm AD.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Bloch & Schneider, 1801

Dasyatis guttata
Raya látigo - Longnose stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
284
Talla máxima
2.0 m AD

Profundidad
0 - 70 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na

Distribución

Descripción
Especie de disco romboidal, cerca de 1.1 veces más ancho que
largo, las esquinas externas del disco forman un ángulo de
aproximadamente 90º. Posee una banda longitudinal ancha de
pequeños dentículos en la parte media del disco y una espina
aserrada en la parte media anterior de la cola. Las aletas pectorales
son amplias y sobrepasan las aletas pélvicas; carece de aletas
dorsales y de aleta caudal y la cola es más larga que el ancho del
disco.
Coloración: Dorso pardo oscuro uniforme, gris oscuro, marrón o
verde oliva, puede presentar puntos oscuros; vientre blanquecino.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos alcanzan la madurez
sexual a los 40 cm AD y las hembras a los 55-60 cm AD; la talla
mediana de madurez de las hembras se ha estimado en 75 cm AD.
La fecundidad varía entre 5 y 20 crías por camada, las cuales miden
entre 15.0 y 17.5 cm AD al nacer.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Garman, 1880

Dasyatis longa
Raya látigo - Longtail stingray
Dieta

Hábitat

Hábitos
286
Talla máxima
1.8 m AD

Profundidad
11 - 118 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo, Na

Distribución

Descripción
Especie con disco en forma de diamante, más ancho que largo, con
los márgenes antero-laterales casi rectos. No posee aleta caudal. Su
cola es larga y delgada, más de dos veces el largo del disco, y con un
pliegue ventral. Presenta una fila de aguijones romos en la línea
media del disco y en la base de la cola; los adultos pueden presentar
una hilera más corta a cada lado de esta línea.
Coloración: Su dorso varía de gris a café oscuro y no posee marcas
distintivas.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Las hembras maduran al alcanzar
110 cm AD y los machos lo hacen al alcanzar los 80 cm AD. Las
hembras dan a luz de 1 a 3 crías por cada camada, luego de un
periodo de gestación de 10-11 meses.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Beebe & Tee-Van, 1941

Himantura pacifica
Raya áspera - Pacific chupare
Dieta

Hábitat

Hábitos
288
Talla máxima
1.57 m AD

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco redondeado con una pequeña protuberancia en la
punta del hocico, y cubierta, junto con la porción basal de la cola, por
dentículos gruesos. La cola posee dos espinas largas, y no presenta
pliegue o quilla en la superficie dorsal, pero si una quilla baja en la
superficie ventral.
Coloración: Dorso de color morado oscuro a negro y vientre pálido.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Dasyatidae

Werner, 1904

Himantura schmardae
Raya tapadera - Chupare stingray

Dieta

Hábitat

Hábitos
290
Talla máxima
2.0 m AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco redondeado, un poco más ancho que largo,
cubierto por dentículos; las aletas pectorales sobrepasan las aletas
pélvicas. Boca moderadamente arqueada con dientes reducidos
dispuestos en varias series en ambas mandíbulas, con cúspides
planas o redondeadas. Cola moderadamente larga, con una o dos
espinas aserradas, situadas aproximadamente en la mitad posterior
de la cola y sin pliegue longitudinal; carece de aletas dorsales y de
aleta caudal.
Coloración: Dorso pardo oscuro, café o gris uniforme, sin manchas
distintivas; la cola es de color pardo oscuro o negro, y el vientre varía
entre blanco, crema o amarillento.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria.
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CITES

No listada

Familia Gymnuridae

Juliana López-García

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Gymnuridae

Garman, 1880

Gymnura marmorata
Raya mariposa - California butterfly ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
294
Talla máxima
1.5 m AD

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco más o menos triangular y hocico relativamente
corto; ojos pequeños. Las aletas pectorales son grandes y angulares
y la cola es corta. No presenta espinas.
Coloración: Dorso café, usualmente moteado con manchas
pequeñas de color café pálido y sobrepuestas por manchas
negruzcas esparcidas.
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos alcanzan la madurez
sexual a los 41 cm AD y las hembras a los 62 cm AD. Presentan
reproducción anual, dando a luz entre 4 y 16 crías por camada, las
cuales miden entre 14 y 26 cm AD al nacer.

?
?
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CITES

No listada

Familia Myliobatidae

Alexánder Tobón-López
Jimena Bohórquez-Herrera
María Adelaida Tobón
Heins Bent-Hooker

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Euphrasen, 1790

Aetobatus narinari
Chucho pintado - Spotted eagle ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
298
Talla máxima
2.50 m AD

Profundidad
0 - 80 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco romboide, dos veces más ancho que largo, con la
cabeza conspicuamente elevada del disco; hocico redondeado y
relativamente corto; presenta un lóbulo subrostral redondeado en la
parte anterior de la cabeza, separado del remanente de las aletas
pectorales. Los ojos y espiráculos se localizan a los lados de la
cabeza. Cola claramente diferenciada del disco, en forma de látigo y
mucho más larga que la longitud del disco; puede presentar una o
más espinas aserradas detrás de la aleta dorsal, la cual es pequeña
y se localiza en la base de la cola; no posee aleta caudal.
Coloración: Dorso de color gris oscuro a negro, con puntos
blanquecinos o amarillentos, variables en tamaño y forma
(redondeados, elípticos o anulares); vientre blanco.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. La talla de primera madurez está
entre 110 y 120 cm AD, las hembras dan a luz de 2 a 4 crías por
camada, las cuales miden entre 18 y 33 cm AD al nacer.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

(Walbaum, 1792)

Manta birostris
Mantarraya - Devil ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
300
Talla máxima
8.0 m AD

Profundidad
0 - 54 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco romboidal, más ancho que largo; cabeza amplia
que se proyecta más allá del disco. Posee un par de aletas cefálicas
relativamente grandes en forma de remos que se proyectan hacia
adelante y hacia adentro; aletas pectorales grandes y triangulares,
con los bordes exteriores agudos y los bordes posteriores cóncavos.
Presenta los ojos y espiráculos sobre los costados de la cabeza, y la
boca es frontal. Posee una sola aleta dorsal pequeña y una cola
relativamente corta sin espina.
Coloración: El dorso gris oscuro a negro, siendo más oscuro en los
animales más grandes, y en ocasiones parches blancos; su vientre
es blanco, a veces con parches o manchas oscuras.

?
?
? ? ??
? ? ?
? ? ?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran entre los 3.5 y
4.0 m AD, a los 6 a 8 años de edad, y las hembras entre los 4.0 y 4.5
m AD. El periodo de gestación es de 10 a 14 meses, dando a luz
entre 1 y 2 individuos por camada, los cuales nacen de 1.2 a 1.5 m
AD.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Bancroft (1831)

Mobula hipostoma
Manta del golfo - Atlantic devil ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
302
Talla máxima
1.20 m AD

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Disco en forma romboide, más ancho que largo, con dentículos
pequeños; la cabeza sobresale del disco y presenta dos aletas
cefálicas; presenta una cola larga, con dentículos en la base de la
misma y carece de espinas.
Coloración: Dorso café negruzco a azul-negro; aletas cefálicas con
márgenes internos de color café negruzco y con márgenes externos
amarillentos o grisáceos; vientre amarillento o blanco grisáceo.

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos presentan una talla
mediana de madurez de 114 cm AD y las hembras de 111 cm AD; las
crías nacen de 55 cm AD.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Di Sciara, 1988

Mobula munkiana
Manta diablo - Devil ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
304
Talla máxima
2.20 m AD

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie de disco romboidal; cabeza ancha y sobresaliente del disco
con lóbulos laterales cubiertos de dentículos esparcidos. Presenta
espiráculos pequeños, subcirculares y ventrales; boca ventral, con
bandas dentarias superior e inferior más de la mitad de la anchura de
la boca; coronas de los dientes lisas, más anchas que altas,
subtriangulares y con cúspides anchas dirigidas hacia la boca. Los
bordes anteriores de sus aletas pectorales son rectos a levemente
convexos; posee una sola aleta dorsal pequeña en la parte posterior
del disco. Cola levemente más corta que el ancho del disco,
comprimida lateralmente en la base y sin espina.
Coloración: Dorso purpúreo a gris-morado sin manchas distintivas;
vientre blanco, a excepción de la mitad distal de las aletas pectorales
que es de color gris.

?
?
? ? ??
? ? ?
? ? ?
?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria con trofonemas. Madura
aproximadamente a los 87 cm AD, y su fecundidad se sugiere de
una sola cría.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

(Lloyd, 1908)

Mobula thurstoni
Manta diablo - Gigant devil ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
306
Talla máxima
1.80 m AD

Profundidad
0 - 100 m

Pesquería

Comercialización

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Especie con un par de extensiones en forma de remos en la cabeza;
aletas pectorales grandes y triangulares, con una doble curvatura en
los bordes anteriores; espiráculos pequeños y boca ventral;
presentan una aleta dorsal pequeña y una cola larga, sin espinas.
Coloración: Dorso azul oscuro a negro, ocasionalmente con reflejos
purpúreos; posee una mancha rectangular gris pálida en la región de
la nuca entre los orígenes de las aletas pectorales; éstas presentan
los bordes anteriores oscuros, y una mancha verde oscura metálica
en los bordes posteriores; el ápice de la aleta dorsal es blanco al
igual que su vientre.

Aspectos reproductivos

?
?
? ? ??
? ? ?
? ? ?
?

Especie vivípara aplacentaria. Hembras y machos maduran a los
150 cm AD; la fecundidad es tan sólo de un individuo, el cual nace
entre 65 y 85 cm AD, después de un periodo de gestación
aproximado de 12 meses.
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No incluida

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Mitchill, 1815

Rhinoptera bonasus
Gavilán manchado - Cownose ray
Dieta

Hábitat

Hábitos
308
Talla máxima
1.07 m AD

Profundidad
0 - 22 m

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
Disco liso, 1.7 veces más ancho que largo; márgenes anteriores casi
rectos cerca de la cabeza y débilmente convexos hacia las esquinas
exteriores; márgenes posteriores profundamente cóncavos;
esquinas de las aletas pectorales redondeadas; cabeza claramente
diferenciada del disco y ojos cerca de la parte frontal de la misma. La
aleta dorsal se origina cerca de las bases de las aletas pélvicas; la
cola es relativamente robusta antes de la espina, que puede ser una
o dos aserradas, pero después de ella se torna muy delgada hasta la
parte posterior. De su congénere R. brasiliensis puede diferenciarse
por el número de dientes dado que R. bonasus presenta siete series
mientras que R. brasiliensis tiene nueve.

?
?
?
?

Coloración: Dorso café claro u oscuro, en ocasiones con un tinte
amarillento; vientre blanco o blanco amarillento y esquinas
exteriores de las aletas pectorales de color café.

Aspectos reproductivos
Especie de reproducción vivípara aplacentaria. Su talla de madurez
sexual ha sido estimada para las hembras en 65 cm AD y para los
machos de 64 cm AD. El periodo de gestación dura entre 11 y 12
meses, pueden tener entre 1 y 6 crías, las cuales nacen entre 35 y 36
cm AD; la periodicidad es anual.

IUCN

NT

LIBRO ROJO

No incluida

309

CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Müller & Henle, 1841

Rhinoptera brasiliensis
Chucho dorado - Ticon cownose ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
310
Talla máxima
91 cm AD

Profundidad
No conocida

Pesquería

Comercialización
Aceite

Consumo
Lo

Distribución

Descripción
La única característica que se conoce para diferenciar Rhinoptera
brasiliensis de su congénere del Atlántico occidental R. bonasus es
el número de dientes en la mandíbula superior. Esta diferencia es
apreciada con más facilidad en especímenes bien desarrollados
pues R. brasiliensis muestra nueve filas en la mandíbula superior
mientras que R. bonasus solo presenta siete.

?

?

?
?
?

Coloración: Dorso café claro u oscuro, en ocasiones con un tinte
amarillento; vientre blanco o blanco amarillento y esquinas
exteriores de las aletas pectorales de color café.

Aspectos reproductivos
Especie de reproducción vivípara aplacentaria. Las crías nacen
entre 45 y 50 cm AD.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Myliobatiformes

Myliobatidae

Everman & Jenkins, 1891

Rhinoptera steindachneri
Chucho dorado - Golden cownose ray

Dieta

Hábitat

Hábitos
312
Talla máxima
1.07 m AD

Profundidad
0 - 30 m

Pesquería

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Especie de disco romboide, 1.7 a 1.8 veces más ancho que largo,
con la cabeza sobresaliendo marcadamente del mismo, dividida en
dos lóbulos. La boca en la zona ventral es casi transversal; los
dientes están dispuestos en placas dentarias en cada mandíbula,
constituidas por seis o nueve series de placas aplanadas dispuestas
como adoquines de pavimento, siendo los de la hilera media más
grandes que los que se ubican lateralmente. No posee aleta caudal,
pero si tiene una pequeña aleta dorsal ubicada entre los bordes
laterales de las aletas pélvicas. La cola generalmente presenta una o
dos espinas largas y aserradas.
Coloración: Dorso amarillento, vientre blanco y cola negruzca.

?

?

?
? ? ??
? ? ?
? ? ?

Aspectos reproductivos
Especie vivípara aplacentaria. Los machos maduran al alcanzar 70
cm AD y las hembras a los 72 cm AD. Tras un periodo de gestación
de 11 a 12 meses, las hembras dan a luz una cría, que puede medir
entre 38 y 45 cm AD.
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QUIMERAS

Espina

Primera aleta dorsal
Segunda aleta dorsal
Aleta caudal
(cola)

Ojo
Hocico
Aleta anal

Boca
Aletas pectorales

Aletas pélvicas
Punto de inserción
Origen
Extremo libre
Punto de inserción
Origen

Familia Rhinochimaeridae

Juan Pablo Caldas

Orden

Familia

Descriptor

Chimaeriformes

Rhinochimaeridae

Bullis & Carpenter, 1966

Neoharriota carri
Quimera pálida - Pale sicklefin chimaera

Dieta

Hábitat

Hábitos
318
Talla máxima
75.0 cm LT

Profundidad
90 - 600 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Cuerpo y cabeza alargada con una nariz ancha en su base y
uniformemente delgada a lo largo de su longitud proyectada por
delante de esta y terminada en una punta aguda. Las aletas
pectorales son anchas y foliáceas, ubicadas justo detrás de la
cabeza. Presenta dos aletas dorsales, la primera es eréctil con una
espina ponzoñosa y ubicada a nivel de las aletas pectorales, y la
segunda se encuentra ubicada delante de las aletas pélvicas, posee
una base larga, es igual de alta a la primera aleta dorsal en su parte
anterior y se encuentra separada de la aleta caudal que es
heterocerca. La aleta anal se origina por detrás de la inserción de la
segunda aleta dorsal; la aleta caudal es proyectada y puntiaguda,
con un filamento proyectado.
Coloración: Cuerpo de color grisáceo ó marrón; el vientre es blanco
o pálido.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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Familia Chimaeridae

Juan Pablo Caldas

Orden

Familia

Descriptor

Chimaeriformes

Chimaeridae

Howell-Rivero, 1936

Chimaera cubana
Quimera - Cuban chimaera

Dieta

Hábitat

Hábitos
322
Talla máxima
80.3 cm LT

Profundidad
180 - 900 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Cabeza grande de nariz corta y redondeada; tronco de longitud corta
similar a la de la cabeza y aleta caudal terminada en una proyección
puntiaguda. El canal preopercular y oral de la cabeza se encuentran
separados del canal infraorbitario por un prominente espacio desde
sus orígenes y la porción anterior del cuerpo presenta el canal de la
línea lateral ondulado. Presenta un tentáculo frontal pequeño,
suavemente redondeado con pequeños hileras de 7-8 dentículos
sobre la superficie ventral. Las aletas pectorales son anchas y
foliáceas, y se localizan justo por detrás de la cabeza. Presenta dos
aletas dorsales, la primera es eréctil con una espina ponzoñosa
aserrada desde su parte media basal hasta la punta, ubicada al nivel
de las pectorales; la segunda está al nivel de las aletas pélvicas, es
de base larga y poca altura hasta el final de la aleta caudal. La aleta
caudal es proyectada y puntiaguda.
Coloración: Cuerpo de color plateado pálido, con márgenes
oscuros sobre la segunda aleta dorsal y la aleta caudal; las aletas
pectorales y las aletas pélvicas son de coloración más oscura que el
resto del cuerpo.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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CITES

No listada

Orden

Familia

Descriptor

Chimaeriformes

Chimaeridae

Bigelow & Schroeder, 1951

Hydrolagus alberti
Quimera del golfo - Gulf chimaera

Dieta

Hábitat

Hábitos
324
Talla máxima
1.0 m LT

Profundidad
348 - 1470 m

Pesquería
Ninguna

Comercialización
No

Consumo
No

Distribución

Descripción
Cabeza grande con nariz corta y redondeada, tronco de longitud
corta similar a la de la cabeza y aleta caudal terminada en una
proyección puntiaguda. Los canales preopercular y de la línea lateral
horizontal comparten una rama común del canal suborbital. Las
aletas pectorales son de forma triangular, y están localizadas justo
por detrás de la cabeza; poseen dos aletas dorsales, la primera es
eréctil con una espina ponzoñosa cuya altura es cercana a la de la
aleta, la cual se encuentra ubicada delante de las aletas pectorales;
la segunda aleta dorsal se encuentra situada delante de las aletas
pélvicas, su base es larga y la altura se mantiene a través de toda su
longitud. No presenta aleta anal.
Coloración: Cuerpo de color marrón, vientre usualmente blanco, y
aletas de color oscuro.

Aspectos reproductivos
Especie ovípara.
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