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RESUMEN 

Se analizó la distribución, abundancia relativa y 
patrón reproductivo del pez chivo (Pseudupe-
neus grandisquamis) y la manta redonda (Uroba-
tis halleri), especies	 dominantes	 en	 la	 fauna	de	
acompañamiento	del	camarón	de	la	plataforma	
continental de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Los or-
ganismos	fueron	recolectados	de	septiembre	de	
2004	a	marzo	de	2005	con	red	de	arrastre	cama-
ronera	de	30	m	de	longitud,	que	operó	de	9	a	98	
m	de	profundidad.	Se	realizaron	muestreos	bioló-

gicos	y	se	aplicaron	métodos	basados	en	longitu-
des.	Se	recolectaron	2,463	organismos	de	P. gran-
disquamis	y	1,123	de	U. halleri	con	tallas	de	20	a	
230	mm	y	30	a	460	mm	de	longitud	total	(LT)	res-
pectivamente. Ambas especies presentaron una 
distribución amplia de tipo apiñada en la zona 
de	estudio	y	abundancia	batimétrica	mayor	de	
9	a	38	m	y	escasos	organismos	a	mayor	profun-
didad,	con	máxima	densidad	de	19	a	28	m.	Las	
máximas	 abundancias	 fueron	 en	 octubre	 para	
P. gradisquamis y en diciembre para U. halleri. La 
abundancia de organismos mostró una relación 
inversamente	 proporcional	 con	 la	 profundidad;	
la abundancia disminuye con el incremento de la 
profundidad.	La	talla	de	primera	madurez	sexual	
de P. grandisquamis	fue	de	130	mm	LT	y	el	patrón	
de	reclutamiento	mostró	que	los	mayores	recluta-
mientos	se	presentan	en	los	meses	de	marzo-abril	
y	septiembre,	mientras	que	para	U. halleri fueron	
de	 junio	 a	 agosto.	 Ambas	 especies	 comparten	
hábitat,	 coexistiendo	 en	 el	 ecosistema	 marino	
demersal	del	Golfo	de	California.

ABSTRACT 

The	fish	Pseudupeneus grandisquamis and round 
stingrays Urobatis halleri,	 are	 very	 frequent	 spe-
cies	 in	 the	 fauna	 of	 accompaniment	 of	 the	
shrimp	 from	 the	 continental	 platform	of	 Sonora,	
Sinaloa	and	Nayarit.	 The	organisms	were	collec-
ted	with	a	shrimp	trawl	of	30	m	length	abroad	a	
fleet	from	Sonora.	The	network	operated	within	a	
depth	of	9	to	96	m	from	September	2004	till	March	
2005.	Lengths	methods	were	used.	2463	fish	of	the	
P. grandisquamis	were	collected	and	1123	of	the	
U. halleri	with	sizes	between	20	to	230	mm	and	30	
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to	460	mm	total	length	(TL)	respectively.	Both	spe-
cies	showed	high	distribution	and	group	type	in	all	
the study zone. The biggest densities happened 
in	lower	depths	between	9	and	38	m.	The	biggest	
abundances	was	 in	October	for	P. gradisquamis 
and	 in	December	 for	U. halleri.	 The	dispersion	of	
organisms	showed	a	relationship	inversely	propor-
tional	 with	 the	 depth,	 the	 abundance	 of	 orga-
nisms	diminishes	with	 the	 increase	of	 the	depth.	
The	distribution	was	heterogeneous	with	the	pat-
terns	of	 the	population’s	 	group	distribution.	 The	
size	of	first	sexual	maturity	of	P. grandisquamis was	
of	 130	 mm	 LT	 and	 the	 recruitment	 pattern	 was	
found	 to	 occur	 throughout	 the	 spring	 and	 au-
tumn,	and	the	recruitment	of	U. halleri was	found	
to occur in the summer. Both species share the 
same	habitat,	both	in	coexistence	in	the	demer-
sal	marine	ecosystem	of	the	Gulf	of	California.

INTRODUCCIÓN 

La pesca de arrastre de camarón se realiza en 
más	de	50	países,	teniendo	una	fuerte	importan-
cia socioeconómica en la generación de em-
pleos	y	divisas;	sin	embargo,	se	ha	reportado	un	
gran número o concentración de especies de 
peces	e	invertebrados	que	no	se	aprovechan	en	
regiones	importantes	del	noroeste	de	México	–que	
son	arrojadas	sin	vida	al	mar	producto	de	la	pesca	
de	camarón–,	como	el	pez	chivo	(Pseudupeneus 
grandisquamis) y la manta redonda (Urobatis ha-
lleri) (López Martínez et al.,	2007;	Rodríguez	Romero	
et al.,	2009);	por	lo	tanto,	el	objeto	de	este	estudio	
es contribuir con el conocimiento de aspectos bio-
lógicos básicos, como son distribución, abundan-
cia	y	patrón	reproductivo	de	especies	frecuentes	
en	la	fauna	de	acompañamiento	de	camarón.		

México	 se	encuentra	entre	 los	 10	principales	
productores de camarón en el mundo (Anónimo,  
2008;	Gillett,	 2010).	 Sin	embargo,	esta	actividad	
es	 fuertemente	criticada	por	 la	alta	captura	de	
especies	 no	objetivo,	 llamada	 fauna	de	acom-
pañamiento	del	camarón	(FAC).	En	el	Golfo	de	
California,	la	FAC	está	compuesta	por	242	espe-
cies	 béntico	 demersales	 de	 peces,	 además	 de	
crustáceos,	moluscos	y	equinodermos,	siendo	los	
peces	el	grupo	dominante	(Nava	Romo,	1994;	Ló-
pez Martínez et al.,	2010;	Madrid	Vera	et al.,	2010).	
Sólo algunas de las especies componentes de la 
FAC han sido estudiadas (López Martínez et al., 
2007;	González	Ochoa	et al.,	2009;	Arzola	Sotelo,	
2010)	y,	en	la	mayoría	de	los	casos,	se	descono-
cen aspectos básicos de la biología y ecología 
de	éstas.	 En	particular,	 el	 pez	chivo	 (Pseudupe-

neus grandisquamis) y la manta redonda (Uroba-
tis halleri)	 son	especies	marinas	demersales	que	
se	distribuyen	en	las	costas	del	Pacífico	central	y	
Golfo	de	California	(Robertson	y	Allen,	2002)	y	son	
frecuentemente	capturadas	en	la	FAC	de	la	pes-
quería	industrial	de	camarón	que	se	desarrolla	en	
Sonora (López Martínez et al.,	2010). 

P. grandisquamis,	 perteneciente	 a	 la	 familia	
Mullidae,	es	una	especie	que	se	distribuye	en	el	
Océano	Pacífico	oriental,	desde	Baja	California,	
México	hasta	Chile,	 habitando	 fondos	arenosos	
y	lodosos	cercanos	a	la	costa,	en	profundidades	
que	van	de	1	a	67	m.	La	mayor	abundancia	se	
presenta en marzo y noviembre en la isobata de 
los	40	m	(Ramos	Santiago	et al.,	2006).	La	madu-
rez	gonádica	sugiere	que	esta	especie	tiene	dos	
picos reproductivos: en invierno y verano en la 
plataforma	de	Jalisco	y	Colima	(Lucano	Ramírez	
et al.,	2006).	La	reproducción	ocurre	durante	los	
meses	de	agosto	a	octubre	para	el	Golfo	de	Te-
huantepec (Ramos Santiago et al.,	2006).	Es	con-
siderada una especie nativa de seis ecosistemas: 
Corriente	de	California,	Corriente	de	Humboldt,	
Golfo	de	California,	Pacífico	central	de	América,	
Galápagos (Perú) y suroeste de Chile (Chirichig-
no,	1974;	Eschmeyer	et al.,	1983;	Thomson	et al., 
2000).	En	México	esta	especie	ha	sido	reportada	
en	las	zona	litoral	de	Sonora	(Pérez	Mellado,	1980;	
López Martínez et al.,	2010),	Sinaloa	(Aguirre	Villa-
señor et al.,	2007)	y	Oaxaca	(Ramos	Santiago	et 
al., 2006).

La manta redonda (Urobatis halleri), pertene-
ciente	a	la	familia	Urolophidae,	es	una	especie	
que	 se	distribuye	en	el	 Pacífico	oriental,	desde	
Eureka,	 California,	 hasta	 Panamá	 (Robertson	 y	
Allen,	2002),	habitando	fondos	arenosos	y	lodo-
sos	en	profundidades	de	1	a	90	m.	Es	considera-
da una especie nativa de tres ecosistemas: Co-
rriente	de	California,	Golfo	de	California	y	Pací-
fico	central	de	América	(Eschmeyer	et al.,	1983;	
López Martínez et al.,	2010).	La	densidad	de	esta	
especie	 es	 significativa	 en	 efluentes	 de	 aguas	
calientes	cercana	a	 la	costa.	 En	México	 se	ha	
reportado	 en	 Jalisco,	 Colima	 (Valadez	 Gonzá-
lez  et al.,	 2001),	 Baja	California	 Sur	 (Rodríguez	
Romero et al.,	1998)	y	Sonora,	(Ontiveros,	2009).	
Es un depredador del zoobentos, invertebrados 
bentónicos	y	peces	(Babel,	1967;	Valadez	Gon-
zález et al.,	 2001;	 Cheung	 et al.,	 2005;	 Hale	 y	
Love,	2008),	su	reproducción	es	bianual	con	dos	
ciclos	reproductivos,	con	puestas	de	1	a	6	crías	
y un periodo de gestación de tres meses (Babel, 
1967;	Ebert,	2003).	
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En	 función	 de	 la	 escasa	 información	 de	 P. 
grandisquamis y U. halleri es necesario generar 
conocimiento	 dada	 su	 alta	 frecuencia	 y	 abun-
dancia,	pues	son	peces	que	cumplen	un	papel	
ecológico y biológico importante en zonas de 
alta	actividad	de	pesca	de	arrastre,	por	 lo	que	
el	objetivo	del	presente	estudio	fue	analizar	la	dis-
tribución y abundancia relativa, así como algu-
nos aspectos del patrón reproductivo en la parte 
oriental	del	Golfo	de	California.	

MATERIALES Y MÉTODOS
 
El	 área	 de	 estudio	 comprendió	 la	 plataforma	
continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	México,	
delimitada	por	las	coordenadas	21°	13´	37”	y	31°	
24´	35”	N	y	105°	16´	06”	y	114°	22´	51”	W.	Durante	
la	temporada	de	pesca	de	camarón,	2004-2005	
(que	va	de	 septiembre	a	marzo),	 se	 implemen-
tó un programa de observadores abordo de las 
embarcaciones camaroneras con puerto base 
en	Sonora,	mismas	que	 trabajaron	con	una	 red	
de	arrastre	de	fondo	de	30	m	de	 longitud	de	 la	
boca	en	promedio,	 la	 cual	 operó	de	 9	a	 97	m	
de	profundidad	a	una	velocidad	de	5	km/h	–no	
fue	posible	registrar	la	temperatura	del	agua	por	
la	maniobra	de	pesca.	Se	realizaron	28	viajes	de	
pesca	y	2,173	lances.	La	captura	de	los	organis-
mos	se	realizó	a	través	de	diversos	lances	al	azar	
a	profundidades	de	9	a	97	m,	en	la	cual	se	reco-
lectaron	muestras	de	 20	 kilos	de	 la	 FAC	obteni-
da;	después	se	congelaron	y,	al	término	de	cada	
viaje,	 se	 trasladaron	hasta	 su	procesamiento	en	
el	Laboratorio	Pesquerías	del	CIBNOR.	La	identifi-
cación	taxonómica	de	las	especies	se	realizó	me-
diante	las	claves	de	Miller	y	Lea	(1976),	Eschme-
yer et al.	(1983),	Michael	(1993),		Schneider	(1995)	
y	Robertson	y	Allen	(2002).

A cada organismo obtenido se le determinó la 
longitud	total	(mm),	peso	(g),	sexo	y	madurez	goná-
dica,	siguiendo	la	escala	morfocromática	propues-
ta	por	Nikolsky	(1963).	El	patrón	de	reclutamiento	se	
estimó	mediante	el	método	electrónico	ELEFAN	II,	
incorporado	en	el	paquete	computacional	FISAT	II	
(Gayanilo et al., 1995). La talla de primera madurez 
sexual	fue	calculada	del	número	de	hembras	ma-
duras	en	estadios	III	y	IV	en	cada	intervalo	de	talla	
de	5	mm.	La	relación	entre	la	talla	y	madurez	fue	
ajustada	mediante	estimación	no	lineal,	usando	el	
procedimiento de mínimos cuadrados. Para probar 
lo apropiado del modelo logístico, se usó como cri-
terio	el	coeficiente	de	determinación	(R2). La rela-
ción	madurez-talla	sigue	una	curva	de	tipo	logístico	
(Pauly,	1984)	de	la	forma:

donde r y X50	son	parámetros	de	la	función	sig-
moidea.	 La	 talla	 de	 primera	 madurez	 sexual		
(L50%)	se	describe	como	el	punto	que	intercepta	
el	50%	del	modelo	logístico.	En	este	caso,	L50%	=	
X50	(Pauly,	1984).	

RESULTADOS

Se	 obtuvieron	 2,652	 organismos	 de	 Pseudupe-
neus grandisquamis y 1,128 de Urobatis halleri;	
con relación a P. grandisquamis	 las	tallas	fueron	
de	20	a	230	mm	de	 longitud	total	(LT),	con	talla	
promedio	de	130	mm	de	LT	y	peso	promedio	de	
100	g	respectivamente	(figura	1).	

Durante el periodo de estudio, P. grandisqua-
mis se presentó en toda la zona de Puerto Peñas-
co,	Sonora	a	San	Blas,	Nayarit,	a	profundidades	
de	 9	a	 71	m.	 Se	presentaron	 los	 organismos	de	
acuerdo a una distribución apiñada en toda el 
área prospectada, estando las mayores concen-

P. grandisquamis

U. halleri
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Figura	1.	Estructura	de	tallas	de P. grandisquamis 
y U. halleri durante	la	temporada	de	pesca	de	camarón	
(septiembre	de	2004	a	marzo	de	2005)	en	la	plataforma	

continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit.
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traciones	en	Bahía	Kino,	El	Desemboque	y	Agia-
bampo, en Sonora, así como en El Macapule, 

Figura	2.	Distribución	mensual	y	total	de	ocurrencia	de	P. grandisquamis	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	
Nayarit,	de	septiembre	de	2004	a	marzo	de	2005.

Punta Ahome y El Perihuete, en Sinaloa, y en Ba-
hía	de	San	Blas,	en	Nayarit	(figura	2).
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La abundancia relativa de P. grandisquamis 
fue	mayor	en	los	meses	de	octubre	y	noviembre	y	
menor	en	enero	(figura	4).

La	distribución	batimétrica	de	P. grandisqua-
mis	 por	 sexos	no	presentó	diferencia	durante	el	
periodo	de	estudio	(figura	5)	y	las	hembras	fueron	
dominantes en todos los meses con una relación 
hembra:macho	1:0.28	(tabla	2).	

Figura	5.	Frecuencia	mensual	de	hembras	y	machos	
de	P. grandisquamis	y	U. halleri	en	la	plataforma	continental	
de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	durante	la	temporada	

de	pesca	2004-2005.

Batimétricamente,	la	mayor	abundancia	relati-
va	(70%)	de	P. grandisquamis se	localizó	a		profun-
didades de 9 a 28 m, siendo el rango de 19 a 28 m 

Figura	3.	Frecuencia	de	P. grandisquamis	y	U. halleri	por	
intervalos	de	profundidad	en	la	plataforma	continental	de	
Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	durante	la	temporada	de	pesca	

2004-2005.

P. grandisquamis U. halleri

Ab
un

da
nc

ia

Mes
Mes

H. halleri

P. grandisquamis

Hembra

P
ro

fu
nd

id
ad

 (m
)

P
ro

fu
nd

id
ad

 (m
)

Macho9

1000

750

500

250

0

18 28 38 48 58 68 78 889

P. grandisquamis U. halleri

Profundidad (m)

Fr
ec

ue
nc

ia

donde	se	presentó	con	mayor	frecuencia	(36.8%)	
y	de	69	a	78	m	la	menor	(tabla	1	y	figura	3).	

Tabla	1.	Frecuencia	mensual	de	P. grandisquamis	por	profundidad	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa
y	Nayarit,	durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005

Profundidad
(m) Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Suma Porcentaje

9-18 45 123 323 202 37 93 80 903 34.05
19-28 147 357 185 79 16 88 104 976 36.80
29-38 119 144 77 17 76 121 133 687 25.90
39-48 2 14 0 0 34 0 0 50 1.89
49-58 1 18 0 0 0 0 0 19 0.72
59-68 14 1 0 0 0 0 15 0.57
69-78	 2 0 0 0 0 2 0.08
Suma 314 670 588 298 163 302 317 2,652 100.00

Figura	4.	Abundancia	relativa	de	P. grandisquamis	y	U. halleri 
en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	

durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005.
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Tabla	2.	Proporción	Hembra:Macho	de	P. grandisquamis	y	U. halleri	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	
durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005

Mes
P. grandisquamis 
Hembra-Macho

n
Urobatis halleri

Hembra-Macho
n

Sep. 1:0.18 118 1:1.07 280
Oct. 1:0.40 183 1:1.36 191
Nov. 1:0.27 210 1:1.25 223
Dic. 1:0.24 119 1:1.03 343
Ene. 1:0.17 7 1:3.33 13
Feb. 1:0.50 9 1
Mar. 1:0.30 39 1
Total 1:0.28 685 1:1.16 1,052

El	 62%	 de	 los	 organismos	 colectados	 fueron	
juveniles.	La	especie	presentó	poca	actividad	re-
productiva durante el periodo de análisis, siendo 
en	 los	estadios	 III,	 IV	 y	V	donde	 se	conformó	el	
14%	de	 los	organismos	analizados,	coincidiendo	
con lo estimado mediante el patrón de recluta-
miento	que	mostró	dos	eventos	reproductivos	im-
portantes:	febrero	a	mayo	y	julio	a	octubre	(figura	
6).	La	talla	de	primera	madurez	sexual	estimada	
fue	de	130	mm	de	LT	(figura	7).

   

Con relación a U. halleri, se	analizaron	 1,123	
ejemplares	de	talla	de	30	a	460	mm	de	LT,	con	ta-
lla	promedio	de	196.3	mm	de	LT	y	peso	promedio	
de	105.6	g	(figura	1).	La	especie	se	presentó	en	
toda	la	zona	de	estudio	a	profundidades	de	9	a	
96	m.	U. halleri presentó una distribución latitudi-

nal amplia desde Puerto Peñasco, Sonora, hasta 
San	Blas,	Nayarit,	 pero	cabe	mencionar	que	 se	
mostró en abundancia en las costas de Sonora y 
Sinaloa	y	fue	escasa	en	las	costas	de	Nayarit.	Las	
áreas de mayor concentración o de apiñamien-
to se localizaron en Bahía de Kino, Las Guásimas, 
Santa	Bárbara,	en	Sonora,	El	Macapule,	Las	Laji-
tas y El Perihuete, en Sinaloa, y San Blas, en Naya-
rit	(figura	8).

Figura	7.	Talla	de	primera	madurez	de P. grandisquamis	en	la	
plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	

durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005.

La	 mayor	 abundancia	 (%) se registró en di-
ciembre	 y	 septiembre	 y	 la	 menor	 en	 febrero	 y	
marzo	(figuras	3	y	8).	En	Sonora	fue	notoria	su	pre-
sencia en los meses de septiembre a diciembre 
(figura	8).	Batimétricamente,	U. halleri se presentó 
de	8	a	96	m,	con	una	mayor	concentración	(70%)	
entre	los	17	a	36	m	y	baja	abundancia	a	mayor	
profundidad	(tabla	3).	
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Figura	6.	Patrón	de	reclutamiento	anual	(%)	de	P. grandis-
quamis	y	U. halleri en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	

Sinaloa	y	Nayarit,	durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005.

n	=	número	de	organismos.
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Figura	8.	Distribución	mensual	y	total	de	ocurrencia	de	U. halleri	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	
de	septiembre	de	2004	a	marzo	de	2005.
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Tabla	3. Frecuencia	mensual	de	U. halleri por	profundidad	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	Sinaloa	y	Nayarit,	
durante	la	temporada	de	pesca	2004-2005

Profundidad
(m)

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

9-18 3 43 7 16 0 0 0 69 6.12
19-28 39 87 179 133 8 0 1 447 39.63
29-38 126 50 42 154 0 0 0 372 32.98
39-48 60 23 0 37 5 1 0 126 11.17
49-58 2 0 0 0 0 0 2 0.18
59-68 76 1 0 1 0 0 0 78 6.91
69-78	 1 6 0 0 0 0 7 0.62
79-88 0 8 4 0 0 0 12 1.06
89-98 15 0 0 0 0 0 15 1.33

Suma 304 222 242 345 13 1 1 1,128 100.00

La	proporción	macho:hembra	 fue	1:1.16	 (ta-
bla 2), estando el periodo de reclutamiento re-
productivo de esta especie concentrado en ve-
rano,	con	máximo	en	julio	a	agosto	(33%)	(figura	
6).	 La	 distribución	 batimétrica	 de	 esta	 especie	
por	sexos	no	presentó	diferencia	durante	el	perio-
do	de	estudio	(figura	5).

DISCUSIÓN

P. grandisquamis es catalogada como especie 
endémica	del	Océano	Pacífico	Oriental	Tropical	
(POT);	además,	es	una	de	las	especies	frecuentes	
en	la	FAC	del	Golfo	de	California	(López	Martínez	
et al.,	2010).	Cabe	resaltar	que	P. grandisquamis 
se presentó en toda la zona de estudio y la dis-
tribución	apiñada	se	debe,	más	que	a	un	apiña-
miento	real,	a	 la	 forma	de	operación	de	 la	flota	
industrial	camaronera	que	opera	sólo	en	zonas	de	
fondos	suaves	(arena	y	lodo)	y	evita	zonas	rocosas	
que	ponen	en	riesgo	las	redes	(Valadez	González,	
2007).	De	acuerdo	con	Eschmeyer	et al.	(1983)	y	
Lucano Ramírez et al.,	 (2006)	 esta	 especie	 pre-
fiere	fondos	suaves	o	blandos	y	por	 lo	 regular	 se	
desplazan en busca de alimento y captura de 
organismos	pequeños,	los	cuales	son	detectados	
por	sus	barbillones	con	papilas	gustativas	que	sir-
ven	para	palpar	o	escudriñar	el	 fondo.	Rábago	
Quiroz et al.	 (2011)	analizaron	 los	 componentes	
de	 la	FAC	del	Golfo	de	California,	 siguiendo	un	
muestreo sistemático vía cruceros prospectivos y 
mostraron	que	esta	especie	se	distribuye	en	toda	
la	plataforma	continental	de	Sonora.	La	amplia	
distribución latitudinal de la especie se debe, 
posiblemente,	a	que	se	ha	 ido	adaptando	a	 la	
gran variedad de hábitats y condiciones am-
bientales	del	Golfo	de	California	(López	Martínez	

et al.,	2010).	Asimismo,	es	abundante	en	el	Golfo	
de Tehuantepec, asociada a sistemas lagunares 
estuarinos (Ramos Santiago et al.,	2006).	

La	distribución	batimétrica	de	P. grandisqua-
mis	 fue	 amplia	 (9-71	 m),	 pudiendo	 extenderse	
hasta	280	m	(Acevedo	Cervantes	et al.,	2009).	El	
presente	trabajo	indica	que	su	mayor	abundan-
cia	 se	 encontró	de	 19	a	 28	m	de	profundidad,	
pero Ramos Santiago et al.,	(2006),	en	el	Golfo	de	
Tehuantepec,	encontraron	que	las	máximas	den-
sidades	lo	fueron	a	los	40	m,	aunque	colectaron	
ejemplares	de	los	15	a	los	80	m.	La	diferencia	pue-
de	deberse	a	que	nuestros	organismos	 son	más	
pequeños,	por	lo	tanto,	se	encuentran	en	creci-
miento y buscan alta producción epicontinental 
en aguas más someras (Ramos Santiago et al., 
2006;	 Rodríguez	 Romero	 et al.,	 1998,	 2011).	 La	
amplia distribución y abundancia de P. grandis-
quamis	en	la	plataforma	continental	de	Sonora,	
Sinaloa	y	Nayarit,	puede	deberse	a	que	la	espe-
cie	se	encuentra	perfectamente	adaptada	a	las	
condiciones	 imperantes	del	Golfo	de	California,	
pudiendo llevar a cabo, entre otras actividades, 
diversas	 funciones	(de	cortejo,	 reproductivo,	ali-
menticio,	crecimiento,	refugio,	etc.)	o	comporta-
mientos	propios	de	la	especie	que	le	ha	permiti-
do	cumplir	un	papel	fundamental	de	éxito	duran-
te su desarrollo en aguas someras, moderadas y 
profundas	(Rodríguez	Romero	et. al.,	1998,	2011),	
el cual se integra dentro de un estatus biodiverso 
y productivo en ecosistemas demersales del Gol-
fo	de	California.	Cabe	resaltar	que	durante	este	
estudio	se	encontraron	(14%)	organismos	en	acti-
vidad	reproductiva	(estadios	III,	IV	y	V),	principal-
mente en los meses de septiembre a diciembre. 
Aunque	se	debe	señalar	que	la	época	reproduc-
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tiva de estos organismos se presenta en primave-
ra y verano (Ramos Santiago et al.,	2006,	Lucano	
Ramírez et al.,	2006),	periodo	en	que	no	se	pes-
ca	y	que	coincide	con	la	veda	de	camarón	(de	
marzo	a	septiembre)	(CONAPESCA,	2008).

Si bien la especie muestra reclutamiento con-
tinuo, los adultos se acercan a aguas someras 
frente	 a	 sistemas	 lagunares	 para	 reproducirse,	
principalmente, de mayo a octubre (Ramos San-
tiago et al.,	2006),	comportamiento	típico	de	los	
peces tropicales (Tapia García et al.,	 2000).	 La	
talla	de	primera	madurez	sexual	(L50) de P. gran-
disquamis	 (130	mm	LT)	aquí	 reportada	es	menor	
que	 la	 encontrada	 por	 Ramos	 Santiago	 et al. 
(2006)	que	fue	de	138	mm;	los	organismos	meno-
res	a	130	mm	LT	colectados	durante	el	muestreo	
representaron	el	58%,	lo	que	indica	una	pesca	de	
organismos	 juveniles.	 Este	 hecho	corrobora	que	
la	plataforma	continental	es	 la	 zona	de	estudio	
donde la especie se alimenta, crece y se repro-
duce	(Lucano	Ramírez,	2006;	Ramos	Santiago	et 
al.	2006).	Asimismo,	la	gran	cantidad	de	organis-
mos	 juveniles	capturados	 se	debe	a	 la	baja	 se-
lectividad	y	baja	velocidad	 (5	 km/hr)	de	 la	 red	
de	arrastre	camaronera,	que	permite	la	evasión	
a la misma por los organismos más grandes y con 
mayor capacidad de nado (Balmori Ramírez et 
al.,	2003;	Flores	Olivares,	2003).

Por otra parte, U. halleri ha sido reportada 
como la especie con mayor valor biológico 
dentro	 de	 la	 fauna	 de	 acompañamiento	 del	
Golfo	de	California	(Rábago	Quiroz	et al.,	2011),	
habitando en aguas tropicales a templada pre-
ferentemente	a	menos	de	15	m	de	profundidad,	
hasta	un	máximo	de	91	m	(McEachran,	1995).	Si	
bien en este estudio se prospectó hasta 98 m, 
esta	especie	se	encontró	de	9	a	48	m,	aunque	
en el mes de octubre se presentaron 15 organis-
mos	entre	los	87	y	98	m.	Recientemente,	Valadez	
González	 (2007)	 la	 reportó	a	profundidades	de	
20	a	60	m,	con	máximas	abundancias	en	20	m	
para las costas de Jalisco y Colima, coincidien-
do	con	lo	aquí	encontrado.		

Aunque	 la	distribución	 temporal	de	U. halleri 
no	mostró	 un	patrón	definido	con	 relación	a	 la	
profundidad,	 fue	 obvio	 que	 la	 especie	 prefiere	
aguas	poco	profundas,	debido	a	que	el	mayor	
porcentaje	 de	 organismos	 (39,6%)	 se	 encontró	
a	profundidades	de	 19	a	 28	m	 (tabla	 3).	Orga-
nismos	 juveniles	 y	 adultos	 de	 esta	 especie	 fue-
ron reportados dentro de la laguna costera Las 
Guásimas, Sonora, donde puede llevar a cabo la 

reproducción,	crianza	y	alimentación	(Ontiveros	
Granillo,	 2009).	 Rodríguez	 Romero	et al., (2011),	
en	otra	laguna	costera,	Bahía	Concepción,	Baja	
California,	reportan	a	U. halleri como una especie 
de amplia distribución y moderada abundancia 
durante el periodo cálido, siendo la mayoría de 
tallas	 juveniles,	en	el	cual	se	establecen	para	fi-
nes de protección, alimentación y crianza duran-
te su desarrollo. U. halleri	prefiere	fondos	blandos	
compuestos de arena o lodos, cubiertos por al-
gas,	usadas	para	el	camuflaje,	y	si	bien	no	exis-
ten estimaciones puntuales de su abundancia, 
es considerada como abundante en sus áreas 
de	 distribución	 (Valadez	 González,	 2007).	 Otro	
factor	abiótico	importante	para	la	distribución	y	
abundancia de la especie es la temperatura del 
agua,	ya	que	prefiere	temperaturas	mayores	a	10	
°C,	siendo	este	un	factor	determinante	de	su	dis-
tribución	(Ebert,	2003).	Coincide	con	el	hecho	de	
que	esta	especie	habita	en	dos	masas	de	agua	
del	Golfo	de	California,	el	Agua	del	Golfo	de	Ca-
lifornia	con	temperatura	mayores	o	igual	a	12	ºC	
y	el	Agua	Superficial	Ecuatorial	con	temperatura	
mayores	o	igual	a	18	ºC	(Lavín	et al.,	1997).

En	términos	biológicos,	la	reproducción	es	un	
aspecto	fundamental	para	el	éxito	de	la	pobla-
ción, U. halleri es catalogada como un estrate-
ga	“K”	con	escasa	puesta	reproductiva	y	mucho	
cuidado	parental	(Babel,	1967;	Ebert,	2003).	Este	
hecho	hace	que	la	población	presente	tiempos	
de duplicación de 15 años y, por lo tanto, muestre 
una	baja	resiliencia	(Babel,	1987;	Valadez	Gonzá-
lez et al.,	2001;	Hale	y	Love,	2008).	Este	hecho	es	
crítico,	ya	que	significa	que	la	especie	puede	ser	
vulnerable a altos niveles de pesca. Es importante 
mencionar	que	en	México	no	se	pesca	durante	
la veda (de abril a agosto), ni se arrastran a pro-
fundidades	menores	de	5	brazas.	Por	otro	 lado,	
el mayor grado de agregación de una especie 
permite el crecimiento y la supervivencia, aun-
que	 también	 el	 exceso	 de	 agregación	 se	 con-
vierte	en	un	factor	limitante	por	falta	de	espacio	
y alimento. El agrupamiento o desplazamiento 
en	 cardúmenes	 es	 una	 estrategia	 de	 defensa	
común	en	los	peces,	ya	que	asegura	la	supervi-
vencia	ante	el	ataque	de	 los	depredadores,	sin	
embargo,	existe	un	término	de	estrategia	que	de	
una	u	otra	forma	genera	una	eficiencia	o	fracaso	
de ambas partes según las condiciones del me-
dio	donde	se	desplazan	(Odum	y	Barret,	2008).

En	términos	ecológicos,	ambas	especies	ocu-
pan el mismo hábitat, sin embargo, tienen distinto 
nicho. Esto se aprecia en el patrón de recluta-
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miento de ambas especies, mientras P. grandis-
quamis tiene dos pulsos de reclutamiento, uno en 
primavera y otro en otoño, U. halleri sólo tiene un 
pulso	en	verano	 (figura	6).	 Esto	 indica	 la	coexis-
tencia	de	dos	poblaciones	que	comparten	el	mis-
mo hábitat, en este caso, el ecosistema marino 
demersal	del	Golfo	de	California.

Cabe	 mencionar	 que	 la	 veda	 de	 camarón	
del	 Pacífico	 mexicano	 se	 efectúa	 anualmente	
en	los	meses	de	abril	a	agosto,	periodo	en	que	se	
presentan los mayores reclutamientos de ambas 
especies, hecho importante para la protección 
de las mismas. Por lo tanto, es necesario conti-
nuar investigando los aspectos básicos, biológi-
cos y ecológicos del resto de las especies de la 
FAC	 si	 se	quiere	hacer	 un	manejo	ecosistémico	
del	Golfo	de	California.	

CONCLUSIONES

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

nuye	con	el	 incremento	de	profundidad,	mayor	
abundancia de 9 a 48 m y menor de 49 a 98 m, 
aunque	la	máxima	abundancia	fue	de	19	a	28	m.	
Mientras el patrón reproductivo de ambas espe-
cies	fue	diferente,	el	patrón	de	reclutamiento	de	
P. grandisquamis mostró dos eventos reproducti-
vos	(febrero	a	mayo	y	 julio	a	octubre)	y	para	U. 
halleri un solo evento concentrado en verano, 
con	máximo	de	julio	a	agosto.

En	 resumen,	 se	 considera	que	 la	 plataforma	
continental	de	la	costa	occidental	del	Golfo	de	
California	 es	 un	 área	de	 crianza,	 crecimiento	 y	
reproducción	 de	 ambas	 especies,	 mismas	 que	
comparten	el	hábitat,	coexistiendo	en	el	ecosis-
tema	marino	demersal	del	Golfo	de	California.	

Este tipo de investigaciones permiten orientar 
las	mejoras	tecnológicas	en	las	artes	de	pesca	a	
especies indicadoras, como lo es U. halleri. Por 
otra	parte,	a	través	de	este	trabajo	se	están	sen-
tando	 las	bases	para	un	manejo	sustentable	de	
las especies analizadas.
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