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COMUNICACION 

Tallas, proporción de sexos y reproducción de Myliobatis califomica y M. longirostris 
(Pisces: Myliobatidae) en Baja California Sur, México 

Carlos J. Villavicencio Garayzar 
Depto. Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur. A.P.l9-B. La Paz, B.C.S., México. CP 23080. 

(Rec. 21-Ill-I994. Rev. 16-IX-1994. Ac. 14-Ill-1995) 

Abstract: Tbe commercial catch in Almejas Bay, Mexico, was monitored from August 1990 through December. Sizes 
in male and female M. califomica were 37-86 and 30-128 cm DW, respectively; in M. longirostris they respectively 
were 31-59 and 31-88 cm. M. californica give birth, ovulate and mate during spring-summer. In both species, males 
begin rnaturity around 50 cm DW. 
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En aguas del Pacifico mexicano se tiene re
gistro de dos especies de rayas del género My
liobatis; M. californica (Gill) y M. longirostris 
Applegate y Fitch, conocidas por los pescado
res como poncho gris y rojo, respectivamente. 
La primera se distribuye desde Oregon, E.U.A. 
hasta el Golfo de California, México. Por lo 
que se refiere a M. longirostris, solo se ha iden
tificado un macho maduro que fue designado 
como holotipo por Applegate y Fitch (1964). 
Ramírez y Arvizu (1965) indicaron su distribu
ción en el litoral occidental de Baja California; 
sin embargo, Castro-Aguirre et al. (1970) pro
porcionaron el primer registro en el Golfo de 
California para las costas de Sonora y Baja Ca
lifornia. En el litoral oriental de Baja Califor
nia Sur su presencia fue confirmada por Notar
bartolo (1987). En California, se han realizado 
estudios sobre diversos aspectos de alimenta
ción, biología reproductiva, edad y crecimien
to de M. california (Talent 1982 & 1985, Mar
tin & Cailliet 1988 a & b). En M. longirostris, 
salvo las cuatro observaciones anteriores, todos 
los aspectos biológicos permanecen desconoci
dos. Es la intenci�n de la presente comunica-

ción aportar información sobre la composición 
de tallas y biología reproductiva de las dos es
pecies de Myliobatis presentes en el Pacífico 
mexicano. 

Se efectuaron observaciones de la captura 
comercial de elasmobranquios en el campo 
pesquero de Puerto Viejo, Bahía Almejas, que 
se localiza en la costa occidental de Baja Cali
fornia Sur (24"29'00"N y 11°42'22" W). El 
trabajo de campo se llevó a cabo de la siguiente 
manera: en 1990 (agosto 23 -25; octubre 19-21; 
diciembre 12-13), 1991 (marzo 20-22; junio 4-
6; julio-agosto 31-2), y en 1992 muestreos 
mensuales de enero a diciembre (58 días). Los 
pescadores pesc� principalmente con redes de 
multifilamento, con luz de malla variable (10-
30 cm). En todos los individuos se determinó el 
sexo y se midió el ancho de disco (AD); en la 
mayoría se obtuvo el peso total. A los machos 
se les midió el gonopterigio (parte posterior de 
la cloaca al extremo distal) y se determinó el 
grado de calcificación; además, se observó la 
presencia de líquido seminal. En hembras se 
midió el diámetro de los ovocitos y oviductos, 
así como la presencia de embriones. 
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Fig. l. Composición de tallas de hembra.� y machos de M. californica en la captura comercial de Bahía Almejas. 

Myliobatis californica: Se observaron un 
total de 143 individuos (85 machos y 58 hem
bras). Los mayores números de hembras y ma
chos maduros se obtuvieron en primavera y 
principios de verano, con un segundo incre
mento de diciembre a enero (Cuadro 1). En los 
dos períodos hay diferencias significativas en 
la proporción de sexos y en la composición de 
tallas: en el primero se capturaron las hembras 
de mayor tamaño (90-128 cm AD, n=17) y la 
relación hembras-machos fue de 1.17: 1; por el 
contrario, en el segundo dominaron los machos 
maduros (94.9 %) Y el ancho de disco de las 
hembras fue pequeño (30-46 y una de 101 cm 
AD). La talla de hembras varió desde 30 hasta 
128 cm AD, con una media de 77.65 ± 27.46 
(n=58); mientras que en machos varió de 37 a 
86 cm y una media de 60.12 ± 8.65 (n=85) 
(Fig. 1). El peso mayor de 44 Kg se encontró 
en una hembra de 126 cm AD. 

Machos: Con base en el crecimiento de los 
gonopterigios, el proceso de madurez sexual 
inicia a los 40-50 cm AD, con un alto porcenta
je de maduros a los 55 cm, a partir de los 60 cm 
AD todos fueron maduros (Fig. 2), el macho 
menor con líquido seminal midió 51 cm. Mar
tin y Cailliet (l988a) encontraron en el centro 
de California un proceso similar de madurez. 
Durante los meses de marzo hasta agosto todos 
los machos maduros presentaron líquido semi-

nal; mientras que en diciembre-enero solo el 
31 % lo presentó. 

Hembras: Los ovocitos y oviductos co
mienzan a desarrollarse en organismos con an
chos de disco superiores a los 78 cm. Todas las 
hembras mayores a 95 cm AD, observadas du
rante la primavera de 199 1, presentaron un cre
cimiento de ovocitos; alcanzando los 20 mm de 
diámetro y los oviductos 44 mm. Sin embargo, 
solo una hembra de 126 cm capturada en mar
zo de 1992 presentó 12 embriones; ocho hem
bras y cuatro machos, con una talla promedio 
de 22.97 cm AD, la máxima fecundidad cono
cida es de 12 embriones (Herald et al. 1960, 
Martín & Cailiet 1988a). 

Reproducción: Durante primavera fueron 
capturadas las hembras con tallas mayores, pe
ro con Jos oviductos vacíos, es probable que el 
parto hubiera ocurrido anteriormente, o bien 
que por el stress de la captura hayan expulsado 
de manera prematura los embriones. Por otra 
parte, en este período los machos presentaron 
líquido seminal. Martin y Cailliet ( 1988a), en
contraron como más probable un ciclo anual de 
gestación con el nacimiento durante primavera
verano, con una talla de los neonatos de 22-
30.5 cm AD; seguida de un proceso de ovula
ción y cópula. Es probable que Bahía Almejas 
sea utilizada por el poncho gris como un sitio 
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CUADRO 1 

Número de organismos de M. Californica y M. longirostris observados 
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Fig. 2. Relación entre el ancho de disco y la longitud de los gonopterigios en M. californica. 

de expulsión de neonatos y cópula en primave
ra-verano. 

Myliobatis longirostris: Se capturaron 35 
hembras y 36 machos, con la excepción de ene
ro y febrero, en todos los meses se observaron 
individuos de ambos sexos (Cuadro 1). 

Hembras: Se registraron tallas desde 31 
cm hasta 88 cm AD y un peso de 0.5 y 12.1 
Kg, respectivamente; talla promedio de 52.14 

± 15.57 cm AD (Fig. 3). La máxima talla y 
peso conocido corresponde a una hembra de 
600 mm AD y 3.2 Kg (Notarbartolo 1987), 
aquí las dimensiones son ampliadas en 28 cm 
y 8.9 Kg. La mayoría de las hembras fueron 
inmaduras, salvo en hembras con anchos de 
disco de 74 cm en adelante, capturadas en 
agosto de 1990, marzo de 1991 y abril de 1992, 
en las que se observó un desarrollo en los ovo
citos (entre 9 y 17 mm de diámetro) y oviduc
tos (anchos entre 20 y 28 mm), sin embargo, 
ninguna presentó embriones. 
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Fig. 3. Composición de tallas de hembras y machos de M. longirostris en la captura comercial de Bahía Almejas. 
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Fig. 4. Relación entre el ancho de disco y la longitud de los gonopterigios en M. longirostris. 

Machos: Los machos tuvieron una talla 
promedio de 45.44±6.15 cm AD, observándose 
organismos desde 31 hasta 59 cm AD (Fig.5), 
este último con un peso de 2.9 Kg. La máxima 
talla conocida es de 633 mm (Applegate & 
Fitch 1964). Todos los individuos con anchos 
de disco menor a 50 cm fueron sexualmente in
maduros; entre los 50 y 55 cm inicia el proceso 
de madurez sexual, y a partir de los 55-56 cm 

todos son maduros (Fig. 4). El proceso de ma
durez en los machos de las dos especies de My
liobatis es similar. 

En el poncho rojo, especie aparentemente 
endémica en el Pacífico mexicano, aun perma
necen muchas interrogantes sobre su biología. 
Una de las interrogantes más importante, es 
que se desconocen los sitios de concentración 
reproductiva. A la fecha nadie ha registrado 
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una hembra con embriones. La mayoría de los 
individuos capturados en Bahía Almejas fueron 
sexualmente inmaduros, algunos, principal
mente machos, en el inicio de la madurez. 
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