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(Myliobatiformes: Dasyatidae) en la cuenca del río

Grijalva, sur del Golfo de México
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Abstract.- Hypanus sabinus is reported in the limnetic environments in the coastal plain of the Southern Gulf of Mexico.

Eight specimens were collected 51 km away from the coastline in electric conductivity values less than 1,017 μS cm-1. One

pregnant female and one male with two caudal spines are included. These findings represent the first limnetic records of

this species in southern Mexico.
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INTRODUCCIÓN

Entre los elasmobranquios, sólo 43 especies han sido
registradas con la capacidad osmótica para incursionar
en ambientes de agua dulce, ya sea temporal o de manera
permanente, lo que equivale a menos del 5% de la
diversidad de este grupo taxonómico (Martin 2005,
Weigmann 2016). Las especies eurihalinas de
elasmobranquios mantienen sus funciones vitales
mediante la regulación de sus concentraciones de iones
y urea en el cuerpo al ingresar en ambientes de menor
salinidad (Hazon et al. 2003), incluso en aquellas especies
que son estrictamente dulceacuícolas como las del género
Potamotrygon (Evans et al. 2004).

La mayoría de elasmobranquios eurihalinos o
dulceacuícolas lo componen las rayas de la división
Batomorphi (Nelson et al. 2016), y dentro de la misma, la
familia Potamotrygonidae concentra la mayor parte de
estas especies (Martin 2005). No obstante, en la familia
Dasyatidae se han reportado varias especies eurihalinas,
entre las cuales hay algunas con la capacidad de
permanecer y reproducirse en ambientes limnéticos
(Compagno & Roberts 1982, Johnson & Snelson 1996,
Piermarini & Evans 1998).

Hypanus sabinus (Lesueur, 1824), antes Dasyatis
sabina sensu Last et al. (2016), es un dasiátido eurihalino,
cuya distribución geográfica en el Atlántico noroccidental
comprende desde Delaware en Estados Unidos de
América (EUA) hasta el sur del Golfo de México y Norte
de Quintana Roo (Del Moral-Flores et al. 2015, Last et al.
2016). Es una especie vivípara y su presencia en ambientes
limnéticos de la región neártica ha sido documentada para
el norte del Golfo de México y sur de Florida en EUA
(Gunter 1938, Piermarini & Evans 1998, Zokan et al. 2015).
En St. Johns River, Florida, se registró que completa su
ciclo de vida en agua dulce (Johnson & Snelson 1996).

En contraparte, son comunes los registros de H.
sabinus en los ecosistemas costeros marinos y estuarinos
del sur del Golfo de México (Castro-Aguirre et al. 1999,
Ramos-Miranda et al. 2005, Ayala-Pérez et al. 2015, Del
Moral-Flores et al. 2015). Sin embargo, no se cuenta con
información o registros de esta especie en ambientes
dulceacuícolas en las cuencas de los ríos del sur del Golfo
de México (Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva,
Usumacinta). La información limitada sobre la distribución
de esta raya repercute en: 1) problemas taxonómicos sobre
el conocimiento del estado poblacional, 2) programas de
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Tabasco, a más de 51 km de la desembocadura del río
Grijalva-Usumacinta, en la llanura de inundación  (Fig. 1).
El río Hormiguero es un distributario del río Bitzal y este
último registró una descarga promedio anual de 291 m3

seg-1 entre 2004 y 2011 (datos sin publicar). En esta zona
se han reportado salinidades de entre 0,2 a 0,5 UPS,
temperatura del agua de 28,6 a 29,0 °C y profundidades
de 1,1 a 2,3 m (Montalvo-Urgel et al. 2010, Macossay-
Cortez et al. 2011).

Los ejemplares luego de su captura, fueron fijados con
formaldehído al 10% y trasladados al Laboratorio de
Diagnóstico y Manejo de Humedales Tropicales, en donde
se lavaron con agua corriente para eliminar el exceso de
formol y fueron preservados en alcohol etílico al 70%. La
identidad de los ejemplares fue corroborada mediante el
uso de las claves taxonómicas de Castro-Aguirre et al.
(1999) y McEachran & Carvalho (2002). La longitud total
(LT), el ancho del disco (AD) y la longitud del disco (LD)
se midieron en todos los ejemplares (Tabla 1) utilizando

conservación en México, es un recurso subestimado en
las estadísticas de su captura, ya que por sus tallas la
especie no tiene fines comerciales y sólo es aprovechado
localmente por las comunidades ribereñas y 3) que la
deficiencia de datos biológicos en el sur del Golfo de
México dificulta los estudios sobre los procesos de
dispersión de organismos marinos al agua dulce (Martin
2005, Ballantyne & Robinson 2010). En este sentido, el
objetivo de este trabajo fue difundir los primeros registros
limnéticos de H. sabinus en la cuenca del río Grijalva y
proporcionar información morfológica y biológica de los
ejemplares obtenidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El río Hormiguero (92°32’12"O, 18°9’47"N) y la laguna
Larga (92°36’22"O, 18°11’32"N) están interconectados en
la parte suroeste de la Reserva de la Biosfera de Pantanos
de Centla (RBPC), el humedal más extenso de
Mesoamérica, ubicado al noreste del estado mexicano de

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de colecta de Hypanus sabinus, en Río Hormiguero y Laguna Larga en la Reserva de

la Biosfera Pantanos de Centla / Geographic location of the collection sites of Hypanus sabinus, in Hormiguero River and Larga

Lagoon in the Pantanos de Centla Biosphere Reserve
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un ictiómetro (± 5 mm). Parte del material biológico fue
depositado en la Colección Nacional de Peces del Instituto
de Biología, UNAM (CNPE-IBUNAM), donde se les
asignó los siguientes números de catálogo: CNPE-
IBUNAM 20653 al CNPE-IBUNAM 20657 y CNPE-
IBUNAM 22723. En los sitios de recolecta, la profundidad
fue estimada utilizando una sonda portátil sumergible
Hondex® PS-7; la temperatura y la conductividad eléctrica
fueron cuantificadas a la profundidad media registrada
en cada sitio de muestreo, con el uso de una sonda
multiparamétro YSI modelo 556 MPS (YSI Inc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los ejemplares de Hypanus sabinus, 3 hembras y 4
machos, fueron capturados en el río Hormiguero entre el
2013 al 2016. Además, otra hembra fue recolectada en la
laguna Larga en mayo 2017. Ambos sitios de muestreo
fueron limnéticos, ya que la conductividad registrada
varió de 927 a 1.017 μS cm-1 (= 0,39-0,49 UPS) en río
Hormiguero y de 569 a 695 μS cm-1 (= 0,25-0,32 UPS) en la
laguna Larga. Esta última presentó un intervalo de
profundidad de 0,65 a 1,10 m. Los 8 especímenes
examinados registraron un intervalo de 118,8 a 390,0 mm
de AD (Tabla 1). Estas tallas resultaron menores a las
máximas reportadas para esta especie en Florida, que
midieron 450 y 330 mm de AD en hembras y machos,
respectivamente (Lewis 1982, Snelson et al. 1988).

Un macho colectado en mayo 2013 (CNPE-IBUNAM
20653) de 240,5 mm de AD (Fig. 2A) presentó 2 espinas
caudales como característica distintiva (Fig. 2B). Este
rasgo morfológico, aunque ya ha sido documentado (Teaf
& Lewis 1987), es poco frecuente y se ha reportado en
ambos sexos, tanto en poblaciones marinas como en

residentes limnéticas (Amesbury & Snelson 1997).
Johansson et al. (2004) asociaron la presencia de la doble
espina con un proceso natural de reemplazo de la espina
caudal primaria o como resultado de una lesión de esta
estructura.

Un ejemplar de 350 mm de AD (CNPE-IBUNAM  20656)
correspondió a una hembra grávida capturada en agosto
2014, la cual presentó 4 embriones (Fig. 2C) con un
intervalo de talla de 76 a 84 mm de AD. De acuerdo con
Snelson et al. (1988) y Johnson & Snelson (1996), el
periodo de gestación de H. sabinus es de 4 meses, donde
los neonatos llegan a alcanzar una talla de 96 a 110 mm de
AD, por lo que es posible que los embriones registrados
en este estudio estaban en una fase avanzada de su
formación.

La incursión de H. sabinus en ambientes dulceacuícolas
en el sur del Golfo de México no había sido reportada. No
obstante, por su capacidad para adaptar su osmolaridad
plasmática (Piermarini & Evans 1998, Ballantyne &
Robinson 2010) es posible que esta especie sea un
visitante frecuente del agua dulce, como sucede con el
tiburón toro Carcharhinus leucas (Valenciennes) (Castro-
Aguirre et al.1999, Miller et al. 2005). Sumado a lo anterior,
H. sabinus es considerada una especie que se adapta
rápidamente a los ambientes limnéticos y que incluso
presenta semejanzas anatómicas en la glándula rectal
(Piermarini & Evans 2000) con las rayas dulceacuícolas
del género Potamotrygon (Ballantyne & Robinson 2010).
Esta estructura es clave para la eliminación de sales en
los elasmobranquios (Thorson et al. 1978) y en
Potamotrygon spp. su tamaño es más reducido, lo que se
ha llegado a observar en los registros limnéticos de H.
sabinus (Piermarini & Evans 2000).

Tabla 1. Medidas morfométricas (en mm) de los ejemplares de Hypanus sabinus, colectados en el Río Hormiguero y

Laguna Larga en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. M= Macho; H= Hembra / Morphometric measures (in
mm) of Hypanus sabinus specimens, collected in the Hormiguero River and Larga Lagoon in the Pantanos de Centla

Biosphere Reserve. M= Male; H= Female
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Los registros de H. sabinus en la RBPC son los
primeros en los ecosistemas dulceacuícolas dentro de la
región neotropical, de la cuenca del río Grijalva y sur del
Golfo de México, los cuales representan su límite sur de
distribución. Estos registros son un incentivo para
profundizar sobre la biología y distribución de esta especie
dentro de los ambientes limnéticos en México.
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