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Quimeras ( 33 spp.)

Tiburones  (± 403 spp.)

Rayas (± 534 spp.)
Holocephali
Marinos; habitan aguas de profundidad moderada a baja
Quijada superior unida al cráneo
Dientes fusionados a las quijadas sin remplazo (estatodoncia)Dientes fusionados a las quijadas, sin remplazo (estatodoncia)
Única abertura branquial
Aberturas anal y urogenital separadas
Espina dorsal eréctilEspina dorsal eréctil



Callorhynchus callorhynchusCallorhynchus callorhynchus







Elasmobranchii
Esqueleto cartilaginosoEsqueleto cartilaginoso
Quijada superior no fusionada al cráneo; boca usualmente terminal
Dientes no fusionados a las quijadas, de reemplazo continuo (liodoncia)q j , p ( )
Radios de las aletas formados por ceratotriquios córneos
5 a 7 pares de aberturas branquiales
Órganos sensitivos bien desarrollados
Crecimiento lento y bajo metabolismo
Fertilización internaFertilización interna
Predadores de alta movilidad
Extremadamente vulnerables a la explotación comercialp
Generalmente marinos; 2 familias de rayas presentes en aguas dulces





Relativamente grandes; muchos exceden 1 m de longitud; 
tiburón ballena > 12 m; algunos menores a los 20 cm



Hábitat
‐ en general, ambientes marinos poco profundos
‐ algunos, aguas profundas ≅ 4000 m
‐ otros frecuentan el medio continental realizando migraciones de hasta 4000 Km 
desde el océano
‐muchas especies costeras y oceánicas migran entre 1000 a 16.000 Km

P d d ti “á bit d l h ” l ti t tPredadores activos, con “ámbito del hogar” relativamente extenso

Locomoción muy eficiente; la forma de las escamas placoides minimizan la
resistencia al medio; la relación conjunta entre las aletas dorsales, la aleta caudalresistencia al medio; la relación  conjunta entre las aletas dorsales, la aleta caudal
heterocerca y las aletas pectorales, maximizan la propulsión

Hígado grande con mucho aceite que los ayuda en la flotación

Bajo metabolismo; requieren menos alimento que los peces óseos



Quijadas protrusibles y agudas, a menudo con dientes aserrados para 
d b l L ió l l tóf (tib ó b lldesmembrar  la presa.  La excepción son los planctófagos (tiburón ballena, 
peregrino, manta rayas)
Dientes de reemplazo continuo (liodoncia); un tiburón produce  ≅ 30.000  
dientes durante toda su vida



Especializaciones tróficas:
‐ succión y dientes molariformes para alimentarse de moluscossucción y dientes molariformes para alimentarse de moluscos
‐ algunos poseen músculos modificados que producen electricidad
Buena visión, especialmente de noche
Excepcionalmente sensitivos a los estímulos químicos; localizan sonidos camposExcepcionalmente sensitivos a los estímulos químicos; localizan sonidos, campos
eléctricos débiles y señales geomagnéticas, que usan para detectar presas o 
navegar en el océano abierto
M d ió t dí t 6 18 ñMaduración tardía, entre 6 y 18 años
Fertilización interna; algunas especies ovíparas, ovovivíparas y otras vivíparas  
Período de gestación larga; los juveniles son réplica de los adultos; no presentan
cuidados parentales; número de crías relativamente bajo
Susceptibles a sobreexplotación debido a su baja fecundidad y lento crecimiento
y maduración



Flotación
Para  adquirir un alto grado de diversidad ecológica, los ancestros de los peces      
modernos resolvieron el problema de adaptación  permaneciendo alejados del      
fondo y en movimiento constante, sin excesivo gasto de energía

Lo ideal es la flotación neutral como la que lograron la mayoría de los pecesLo ideal es la flotación neutral, como la que lograron la mayoría de los peces
óseos con la vejiga natatoria, la cual no es posible en condrictios, principal razón 
por la que no se establecen en los nichos típicamente ocupados por pequeños 
t l ó tteleósteos

Soluciones:

simplemente no abandonar el fondo (rayas)simplemente no abandonar el fondo (rayas)

poseer un hígado inmenso, lleno de aceite

elevación por hidrodinamia provocada por el movimiento de la aleta caudal 
heterocerca



Respiración

1 Tib d i i l i d h i l f d d ll1 ‐ Tiburones de movimientos lentos y orientados hacia el fondo: desarrollaron un 
sistema respiratorio de dos bombas que trabajan con el mismo principio que 
en los teleósteos y produce una firme corriente de agua oxigenada a través  de
las branquias 

2 ‐ Tiburones veloces: usan la ventilación por fuerza, empujando el agua a través
de las branquias durante el proceso de la natación, en consecuencia algunosde las branquias durante el proceso de la natación, en consecuencia algunos 
pueden morir si detienen su natación

3 ‐ Rayas: poseen espiráculo, especialmente favorable para llevar agua a las
b ibranquias   

Espiráculos

En general, son pequeños, redondeados y se abren a cada lado de la branquiaEn general, son pequeños, redondeados y se abren a cada lado de la branquia 
principal
En rayas están localizados en la parte superior de la cabeza; pueden ser usados
para atraer agua dentro de las cámaras branquiales mientras el pez yace en elpara atraer agua dentro de las cámaras branquiales, mientras el pez yace en el 
fondo con poco movimiento a la espera de presas o evitando predadores
En tiburones pelágicos, muy reducidos o ausentes; en algunos pueden operar 

i t i d di t t í l d ú lcomo un sistema independiente para aportar oxígeno a los grandes músculos 
del ojo



Cobertura  externa

Todos cubiertos por escamas placoides
Escamas placoides modificadas en diferentes estructuras:

‐ “espinas” de rayas y tiburones 
‐ espinas defensivas y dentículos en muchas rayas
‐ dientes

Tiburones

La piel forma  una ligera cubierta protectora sobre los lados ; particularmente
importante para aumentar la eficiencia hidrodinámica
En los pelágicos hay canales entre las escamas que absorben la turbulencia de laEn los pelágicos hay canales entre las escamas que absorben la turbulencia de la
corriente, reduciendo el arrastre del agua circulante
Existen escamas placoides fuertes y proyectadas como espinas agudas que 
trabajan como una armadura defensivatrabajan como una armadura defensiva

Rayas

Escamas placoides ubicadas sólo en pocas hileras de grandes dentículos en elEscamas placoides ubicadas sólo en pocas hileras de grandes dentículos en el
dorso, algunas veces modificadas en espinas



Alimentación

P d d i li d di ió fl j d d ti ióPredadores especializados, condición reflejada en su dentición

‐ dientes triangulares en forma de hoja de navaja, en tiburones que predan 
grandes peces o mamíferos marinos, con los que pueden asir su presa ygrandes peces o mamíferos marinos, con los que pueden asir su presa y 
desgarrar grandes trozos

‐ dientes largos, delgados y en punta, en tiburones que tragan presas enteras

‐ dientes cortantes y agudos,  en tiburones costeros  que se alimentan de 
pequeños invertebrados 

‐ placas pavimentosas,  en tiburones y rayas que pulverizan valvas

‐ dientes anteriores en punta para capturar la presa y los posteriores para triturar,
en algunos tiburones como los Heterodontidaeen algunos tiburones como los Heterodontidae 



Tiburones

S d l b h i t á d l t d bid dSacuden la cabeza hacia atrás y adelante, debido a que no pueden mover sus 
quijadas para efectuar la masticación

Suspensión mandibular hiostílica que les permite maximizar la apertura de lap q p p
boca 

Quijadas menos unidas al cráneo que aumenta su abertura y flexibilidad 

Rayas

Débil conexión entre quijadas y cráneo que permite protruir las quijadas a cortaDébil conexión  entre quijadas y cráneo que permite protruir las quijadas a corta
distancia para atraer organismos y desperdicios del fondo

La presa ingerida alcanza rápidamente el estómago para iniciar la digestión; 
l l i t ti i l t t d fi i iluego pasa al intestino en espiral, estructura de gran eficiencia, ya que 
incrementa el área de la superficie digestiva sin incrementar su longitud 



Movimiento
En los tiburones modernos, la aleta caudal heterocerca es un órgano complejoEn los tiburones  modernos, la aleta caudal heterocerca es un órgano  complejo
que sirve para una buena propulsión, dirección y estabilidad hidrodinámica

En algunos tiburones (Lamnidae), exite un sistema en su circulación en que  les
it t " li t " i t l fi i i t t ipermite tener "sangre caliente" para incrementar la eficiencia natatoria

Las rayas usan sus aletas pectorales para propulsarse; literalmente pueden " volar
en el agua con sus alas".



Sistema  sensoria l

Actúa simultáneamente ayudando a la localización de presas y a captar suActúa simultáneamente ayudando a la localización de presas y a captar su 
entorno

Las rayas y tiburones tienen un sistema visual bien desarrollado    

Muchos tiburones poseen bastoncillos y conos en su retina, lo que les 
permite captar el color.

Cuando los tiburones están listos para atrapar a su presa, las membranas 
nictitantes cubren sus ojos y los otros sistemas sensoriales comienzan a 
actuar:  

‐ sistema electrorreceptor que puede detectar los débiles campos
eléctricos creados por el movimiento muscular

ll d i i l li d l h i l‐ ampollas de Lorenzini, localizadas en el hocico, y los receptores
sensoriales de la quijada inferior





Primeras señales sensoriales provienen de los olores (particularmente presasp (p p
heridas) o de sonidos de baja frecuencia

Gran desarrollo de sus órganos olfatorios  que testimonia la agudeza de su
sentido del olfatosentido del olfato

Amplia separación de las narinas en la cabeza de los tiburones martillo 
que les otorga una inusual habilidad para seguir el rastro de  aromas en el agua

Oido interno capta las vibraciones de baja frecuencia y el sistema de la línea 

lateral la turbulencia creada por el movimiento de los peces (ej. cardúmenes), 
detectas a distancias de un km o másdetectas a distancias de un km o más

Ampollas de Lorenzini también juegan un rol en la comunicación intraespecífica; 
muchos elasmobranquios poseen órganos eléctricos débiles

Sentido del gusto, muchas presas pueden ser rechazadas luego de capturadas 





Osmoregulación

Extremadamente eficienteExtremadamente eficiente

Concentración de solutos en el cuerpo cercana o más alta que la del medio,
debido mayormente a la retención de nitrógeno residual,  principalmente,
urea y óxido de trimetilamida, sustancias que hacen a las branquias casi 
impermeables
Glándula rectal es usada primordialmente para la excreción de los iones dep p
Na y Cl que son monovalentes, mientras que el riñón excreta iones bivalentes
‐ permite que tiburones y rayas se adapten fácilmente al agua dulce por la 
reducción de la concentración de úrea en sus tejidosreducción de la concentración de úrea en sus tejidos

‐ algunas rayas dulceacuícolas y algunos tiburones frecuentan grandes distancias
río arriba

‐ escasez de representantes en agua dulce quizás es debida a razones  ecológicas
más que fisiológicas



Reproducción

Oviparidad

‐ Reproducción ancestral en los condrictios (43 %, tiburones, rayas y quimeras)

H t f t iáHuevos con tecas fuertes y coriáceas

Tecas con zarcillos en sus extremos (para adherirse a las rocas y corales)

Oviparidad extendida : depositados en el ambiente (15 meses hasta su eclosión)Oviparidad extendida : depositados en el ambiente (15 meses hasta su eclosión)

Oviparidad retenida: poco tiempo en el ambiente, retenidos por la hembra hasta 
que se acerca la eclosión (ej. Scyliorhinidae) q ( j y )



Viviparidad 

Característica en los condrictios y particularmente en formas activas grandes  

Ventaja evolutiva, ya que permite un mayor tamaño de los juveniles; rango amplio

d d d dde presas y rango menor de predadores

Varias formas:

OvoviviparidadOvoviviparidad

‐ Tecas delgadas

‐ Huevos retenidos en el útero de las hembras

‐ Tecas desaparecen rápidamente, juveniles son retenidos en el útero hasta su

completo desarrollo

‐ Juveniles se nutren del saco vitelino, como en las formas ovíparas 

Viviparidad uterina 

M li b tifMyliobatiformes

Hembra secreta un fluido rico en nutrientes

tomado por el juvenil en desarrollo a travéstomado por el juvenil en desarrollo a través

del epitelio del intestino



Viviparidad caníbalViviparidad caníbal

Lamniformes

‐ juveniles consumen huevos sin fertilizar producidos 

por la hembra dentro del oviducto

‐ primeros juveniles (desarrollan dientes) y comen los 

b l h b l d lembriones con los que cohabitan en los oviductos; caso extremo, Alops

‐ hembra continúa produciendo huevos no fertilizados hasta que nacen 
embriones con ± 90 cm y  con experiencia predadoray p p

Viviparidad placentaria

CarcarhiniformesCarcarhiniformes

‐ nutrientes provistos a través de una organización 

placentaria que incluye un cordón umbilical, para 

el desarrollo de los embriones

‐ placenta se deriva del saco vitelino embriónico que se fusiona con la pared

uterina



(Superordenes: Galeomorphii, Squalomorphi)

Galeomorphii

Fosa hiomandibular y órbita próximas entre sí en el neurocráneo

Dominantes en aguas superficiales y epipelágicas



Galeomorphii 

ORDEN HETERODONTIFORMES
(8 spp) 

Este órden junto con los Orectolobiformes, son el grupo basal de 
los galeomorfos y son bentónicos y costeros.

El género Heterodontus se distribuye en mares tropicales y 
templados del océano Pacífico oriental y occidental y el océano 
ÍÍndico occidental.



Heterodontus



ORDEN ORECTOLOBIFORMESORDEN ORECTOLOBIFORMES
(14 géneros, 32 spp) 

Son los más coloridos de los elasmobranquios y están presentes 
fi i l t i l t l den aguas superficiales tropicales y templadas. 

Su mayor diversidad se encuentra en la región oeste del Indo-
Pacífico, pero su distribución es mundial. 

Las especies son aplacentarias o vivíparas.p p p

En este grupo se encuentra el tiburón ballena, Rhincodon typus, la 
especie más grande de pez (15 m, plantófago).especie más grande de pez (15 m, plantófago).



Familia Rhincodontidae

Rhincodon typusyp





ORDEN LAMNIFORMES
(10 é 15 )(10 géneros, 15 spp)

Este sería el grupo de tiburones mejor conocido. 
Entre sus especies se encuentra el gran tiburón blanco y el 
“megamouth” (planctófago).
Son vivíparos y los embriones se consumen entre ellos en el úteroSon vivíparos y los embriones se consumen entre ellos en el útero.

Familia Odontaspididae

Carcharias



Familia Mitsukurinidae

Mitsukurina



Familia Alopiidae

Al i l iAlopias vulpinus



Familia Cetorhinidae

Cetorhinus





Cetorhinus maximus



Familia Lamnidae

Isurus



Isurus
oxyrinchus



Lamna



Carcharodon



Ricardo Bastida
En: Surfista, año 12, nº 37, 2000



ORDEN CARCHARHINIFORMESORDEN CARCHARHINIFORMES
(49 géneros, 224 spp)

Son el órden más grande de tiburones ya que contiene casi laSon el órden más grande de tiburones, ya que contiene casi la 
mitad de los géneros. 
Tiene como característica una especializada membrana nictitante, 
así como un único esqueleto en el clasper.
Las especies son ovíparas como Scyliorhinidae o vivíparas, con o 
sin desarrollo de placentasin desarrollo de placenta.
La familia Carcharhinidae posee las especies más comunes e 
importantes economicamente; ej: tiburón tigre, tiburón azul, 
Carcharhinus spp.
Los Sphyrnidae tienen conductas de comportamiento bastante 
complejas.complejas. 
Algunos tiburones como  Glyphis spp. pueden estar restringidos a 
aguas continentales y Carcharhinus leucas penetra más de 4000 
km por el Amazonas llegando a Iquitos Perúkm por el Amazonas, llegando a Iquitos, Perú.



Familia Scyliorhinidaey

Halaelurus





Familia Triakidae

Mustelus canisMustelus canis

Mustelus

Mustelus mento



Mustelus smitti





GaleorhinusGaleorhinus



Familia Carcharhinidae

Carcharhinus leucas



Carcharhinus falciformis

Carcharhinus longimanis



Galeocerdo cuvier



Prionace glauca



Familia Sphyrnidae

Sphyrna



S h l i iSphyrna lewini

Sphyrna zygaena





Squalomorphii 

Grupo muy diverso y morfologicamente heterogéneo.

ORDEN HEXANCHIFORMES (4 géneros, 5 spp)

Presencia de 6 ó 7 hendiduras branquiales.



Familia Hexanchidae

Heptranchias perlo



Hexanchus



Hexanchus griseus



ORDEN ECHINORHINIFORMES
(2 spp)(2 spp)

La mayoría están en aguas profundas de la plataforma continental, 
pero ocasionalmente pueden aparecer en aguas de menorpero ocasionalmente pueden aparecer en aguas de menor 
profundidad.
Sus especies son aplacentarias vivíparos.

Familia Echinorhinidae
Echinorhinus



Echinorhinus bruchus



ORDEN

SQUALIFORMES
(24 géneros, > 90 spp)( g pp)

Pueden ser mesopelágicos dermesales y de aguas profundasPueden ser mesopelágicos, dermesales y de aguas profundas. 
Varían mucho en el tamaño, desde 25 cm (Euprotomicrus) a 6 m 
(Somniosus).
Muchas especies son importantes económicamente. 
Son aplacentarios vivíparos y algunas especies tienen el mayor 
período de gestación entre los vertebrados (Squalusperíodo de gestación entre los vertebrados (Squalus, 
aproximadamente 24 meses).



Familia Squalidae

Squalus



Distribución deDistribución de
Squalus acanthias





Familia Etmopteridae

Etmopterus



Familia Somniosidae

S iSomniosus



ORDEN SQUATINIFORMES
(15 spp)

Presentan una morfología uniformes; son tiburones bénticos que g ; q
se asemejan a las rayas por ser dorsoventralmente aplanados, con 
las aletas pectorales expandidas.
Están distribuidas por todo el mundo pero muchas especies estánEstán distribuidas por todo el mundo, pero muchas especies están 
geograficamente restringidas.

F ili S i idFamilia Squatinidae

Squatina
Squatina argentina



ORDEN PRISTIOPHORIFORMES
(2 géneros 5 o más spp)(2 géneros, 5  o más spp)

Son habitantes pocos conocidos de los bordes externos de las 
plataformas continentales.

Familia PristiophoridaeFamilia Pristiophoridae

Pristiophorus



ORDEN PRISTIFORMES
(2 géneros,  ≅ 7 spp) 

Tienen más de 6 m de longitud y se encuentran en regionesTienen más de 6 m de longitud y se encuentran en regiones 
costeras marinas, bahías y aguas continentales.

Es un grupo comprometido por la sobreexplotación y la 
degradación del hábitat.



Familia Pristidae

Pristis



Pristis







ORDEN RAJIFORMES
(32 géneros, > 285 spp)(32 géneros, > 285 spp)

Son ovíparas, marinas, mayormente de aguas profundas y más p , , y g p y
abundantes en áreas templadas.
Pueden producir descargas eléctricas con sus órganos caudales.



Familia RhinobatidaeFamilia Rhinobatidae

Rhinobatos typus



Rhinobatos



Zapterix brevirostrisp





Familia Rajidae

Bathyraja

AtlantorajaAtlantoraja



Di t ib ió d Di t hil iDistribución de Dipturus chilensis





ORDEN TORPEDINIFORMES
(11 géneros, > 55 spp)(11 géneros,  > 55 spp)

Presentan órganos eléctricos derivados de los músculos g
pectorales.
Todas las especies son marinas, de aguas templadas y tropicales, 
también presentes en aguas profundastambién presentes en aguas profundas.

Familia NarcinidaeFamilia Narcinidae



ORDEN TORPEDINIFORMES
(11 géneros, > 55 spp)(11 géneros,  > 55 spp)

Discopyge







ORDEN MYLIOBATIFORMESORDEN MYLIOBATIFORMES
(27 géneros, >183 spp)

Altamente diversas, se encuentran en ambientes marinos y 
continentales.

Pueden poseer patrones de coloración diversos y alcanzanPueden poseer patrones de coloración diversos y alcanzan 
tamaños desde los 15 cm (Urotrygon microphthalmum) a 5 m 
(Manta).

Los embriones son alimentados en el útero por secreciones 
semejantes a leche de Isotrophonemata.



Familia Dasyatidae

DasyatisDasyatis





Familia Potamotrygonidae



Potamotrygon



Familia Gymnuridae

Gymnura



Familia MyliobatidaeFamilia Myliobatidae

Myliobatis



Mobula



























Historical manta catch: weight 5,500 
pounds disc width 19 feet 8 inchespounds, disc width 19 feet 8 inches
Jay Gould





Luis Lucífora
En: El Federal, año 8, nº 396, 2011



Martín Cuevas y Gustavo 
Chiaramonte
En: Panorama de pesca, abril 2012

Gustavo Chiaramonte



Algunos de los profesionales que trabajaron en el tema

Fernando Lahille
Elvira Siccardi Mariano Castex Guillermo Martínez Achembach

Hugo Castello Roberto Menni Estrella Reffi



Atila Gostonyi Grupo Condros - IBMPAS
Andrea López Cazorla

Federico Cortés

Luis Lucífora

Jorge Collonello                   Santiago  Barbini Mirta García


