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Clasificación
general de los

tiburones
(Clase Elasmobranchii)

Sin aleta anal

Con aleta anal

Cuerpo aplanado, boca en extremo terminal

Hocico alargado y aserrado

Hocico corto y no aserrado

Boca ventral

6 ò 7 hendiduras branquiales, 1 sola aleta dorsal

5 hendiduras
branquiales, 2 aletas

dorsales

Sin espina
dorsal

Con espina dorsal

Boca delante por de los ojos

Boca detrás
de los ojos

Con párpado nictitante

Sin párpado nictitante

SQUATINIFORMES

PRISTIOPHORIFORMES

SQUALIFORMES

HEXANCHIFORMES

CARCHARHINIFORMES

LAMNIFORMES

ORECTOLOBIFORMES

HETERODONTIFORMES



Anatomía
general de los

tiburones



¿Macho o 
hembra?



Tiburón Sedoso

Cazón

Silky Shark

(Carcharinus
falciformis)



Tiburón Sedoso

Cazón

Silky Shark

(Carcharinus
falciformis)



Tiburón Sedoso

Aletas dorsal y 
pectorales

(Carcharinus
falciformis)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón punta
blanca

Tiburón
oceánico

Whitetip Shark

(Carcharinus
longimanus)



Tiburón punta
blanca

Tiburón
oceánico

Whitetip Shark

(Carcharinus
longimanus)



Tiburón punta
blanca

Aleta dorsal y 
pectorales

(Carcharinus
longimanus)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Gran tiburón
martillo

Great 
hammerhead 

shark

(Sphyrna 
mokarran)



Gran tiburón
martillo

Great 
hammerhead 

shark

(Sphyrna 
mokarran)



Gran tiburón
martillo

Aletas dorsal 
y pectorales

(Sphyrna 
mokarran)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón
martillo

Cornuda

Scalloped 
hammerhead 

shark

(Sphyrna lewini)



Tiburón
martillo

Cornuda

Scalloped 
hammerhead 

shark

(Sphyrna lewini)



Tiburón
martillo

Aletas doral y 
pectorales

(Sphyrna lewini)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón martillo

Sarda

Hammerhead 
shark

(Sphyrna 
zygaena)



Tiburón martillo

Sarda

Hammerhead 
shark

(Sphyrna 
zygaena)



Tiburón martillo

Aletas dorsal y 
pectorales

(Sphyrna 
zygaena)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburones
martillo

Diferencias
comparativas

S. mokarran

S. lewini

S. zygaena



Tiburón zorro

Zorro de mar

Common 
thresher shark

(Alopias
vulpinus)



Tiburón zorro

Zorro de mar

Common 
thresher shark

(Alopias
vulpinus)
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Tiburón zorro

Aletas dorsal y 
pectorales

(Alopias
vulpinus)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón zorro
pelágico

Zorro pelágico

Pelagic thresher 
shark

(Alopias
pelagicus)



Tiburón zorro
pelágico

Zorro pelágico

Pelagic thresher 
shark

(Alopias
pelagicus)



Tiburón zorro
pelágico

Aletas dorsal y 
pectorales

(Alopias
pelagicus)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón zorro
ojón

Zorro ojón

Bigeye thresher 
shark

(Alopias
superciliosus)



Tiburón zorro
ojón

Zorro ojón

Bigeye thresher 
shark

(Alopias
superciliosus)



Tiburón zorro
ojón

Aletas dorsal y 
pectorales

(Alopias
superciliosus)

Fuente: PEW & FIU, 2018. Identificar aletas de 
tiburones. Implementación y cumplimiento del 
listado de la  CITES.



Tiburón zorro

Análisis
comparativo



Tiburón zorro

Análisis
comparativo



Clasificación
general de las 

rayas
(Super Orden 

Batoidea)

Rhynchobatiformes



Clasificación
general de las 

rayas

(Orden:
Myliobatiformes)

(Familia: 
Mobulidae)



Anatomía
general de las 
rayas móbulas

Cola

Cola
Aleta 
dorsal

Aleta 
pectoral

Ojo
BocaLóbulos

cefálicos

Aletas
pélvicas

Aletas
pélvicas

Lóbulos
cefálicos

Ojo

Hendiduras
branquiales

Margen
anterior

Margen
posterior



Manta Raya 
Gigante

Mantaraya

Giant Manta Ray

(Mobula
birostris)



Manta Raya 
Gigante

Mantaraya

Giant Manta Ray

(Mobula
birostris)

Aletas
pectorales

Triangulares

Lóbulos cefálicos
largos con extremos

redondeados

Aleta dorsal 
pequeña y 
triangular

Cola 
delgada, sin 
espina en la 

base

Boca ovalada y de color negro



Manta Raya de 
Arrecife

Mantaraya

Reef Manta Ray

(Mobula alfredi)



Aletas
pectorales
curvadas

hacia atrás

Lóbulos cefálicos
cortos con extremos

redondeados

Aleta dorsal 
pequeña y 
triangular

Cola 
delgada, mas 
corta que el 
ancho de su
disco central

Boca rectangular y de color blanco o gris

Margen
posterior 

curvo

Mancha 
blanca sobre
el espiráculo

Manta Raya de 
Arrecife

Mantaraya

Reef Manta Ray

(Mobula alfredi)



Análisis
comparativo
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Raya Diablo

Móbula

Bentfin Devil 
Ray

(Mobula
thurstoni)



Aletas pectorales
Triangulares

Inician sobre el 
espiráculo

Lóbulos cefálicos
largos con extremos

puntiagudos

Aleta dorsal 
pequeña y 
triangular

Con mancha
blanca en la 

punta

Cola 
delgada, 
larga, sin 
espina, y 

aplanada en
la base

Mancha blanca sobre el ojo

Raya Diablo

(Mobula
thurstoni)

Boca en posición ventral

Puede haber verde o café 
en la zona posterior de la 

aleta pectoral



Manta Cornuda

Sicklefin Devil 
Ray

(Mobula
tarapacana)



Aletas pectorales
triangulares,

inician debajo del 
espiráculo

Lóbulos cefálicos
cortos con extremos

puntiagudos

Cresta 
pronunciada
distintiva en
el centro del 

dorsoCola 
delgada, mas 
corta que su

disco, sin 
espina.

Manta Cornuda

(Mobula
tarapacana)

Color dorsal café a verde
olivo

Color gris en la parte
posterior de las aletas

pectorales



Móbulas

Análisis
comparativo

Mobula tarapacana Mobula thurstoni



Anatomía
general de un 

Caballito de Mar



Caballito de Mar

Caballito
narizón

Long-snout sea 
horse

(Hippocampus 
reidi)



Caballito de Mar

Caballito
narizón

Long-snout sea 
horse

(Hippocampus 
reidi)

Corona grande, pero

relativamente baja de 

altura

Espina ocular 

(ubicada sobre el ojo) 

doble, o casi doble

Hocico largo

Generalmente

presenta puntos

de color oscuro en

el cuerpo

Espinas

cortas y 

redondeadas

Puntos blancos o 

claros numerosos

en la cola

MACHO HEMBRA

DORSO



Caballito de Mar

Caballito del 
Pacífico

Pacific Ocean 
sea horse

(Hippocampus 
ingens)



Caballito de Mar

Caballito del 
Pacífico

Pacific Ocean 
sea horse

(Hippocampus 
ingens)



Caballitos

Análisis
comparativo

Hippocampus 
ingens

Hippocampus 
reidi



Anatomía
general de un 
gasterópodo



Caracol Rosado

Caracol reina

Cambute

Queen Conch

(Strombus gigas)



Caracol Rosado

Caracol reina

Cambute

Queen Conch

(Strombus gigas)



Anatomía
general de un 

coral negro



Coral negro

Black coral

(Antipathes spp.)



Coral negro

Black coral

(Antiphates spp.)
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