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RESUMEN 
 
 
 

 
Este estudio se centró en el establecimiento y comparación de los patrones de comportamiento 

secuenciales de la raya amarilla Urobatis jamaicensis en dos ambientes de cautiverio, determinando 

la secuencia de ejecución de dichas pautas y el nivel de actividad. 

 

Las observaciones se realizaron en un sistema cerrado de recirculación de agua y en un sistema de 

semicautiverio, utilizando los métodos de muestreo ad libitum, animal focal y secuencial, 

registrados en fichas etológicas y en cintas de video; durante octubre de 1999 a julio de 2000. 

 

Los resultados obtenidos permitieron establecer cinco estados de comportamiento de U. jamaicensis 

en cautiverio con sus respectivos eventos con los cuales se construyó el etograma siguiendo el 

modelo propuesto por Hage & Mellen (1983).  A partir del análisis secuencial se determinó que los 

comportamientos no son aleatorios, sino que presenta una secuencia probabilística o estocástica la 

cual posee un orden mínimo.  En cuanto al nivel de actividad se infiere que presenta irregularidades 

en su ciclo diario.  

 

Este estudio confirma que las investigaciones realizadas en cautiverio pueden revelar varios 

aspectos relevantes de la biología de una especie. 

 
Palabras claves:  Comportamiento, Etograma, U. jamaicensis, Secuencia, Nivel de Actividad 
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SUMARY 
 
 
 
 
This study was centered in the establishment and comparison of the sequential patterns of behavior 

of the yellow stingray Urobatis jamaicensis in two atmospheres of captivity, determining the 

sequence of execution of these guidelines and the level of activity. 

 

The observations were made in a closed system of water recirculation and in a system of 

semicaptivity, using the methods of sampling ad libitum, animal focal and sequential, registered in 

etológicas cards and videotapes;  during October of 1999 to July of 2000. 

 

The obtained results allowed to establish five states of behavior of U. jamaicensis in captivity with 

their respective events with which etograma was constructed following the model proposed by 

Hage & Mellen (1983).  From the sequential analysis one settled down that the behaviors are not 

random, presenting/displaying a minimum order.  As far as the activity level it is inferred that it 

presents/displays irregularities in his daily cycle. 

 

This study confirms that the investigations made in captivity can reveal several excellent aspects of 

the Biology of a species. 

 

Key words:  Behavior, Etograma, U. jamaicensis, Sequence, Level of Activity.
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INTRODUCCIÓN

 
 
 
 
El mínimo conocimiento y  poco interés que han despertado los rajiformes en el ámbito 

investigativo del país genera gran inquietud, teniendo presente que se cuenta con 58 especies 

(Mantilla, 1998) y de la mayoría se desconoce aspectos de su historia natural,  por lo tanto es 

necesario desarrollar  investigaciones que amplíen el conocimiento  en cuanto a la biología, 

ecología, embriología, genética, comportamiento, etc., de estos peces. 

 

La etología o estudio del comportamiento, conduce al entendimiento de la función de los animales, 

su relación con el medio, sus adaptaciones, etc., revelando aspectos significativos de su historia de 

vida.  Para tratar de entender el comportamiento animal es necesario establecer un alto nivel de 

empatía con ellos, en su hábitat silvestre o en ambiente de cautiverio (Lehner, 1979).  Aunque los 

individuos mantenidos en cautiverio no cuentan con las mismas condiciones  que en la naturaleza, 

esta situación  permite un acercamiento para descifrar el repertorio de su comportamiento. 

 

Investigaciones realizadas en batoideos muestran que algunas especies habitan en substratos 

blandos de bahías y estuarios  donde permanecen la mayoría de tiempo enterrados lo cual dificulta  

las observaciones en el hábitat silvestre; tal es el caso de la raya Urobatis jamaicensis o raya 

amarilla, aportando al conocimiento científico de la fauna en Colombia. 

  

Estudios preliminares relacionados con el comportamiento de los elasmobranquios en general son 

muy escasos, más aún en batoideos; en su mayoría se han reportado observaciones casuales del 

comportamiento reproductivo en condiciones naturales y unos pocos en cautiverio: Kajiura, et al. 
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(2000), Hennigsen (2000), CEINER (1995), Nordell (1994), Young (1993), Mc Count & Kerstitch, 

(1980), Tricas (1980) y Yañez y Amezcua (1979).   

Existen trabajos sobre comportamiento en otros géneros de Rajiformes.  Kajiura, et al. (2000), 

revelaron en su estudio información acerca de los comportamientos de apareamiento de Dasyatis 

sabina  y la utilidad de cuantificar la  distribución y abundancia de las señales de apareamiento para 

deducir sus períodos de apareamiento y cuantificar su actividad reproductiva.  Los aspectos de la 

biología reproductiva de la raya del sur D. americana fueron estudiados por Hennigsen (2000) en el 

Acuario Nacional de Baltimore, estableciendo el tiempo de madurez sexual de machos y hembras, 

así como  el periodo de gestación e identificando algunos aspectos del comportamiento de 

apareamiento seguido del alumbramiento. 

En las rayas del género Urolophus, Nordell (1994), Mc Court & Kerstitch (1980), realizaron 

estudios  enfocados hacia observaciones del comportamiento en pareja y dimorfismo sexual en la 

dentición de U. halleri y U. concentricus respectivamente en su ambiente natural, concluyendo que 

el dimorfismo sexual en la dentición en ambas especies es una ayuda o estrategia que los machos 

utilizan para sujetar a la hembra durante la cópula, además durante ésta el macho introduce solo uno 

de sus claspers en el oviducto de la hembra y la unión se realiza vientre contra vientre. 

 

En 1980, Tricas describe los eventos que se suceden  durante el comportamiento de cortejo y la 

relación de pareja en Aetobatis narinari y Myliobatis californica (Myliobatidae), por observaciones 

directas, realizadas en las islas Marshall y las islas Enewetak. 

 

Young (1993), reportó observaciones casuales del comportamiento reproductivo de U. jamaicensis 

en las barreras arrecifales de Belize, describiendo la manera en que suceden los actos de cortejo, 

cópula y post-cópula, los cuales se produjeron en aguas claras y de poca profundidad, utilizando el 

macho uno de sus claspers.  En 1979, Yáñez & Amezcua, realizaron un estudio acerca de la 

ecología esta misma especie en la  laguna de Términos, en un sistema estuarino del sur del golfo de 
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México, donde predomina en aguas poco profundas con sustrato areno fangoso, determinando que 

presenta crecimiento rápido, alcanzando la madurez sexual cerca de los 200 mm de longitud total y 

los 75 gramos de peso y que su época reproductiva comprende la temporada lluviosa de esta región. 

 

En la actualidad no se conocen estudios específicos del comportamiento de U. jamaicensis en el 

país; el único reporte conocido es el realizado por el CEINER (1995) sobre algunos aspectos de la 

reproducción y mantenimiento de crías en cautiverio de la raya amarilla en las instalaciones del 

Oceanario de Islas del Rosario. 

 

En esta investigación se establecieron y compararon los patrones de comportamiento (estados o 

eventos) de la raya amarilla U. jamaicensis en dos ambientes de cautividad:  sistema de acuarios 

(Acuario Museo Mundo Marino, Santa Marta)  y de encierros (Oceanario CEINER Islas del 

Rosario, Cartagena), determinando la secuencia de ejecución y el nivel de actividad  de dichas 

unidades de comportamiento. 

  

Aunque se sabe que la condición de cautiverio puede llegar a suprimir o distorsionar algunos rasgos 

del comportamiento natural del individuo, la multiplicidad de actos presentes en el repertorio de 

comportamiento fue similar en ambos ambientes.  

 

 

MARCO TEÓRICO

De la Etologia.  La etología es una ciencia relativamente nueva, que ha tenido su mayor etapa de 

desarrollo en la segunda mitad de este siglo (Eibl-Eibesfelt, 1979).  Se define como el estudio 

objetivo del comportamiento animal, en particular de las pautas más o menos fijas de la conducta, 

en parte hereditarias, que son típicas de cada especie o entidad taxonómica  (Vaz-Ferreira, 1984).  
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En su primera etapa esta ciencia busca el análisis del comportamiento, a partir de observar y 

registrar lo que realmente sucede, lo cual se prolonga, hasta el momento en que una secuencia de 

ejecuciones de conducta no relacionada constituye estructuras de comportamiento bien definidas y 

funcionales, Hage & Mellen (1983).   Eibl- Eibesfeldt, 1979 (En: Vaz-Ferreira, 1984) define el 

concepto de estudio del comportamiento como los patrones secuenciales en el tiempo y espacio.  

Para algunos autores son respuestas a estímulos dados tanto externa como internamente; para otros 

son actos motores dentro de un conjunto jerarquizado de acciones, que van desde movimientos 

elementales de órganos efectores, partes del cuerpo e integración de tales a actividades en actos, 

hasta posiciones o sucesiones de actividad de todo el organismo que obedecen a un modelo 

específico.  

 

Las expresiones del comportamiento animal estudiadas con más frecuencia son las series de actos 

más o menos complejas, que suelen comprender posiciones, movimientos o sus consecuencias, 

como sonidos, efectos visuales, etc., y con menos frecuencia, otros tipos de acciones como 

secreción, cambio de color o de diseño, producción de olores, de luz o de electricidad (Vaz-Ferreira, 

1984).   

 

Lenher (1979), indica que las investigaciones sobre el comportamiento animal pretenden solucionar 

interrogantes tales como: 

Qué ?      Descripción del comportamiento animal. 

Cuando? Espacio temporal del comportamiento ( ocurrencia vs. tiempo de vida, estación,       

                hora del día o posición de una secuencia).  

Cómo?    Incluye los patrones motor usados y los mecanismos fisiológicos para un  

     Comportamiento dado. 

Cuál?      Motivación o adaptación ecológica. 

Dónde?   Aspecto espacial geográfico o ambiental. 
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Tinbergen, 1963 (En: Lenher, 1979) categoriza cuatro áreas de estudio en etología, las cuales son 

(1) función próxima:  que es el efecto inmediato del comportamiento y función última: que se 

refiere a la significancia adaptativa del comportamiento, (2) causa:  se refiere al estímulo endógeno 

o exógeno que genera un comportamiento, (3) ontogenia:  desarrollo del comportamiento en los 

individuos y (4) evolución:  desarrollo del comportamiento en la especie, que incluye un 

acercamiento comparativo filogénetico que puede reflejar cambios evolutivos (Lorenz, 1951; 

Kessel, 1955. En: Lenher, 1979).    

 

El comportamiento se puede describir basado en la estructura (empírica) y en las consecuencias 

(funcional).  La descripción empírica es la apariencia, forma física u organización temporal del 

comportamiento, se reseña con referencia a la postura y a los movimientos del sujeto (p.ej. el ganso 

desliza la punta del pico sobre el plumaje del ala); la descripción funcional, son los efectos del 

comportamiento del sujeto sobre el medio, sobre otros individuos o sobre sí mismo.  El 

comportamiento se puede describir sin referencia a cómo se consiguen los efectos, por ejemplo:  el 

ganso se acicala (Martin y Bateson ,1986; Lehner, 1979). 

 

• Etograma.  Para el registro de actividades de un animal se utiliza el etograma el cual se 

define como el catálogo pormenorizado de todas las características de los patrones de 

comportamiento propias del animal (Brown, 1975. En: Lehner, 1979) se podría decir que es el 

inventario del comportamiento de una especie, el cual se ha considerado más como un instrumento 

que como un método en el estudio etológico  (Vaz-Ferreira, 1984).  Los etogramas son construidos 

por observaciones en animales por periodos relativamente extensos y definiendo objetivamente sus 

comportamientos, basándose en la habilidad  para distinguir  real y acertadamente cada uno de ellos 

individualmente siendo muchas veces el punto de partida de algunas investigaciones etológicas 

especialmente orientadas a una especie (Hage & Mellen, 1983).   La profundidad de éstos catálogos 

varía de especie en especie, hasta entre individuos dependiendo del sexo, edad y experiencia del 
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investigador (Lehner, 1979).  En el modelo hipotético realizado por Hage & Mellen (1983), amplias 

categorías del comportamiento generan otras específicas las cuales son las que van a formar el 

etograma como se observa en la figura 1, donde los autores agrupan las diferentes clases de 

comportamiento, así, por ejemplo, la alimentación, locomoción y acicalamiento hacen parte de la 

categoría no social de actividad. 

 
 

                                           COMPORTAMIENTO 
 
 

                                                    ACTIVIDAD                  INACTIVIDAD 
 
 

                          NO SOCIAL                        SOCIAL  
                      
 
                                            SUEÑO        DESCANSO 
 
LOCOMOCIÓN         ALIMENTACION                      PARENTAL     SEXUAL           
 
                                                  AGONISTICO           
 
*Los comportamientos son usualmente registrados a este nivel. 
 
FIGURA 1.  Modelo hipotético de agrupación de las diferente clases de comportamiento. 
                   (tomado de Hage y Mellen, 1983) 
 

Otros ejemplos de etogramas son  presentados a continuación: 

 
 

Etograma para el estudio del comportamiento predatorio  en madres de gatos domésticos 
 
  Acercamiento:  Locomoción hacia la presa. 
  Olfatear: Acercamiento de la nariz a menos de 2 cm de la presa. 
Manotear: Contacto de la presa con la pata delantera. 
Araña: Acercamiento de las mandíbulas en   contacto  con la presa y atraparla 
Sostener: Mordedura y movimientos simultáneos 
Vocalizaciones: Algún otro sonido del silbido o gruñido que la madre emite aunque ya tenga la presa 

 
 

Etograma de un ciervo macho  
Realizado usando el método de muestreo animal focal a un ciervo macho, recolectando todos los cambios 
comportamentales exhibidos por éste; con el objetivo de contestar la pregunta ¿qué cambios de 
comportamiento ocurren en el macho antes, durante y después del celo?. 
  
Acercamiento:  El macho se mueve hacia una hembra 
Alejamiento:  El macho se mueve lejos de una hembra 
Mimo:  El macho hace contacto con la hembra con su hocico 
Sonido: También denominado silbido, vocalización del ciervo macho; sonido que viene con una nota 

baja,  aumenta a un pico, y cae rápidamente terminando en un gruñido.   La cabeza del 
macho está caída y extendida durante la vocalización. 
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 Trillado de la 
 Vegetación:  El macho hace un vigoroso contacto con la vegetación usando sus cuernos. 
Salpicado:  Expulsión de un fluido claro del pene. 
 Otros:  Algunos comportamientos no fueron registrados. 
 
 

Etograma De La Serpiente Cascabel 
Los autores pretenden establecer el nivel de actividad de la serpiente cascabel según los cambios de 
temperatura, usando el método de muestreo uno – cero. 
  
Latigazo de la lengua:  Proyectar la lengua. 
Locomoción:  Movimiento de un punto A hacia un punto B. 
Golpear la presa: Es implícito. 
Estacionalidad:  Inmóvil (sin latigazo de la lengua) por tres segundos más por intervalos. 
 
 
 

Los comportamientos propios de un individuo tienen sus propios  patrones que pueden ser divididos 

en dos categorías basadas en su duración (Altmann, 1974 En: Lehner, 1979) estas corresponden a 

estados y eventos, los cuales son considerados durante la construcción de los etogramas.  Los 

estados son comportamientos de una duración suficiente que pueden ser observados 

periódicamente.  Por ejemplo:  sueño, juego, alimentación, el vuelo de una gaviota, entre otros.  Los 

eventos son actos usualmente esporádicos que no pueden ser medidos exactamente; por ejemplo el 

alzar  vuelo de un ave (Hage & Mellen, 1983).  

 

Método de Muestreo

Para el estudio del comportamiento animal existen varios tipos de muestreos:  El primero de estos 

métodos se denomina ad libitum que comprende observaciones informales no sistemáticas, es 

usado frecuentemente como etapa previa al inventario de las pautas de comportamiento, éste 

método se usa complementariamente con métodos cuantitativos de colección de datos, tales como 

animal focal, muestreo instantáneo y muestreo uno-cero.  El muestreo animal focal, es usado como 

centro o foco de las observaciones durante un periodo determinado (Hage & Mellen, 1983), el cual 

se considera si se está interesado en obtener un registro completo de las actividades del animal, 

desde el cual puede ser obtenido frecuencia, duración, tasa o secuencia de los comportamientos.  El 

muestreo de comportamiento consiste en que el investigador observa el grupo completo de sujetos  
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desde el cual puede ser obtenido frecuencia, duración, tasa o secuencia de los comportamientos.  El 

muestreo de comportamiento consiste en que el investigador observa el grupo complejo de sujetos 

y registra cada ocasión en que se produce un tipo concreto de comportamiento, junto con detalles 

sobre qué individuos participan.  Este muestreo se utiliza principalmente para registrar tipos de 

comportamiento que son raros pero relevantes como las agresiones o las cópulas  y en los que es 

importante registrar cada ocasión en que se produce.  Se utiliza a menudo en combinación con 

animal focal y  muestreo de barrido (Martin y Bateson, 1986).  Muestreo secuencial  es un método 

de colección de datos continuo en el tiempo  en el cual no se usan intervalos, donde el orden de 

ocurrencia de los comportamientos seleccionados es registrado (Hage & Mellen, 1983).  Otros tipos 

de métodos de muestreo son: matriz sociométrica, el muestreo instantáneo, registro de todas las 

ocurrencias.  

 

Análisis de Secuencias 

Las secuencias son divididas en deterministas, si las pautas de comportamiento componentes 

siempre ocurren en el mismo orden; probabilísticas o estocásticas si son variables y aleatorias, si 

no poseen ninguna estructura temporal, en las que las pautas componentes son secuencialmente 

independientes entre si, en este caso una pauta de comportamiento puede ir seguida por cualquier 

otra (incluida ella misma) con la misma probabilidad.  Las secuencias de los actos de los individuos 

suelen ser variables, aunque en cualquier caso exhiben un cierto grado de predecibilidad, es decir, 

que conociendo el comportamiento de un individuo en un  momento determinado, no es posible 

conocer con exactitud qué comportamiento realizará a continuación, pero en general si es posible 

predecirlo con un alto grado de probabilidad (Martin y Bateson, 1986).  El grado en el que es 

posible predecir los actos futuros de la secuencia conociendo las pasadas se llama Orden secuencial 

(Pelaéz del Hierro y Veà Baró, 1997).  
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Del ciclo de actividad 

La historia de vida esta envuelta en un ciclo ambiental.  Los cambios ambientales en algunos 

factores son extremos sin embargo ellos son predecibles, porque están asociados con  los 

movimientos relativos de la tierra, el sol y la luna.  Es ventajoso que una actividad ocurra en un 

tiempo relativamente específico a un aspecto rítmico del ambiente.  Así los relojes biológicos 

incluyen adaptaciones a los ciclos ambientales (Goodenough, 1993).  El día y la noche asociados  

con cambios en la luz, la temperatura y la humedad.  Las mareas de los océanos causadas 

principalmente por la atracción gravitacional de la luna.  Así mismo el ritmo mensual en la 

brillantez de la iluminación de la noche. 

Existen varios ejemplos de procesos rítmicos que marcan los períodos geofísicos básicos: diario (24 

h), mareal (12,4 h), día lunar (24,8 h), fortnight (14días), mes lunar (29.5 días) y anual (365 días), 

cuando se hace referencia a un ritmo biológico se denomina con el prefijo “circa” (Goodenough, 

1993).  El ritmo circadiano o día solar controla los patrones diarios de actividad y los fenómenos 

fisiológicos en los cuales se basan, está relacionado con la navegación solar en los animales, 

medición de la duración del día y la noche, lo cual es muy importante en la correción adaptativa de 

los relojes anuales.  

Los relojes de día lunar están relacionados en el control de las actividades biológicas de acuerdo 

con las mareas y la navegación lunar. 

Los ritmos mensuales y semimensuales, los cuales resultan de las interferencias periódicas entre los 

sistemas de reloj de día solar y de día lunar, son los más relacionados con el control del ciclo de 

reproducción, especialmente en animales marinos y plantas (Brown, 1975). 

El ciclo diario de actividad de un animal y a la cantidad de tiempo que ellos invierten en la 

realización  de sus diferentes actividades,  puede ser visto como estrategias para mantener  sus 

necesidades, relacionado con cambios en el ambiente como las  variaciones de temperatura, riesgo a 

la depredación y disponibilidad de alimento (Manning, 1998), hora del día, estado de las mareas, 

fase de la luna o estación del año. 
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Experimentos realizados en condiciones constantes de laboratorio han permitido apreciar que en 

muchos animales las fluctuaciones diarias del comportamiento persisten, por lo cual los 

investigadores dicen que los ritmos son causados por un reloj biológico interno, el cual está 

compuesto de muchas partes separadas, y éstas son probablemente funciones más que estructuras.  

El reloj biológico posee ciertas características:  

1.  Es un sistema químico (balance de reacciones), que no se han identificado, 2.  Son corregidos 

por la temperatura que existe en su alrededor e influye en la cantidad y  ritmo de la actividad, 3.  

Corre continuamente y son activados o detenidos por los signos ambientales (luz y oscuridad),  4.  

Hacen posible la fotoperiodicidad (Stanley y Holt,1963).  Es importante recalcar que los tiempos de 

comportamiento son más o menos independientes de los eventos del mundo exterior.  

Son varias las ventajas de tener un reloj biológico que responda directamente a los cambios 

ambientales entre las cuales se pueden citar: la anticipación a los cambios ambientales con el tiempo 

suficiente para preparar el comportamiento, sincronización del comportamiento con algún evento 

que no puede ser sentido directamente, y la medida continua del tiempo tanto que  le es posible 

compensar el tiempo de orientación.    

El reloj interno no es en todo caso el único factor que determina qué hacen  los  animales en las 

diferentes  horas del día porque ellos pueden ajustar su tiempo de acuerdo a las circunstancias 

dependiendo de qué demandas están siendo hechas por ellos (Manning, 1998).  Además el reloj 

biológico está separado de los ritmos que éste maneja. 

 

Es muy poco lo que se conoce acerca de los relojes biológicos en las rayas, en general se sabe que 

son organismos de actividad nocturna (Tricas, et al., 1998); sin embargo se sabe que en animales 

marinos existe reloj de día solar (el cangrejo violinista, el alga unicelular gonyaulax y el 

paramecium), mensual (pez gruñon, poliquetos), anual y bianual en muchas especies de peces entre 

ellos condrictios (Brown, 1975). 
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De los comportamientos 

Existen aspectos del comportamiento los cuales incluyen la interacción entre individuos, y es el 

caso del comportamiento agresivo y el sexual.   

Es válido hacer referencia a cualquier interacción entre individuos de una especie entre sí como 

“comportamiento social”, aunque se da más atención a las llamadas “sociedades animales” 

(Tinbergen, 1975 En: Bohórquez A., 1994). 

Eibl- Eibesfeldt, 1979, hace referencia a las llamadas “sociedades animales, las cuales son 

consideradas como algo más que un macho, una hembra y sus crías.  Significa una estabilidad 

dentro del grupo en donde los miembros se intercomunican extensivamente y mantienen una 

relación social permanente unos con otros.  Los organismos viven solitarios, en pares o en grandes 

grupos, sin embargo dentro del reino animal hay una enorme variedad de agrupaciones; no todas 

con el criterio de “sociedades”; ejemplos de éstos son las hormigas y los elefantes quienes 

comparadas con la organización  de las aves y peces, son mucho más complejas. 

 

• Comportamiento Agonístico.  Se refiere a  los comportamientos agresivos (amenaza y 

lucha) que se integran junto con los de sumisión  y de huida.  Mediante experimentaciones con  

animales se ha podido establecer  que existe una tendencia a responder agresivamente bajo 

determinadas situaciones o estímulos a que se somete el organismo,  por ejemplo en época de cría o 

de apareamiento.  Estos estudios han demostrado que, en un gran número de animales la agresión 

juega un papel importante en la organización del comportamiento territorial, lo cual sugiere una 

base genética relacionada con este tipo de actitud (Manning & Mariorn,1998).  En las rayas al igual 

que en los tiburones la agresión está estrechamente relacionado con los procesos de apareamiento 

(Tricas et al., 1998). 

 

• Comportamiento Reproductivo.  Este comprende las muchas y variadas actividades 

animales que  promueve la producción  y cría de la prole.  La reproducción incluye la conducta 
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asociada al apareamiento y al comportamiento agresivo dirigido a la obtención de pareja y recursos 

esenciales para el éxito reproductivo.  En muchos animales el ciclo reproductivo se divide en tres 

fases: (1) preparación , establecimiento de un territorio;(2) comportamiento sexual, comprende el 

cortejo y la fertilización de los óvulos; (3) el comportamiento parental  incluye incubación, 

alimentación, cuidado y protección de las crías (Rom y Lamb 1991). 

La copúla en rajiformes  puede ser violenta y tiene lugar en una amplia gama de posturas, ya sea 

vientre contra vientre o dorso contra vientre, con los claspers (o pterigopodios) muy retorcidos.  El 

macho a menudo sigue inicialmente a la hembra, manteniendo su nariz de aguzado olfato cerca de 

la cloaca de la misma , en busca de ”aprobación” química.  El cortejo puede incluir mordisqueos y 

golpes con la cola.  En ocasiones los dientes son utilizados por el macho para sujetar a la hembra 

durante la cópula.  La cópula puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, 

dependiendo de la especie.  El acto puede tener lugar en el fondo o entre dos aguas (Tricas, et al., 

1980). 

 
• Cuidado Parental.  Es una forma de altruísmo. Inversión de tiempo y energía donde los 

padres ayudan a su progenie a incrementar su fitness, en detrimento del suyo (Rom y Lamb, 1991).  

En los elasmobranquios el cuidado parental  es mínimo generalmente pasado el tiempo de  

gestación los neonatos son dejados libres a su  suerte en el medio (Tricas, et al., 1980). 

 

• Comportamiento de Alimentación.  Todos los comportamientos necesitan de energía para 

su realización.  El alimento es el primer recurso de energía de los animales.  Este puede ser 

adquirido por varias rutas que se pueden incluir bajo el nombre de forrajeo, dentro de éste se 

encuentran especies que  buscan el alimento, otras esperan su presa, algunas pastorean, otras son 

parásitas, etc.  La tasa en la cual la energía es obtenida depende de la disponibilidad y accesibilidad 

del recurso.  Los animales seleccionan entre varias  clases de alimento dependiendo de sus 
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requerimientos fisiológicos y el máximo beneficio calórico que éstos le proveen (Mcfarland, 1999; 

Alcock,1998). 

 

• Locomoción.  Comprenden el conjunto de movimientos musculares coordinados que 

desplazan la totalidad del cuerpo del animal.  Los animales acuáticos usan el nado como medio de 

desplazamiento, dentro del cual se conoce natación ondulante en serpientes y poliquetos;- de 

reacción en protozoos, ciliados y otros;- con aletas  en la mayoría de peces , tortugas marinas, 

pingüinos, etc; y la retropulsión en calamares y pulpos.  Los animales están notablemente bien 

diseñados y adaptados para lograr la máxima economía en el movimiento (Rom y Lamb, 1991). 

 

• Sueño y Descanso.  De acuerdo a Rom y Lamb, (1991) estos corresponden a estados que se 

caracterizan por largos períodos de inmovilidad durante los cuales suele adaptarse una postura típica 

de la especie.  El animal en estado de sueño es activado más difícilmente que en estado de vigilia 

por  un estímulo visual o táctil. 

El tiempo de sueño y descanso depende del reloj interno del animal y de la motivación variando de 

una especie a otra.  Los animales solo realizan estas actividades hasta haber encontrado un lugar 

apto libre de posibles perturbaciones por parte de predadores o rivales. 

Estos estados son difíciles de diagnosticar.  Muchos peces presentan amplios periodos de quietud 

unos de noche otros de día, mientras que en otros se producen un cambio de color probablemente 

para acentuar el camuflaje durante el sueño.  Este proceso hace parte de la homeostasis fisiológica. 

 

Del animal en estudio 

En cuanto a nuestro objeto de estudio U. jamaicensis cabe resaltar que es una especie con una 

longitud total de 70 cm aprox. (McEachran & Fechhelm, 1998), del suborden Myliobatoidea.  Sus 

aletas pélvicas no son bilobuladas, con el margen externo por lo general recto o convexo, la cola 

delgada, siempre se distingue del cuerpo.  Dentro de este suborden la familia Urolophidae se 
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diferencia por la aleta caudal bien desarrollada.  Habita en fondos areno–fangosos de bahías o 

playas de aguas calmadas (Véase el anexo A, figura 19). 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO.   

La primera parte de ésta investigación se ejecutó en las instalaciones del Acuario Museo Mundo 

Marino (Santa Marta) cuya infraestructura comprende una serie de baterías de acuarios de 

exhibición los cuales cuentan con un sistema cerrado de recirculación.  

 

La segunda parte se adelantó en el Oceanario - CEINER ubicado en la isla San Martín, la cual hace 

parte del complejo Pajarales del archipiélago Islas del Rosario, localizado sobre la plataforma 

continental del Caribe colombiano en la región Noreste del departamento de Bolivar (Lebley 

cuignon, 1987.  En : Castillo, et. al., 1992)  haciendo parte del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo (Véanse las figura 2 a, b y c).  Este oceanario cuenta con un sistema de 

encierros (mallas de alambre plastificado con ojo de malla de ±8 cm), los cuales abarcan aguas 

someras alrededor de la isla.  Las playas adyacentes son una mezcla de arenas finas con praderas de 

Thalassia testudinum, playas de cascajo  y bajos coralinos.  

 Adicionalmente se realizaron muestreos en otra isla del Parque llamada Isla Grande, la cual como 

su nombre lo indica es la de mayor extensión con alrededor de 200 hectáreas.  Se encuentra ubicada 

entre los 10º 10´ y los 10º 11´ latitud Norte y los 75º 42´ y  75º 43´ latitud Oeste (véase la figura 3).  

Los ecosistemas característicos de la isla son las lagunas costeras e interiores, manglares y los 

bosques secos tropicales.  En la zona norte de la Isla cuyas playas de arenas finas y amplias praderas 

de fanerógamas de Thalassia testudinum, se realizó la recolección de las rayas.  En esta  zona se 

encuentra el cuerpo de agua costero conocido como Laguna Encantada (o también llamada 

Cocoliso), elegida para llevar a cabo la fase de observaciones en campo.  
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La laguna se encuentra ubicada en el sector Sur Oriental de la Isla, rodeada por manglar –con 

predominancia de Rhizophora mangle  el cual ha consolidado la barra de arena que la separa del 

mar-  y  una pradera de Thalassia testudinum hacia la zona de la boca de la ciénaga que se 

desarrolla plenamente hacia el mar (véase la figura 4).  El espejo del cuerpo de agua ocupa una 

superficie de 2.4 Ha y  una profundidad promedio de 4,2 m.  El fondo de la Laguna está constituido 

principalmente por arenas finas, esqueletos calcáreos y limos.  Es importante anotar que sobre la 

laguna se ejerce una fuerte presencia antropogénica por la comunidad que se ubica alrededor 

(Castillo, et. al., 1992).    

Se escogió como única zona de muestreo la boca de la Laguna por sus características físicas como 

profundidad y visibilidad además de las ecológicas tales como la pradera de Thalassia existente.  

Esta zona posee un ancho de 70 m  y profundidad promedio de 3,0 m presentando un talud que 

asciende hasta los 0,5 m donde termina la pradera de fanerógamas. 

 

 

METODOLOGÍA.   

Este estudio se desarrolló en dos fases:  Observaciones preliminares del comportamiento de U. 

jamaicensis en condiciones de cautiverio en el acuario Museo Mundo Marino, Santa Marta y 

comportamiento de la raya amarilla en un segundo sistema de cautiverio en el Oceanario – 

CEINER, Cartagena; complementando con algunas anotaciones tomadas en condiciones naturales 

(Laguna Encantada, Isla Grande). 

 

La primera fase de observaciones preliminares se realizó con el objetivo de determinar el conjunto 

de pautas de comportamiento de la raya amarilla, el cual se ejecutó en el acuario Museo Mundo 

Marino, siguiendo la metodología que se describe a continuación. 

Diez rayas amarillas (4 machos y 6 hembras) fueron trasladadas usando neveras de icopor de 

aproximadamente 50 litros de capacidad con agua marina, proporcionándoles continua aireación 
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con tanques de buceo desde Islas del Rosario a Cartagena por vía marítima y de allí a Santa Marta 

por carretera. 

  

En  Mundo Marino se pasan a la batería de acuarios de exhibición, cuyas dimensiones son 4 m de 

largo x 80 cm de ancho x 1 m de alto con un sistema cerrado de recirculación de agua (véase la 

figura 5), cuya temperatura promedio era de 28 ºC, salinidad de 36 UMS y la luz provenía de 

lamparas halógenas ubicadas en la parte superior del acuario; éste  fue acondicionado previamente 

con sustrato arenoso, vástagos del pasto marino Thalassia testidinum y rocas tratando de imitar su 

ambiente natural.  

 

El periodo de aclimatización de los individuos transcurre en la primera semana durante la cual los 

animales se observaron en diferentes horas del día y la noche con el propósito de detectar signos de 

anomalía en su comportamiento siguiendo las pautas establecidas por Hunnam et al. (1991) como 

frotamientos, nado errático, letargia, etc.  Con el fin de que los individuos se habituaran a la 

presencia de las observadoras y así evitar interferencias en el desempeño de su comportamiento, se 

realizaron aproximaciones paulatinas a los acuarios (Martin y Bateson, 1986).   

 

A continuación se realizó un seguimiento durante 24 horas para establecer los horarios de 

observación;  de ésta manera las sesiones de muestreo fueron distribuidas en el día, la noche y la 

madrugada, cada una con una duración de dos horas (2) y cuyos horarios no fueron fijos con el fin 

de encontrar indicios del ciclo diario de actividad de la raya amarilla.  En esta fase se implementó el 

método de muestreo Ad libitum. 

La dieta de los individuos estaba compuesta generalmente de filetes de pescado picado y a veces 

trozos de calamar o chipi-chipi, ésta se suministró en las horas de la mañana y de la tarde (8:00 a.m. 

y 3:00 p.m.) y se realizaba en un punto fijo del acuario (extremo izquierdo).  
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Semanalmente se llevó a cabo el  mantenimiento del acuario, sifoneando los restos de  alimento y 

productos de excreción de los individuos además de retirar las algas que se adherían a las paredes.  

Cada quince días se hizo control sobre los parámetros físico-químicos del agua para evitar posibles 

alteraciones del sistema, Amonios (Kit de Merck para amonios), pH (pHmetro), salinidad y 

temperatura (conductímetro) y oxígeno disuelto (Kit de Merck para OD).  

 

La segunda parte del trabajo se desarrollo en el Oceanario – CEINER (véase la figura 6).  El primer 

paso a seguir fue la recolección de los individuos en  la zona Norte de Isla Grande la cual por sus 

características ecológicas (poca profundidad, amplias praderas de fanerógamas, playas de arenas 

finas y cercanía de ambientes arrecifales) era hábitat adecuado de U. jamaicensis; la captura se 

realizó barriendo un área de aproximadamente 1.2 Km y a una profundidad no mayor a 2 m usando 

equipo autónomo de buceo y  con ayuda de una red con aro metálico de 30 cm de diámetro de boca, 

de ésta manera se obtuvieron 3 machos y 3 hembras (todos adultos).  Posteriormente se trasladaron 

en lancha empleando un tanque de fibra de vidrio rectangular de 10 litros de capacidad.   

 

Una vez en el Oceanario los individuos se introdujeron en un encierro llamado la “Islita”  cuya área 

total es de 20.42 m2, ancho promedio es de 1.05 m y la altura es 50 cm; está fabricado en cemento 

con fondo arenoso, posee dos entradas de agua y una de salida, como lo muestra la figura  7. 

 

El periodo de aclimatización abarcó las primeras 72 horas luego de su captura, durante el cual se 

implementó el método muestreal ad libitum que se prolongó hasta el término de la semana. 

Los métodos animal focal y secuencial fueron aplicados a los individuos escogidos al azar para tales 

observaciones durante los 30 días siguientes; aplicando la misma metodología de muestreo utilizada 

en la primera fase. Paralelamente se hizo la descripción de comportamientos  particulares tales 

como cortejo, apareamiento y agresión, conocido como método de comportamiento. 
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Se realizaron muestreos durante periodos de 24 horas (cinco en total); el primero se llevó a cabo en 

el Acuario Museo Mundo Marino con el fin de determinar el horario de muestreo y los otros se 

hicieron el Oceanario-CEINER, en fechas correspondientes a cada una de las fases lunares, 

aplicando  los métodos de muestreo antes mencionados; todas las observaciones se utilizaron para 

tratar de establecer el patrón de actividad diaria.  Las anotaciones de las observaciones fueron 

recolectadas en una bitácora de trabajo y en una ficha etológica (véase el anexo B), además se 

realizaron registros visuales mediante el  uso de una cámara fotográfica  aficionada Kinon y una 

filmadora Sony Handycam. 

 

Adicionalmente se  llevaron a cabo observaciones en condiciones  naturales, en la Laguna 

Encantada, ubicada en el extremo Sur oriental de Isla Grande, más exactamente en la boca de la 

ciénaga  y en la pradera de Thalassia adyacente (véase la figura 4).  Además se realizaron algunos 

registros en la pradera norte de Thalassia de la isla San Martín de Pajarales (véase la figura 6).   

Usando equipo autónomo se procedió en primera instancia al reconocimiento de la zona y a la 

ubicación de la población, una vez localizada se hicieron acercamientos paulatinos y las 

observaciones se realizaban desde la superficie ya que la poca profundidad de la zona lo permitía  

(0.5 m a 3 m).   De ésta manera con intervalos de 10 minutos se realizaban los acercamientos 

durante 20 minutos en los cuales se exploraba al grupo de individuos que se encontraban en la zona 

(10 sesiones en total) con el fin de captar pautas de comportamiento que afianzaran las observadas 

en el cautiverio.  Se realizó un  muestreo ad libitum. 

 

Tratamiento de Datos 

Como se había mencionado, la mayoría de las secuencias de comportamiento animal son 

probabilísticas o estocásticas; es por ello que para el análisis secuencial se recurre a modelos 

probabilísticos, como presuntos generadores de las secuencias observadas (Pelaéz y Véa Baró, 

1997). 
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Para el análisis de los datos secuenciales existen estadísticos tales como la tasa, frecuencia y 

duración, que resultarían muy útiles para describir aspectos de datos secuenciales de observación; 

sin embargo no presentan en sí mismos información únicamente secuencial (Bakeman & Gottman, 

1989). De esta manera, para captar los aspectos secuenciales de tales datos, en esta investigación se 

utilizó el mas simple estadístico descriptivo, sugerido por Bakeman & Gottman, 1989 y 

denominado probabilidad de transición, a partir del cual se construyeron matrices de probabilidad 

de transición y se representó de forma gráfica en el denominado diagrama de estados de transición 

para ser visible como los comportamientos se secuencian en el tiempo. 

Con el propósito de determinar la fiabilidad de los resultados, se calculó el índice de fiabilidad y 

concordancia propuesto por Bakeman y Gottman (1986), conocido como el grado de concordancia 

entre los registros comportamentales obtenidos en dos observaciones independientes y simultáneas 

del mismo individuo o individuos,  realizados por observadores presuntamente falibles (Pelaéz del 

Hierro y Véa Barò, 1997; Martin y Bateson ,1986).          
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1.  ETOGRAMA DE U. jamaicensis EN CAUTIVERIO

 
 
 
 
Se escogieron unidades de comportamiento que no fueran demasiado pequeñas y por tanto poco 

significativas para ser diferenciadas, ni demasiado grandes puesto que resultarían muy variables 

(Eibl-Eibesfeldt, 1979).  Es importante aclarar, tal como lo han sugerido otros autores que el 

análisis de estas unidades muestra en parte una interpretación subjetiva (Molina, M., 1981). 

Se eligieron categorías de comportamiento de actividad e inactividad adaptado de Hage & Mellen 

(1983) como lo muestra la figura 8. 

Este etograma es el resultado de las observaciones durante octubre 1999 a julio 2000.   

Las categorías de comportamiento descritas fueron las siguientes. 

 

 

1.1 INACTIVIDAD 

 
 
 
 
1.1.1 Mantenimiento Pasivo.  Este acto suele darse de cuatro tipos: posado sobre el fondo, 

enterrado, semienterrado y acomodo. 

 
Posado: Permanencia del individuo inmóvil sobre el fondo sin cubrir su cuerpo de 

arena, se presenta luego de una actividad como la locomoción, alimentación 

o cortejo (véase la figura 9a).  
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FIGURA 8.  Modelo de las categorías de comportamiento para U. jamaicensis en cautiverio



Enterramiento y 
Semienterramiento:   El proceso de enterramiento o semi-enterrramiento se inicia con una serie 

de movimientos sobre el mismo punto (a manera de búsqueda) seguido por 

un leve levantamiento del cuerpo en forma cóncava.  Con la parte anterior 

del rostro “excavan” levemente sobre el fondo y con un fuerte movimiento 

de sus aletas pectorales levantan arena y se cubren parcialmente (semi-

enterramiento) o totalmente (enterramiento), en este último generalmente 

dejan al descubierto la parte más alta de su cuerpo y parcialmente la parte 

posterior de su cola; en algunas ocasiones sólo se pueden distinguir por el 

movimiento de sus espiráculos que dejan libre de arena mientras que el 

resto de sus cuerpos están completamente enterrados como lo muestran las 

figuras 9 b y c. 

Cuando los individuos están en descanso su respiración se torna más lenta, 

lo cual se nota  en los espiráculos que se abren y cierran de manera poco 

perceptible. 

 

Acomodo: Movimientos en un solo punto (y a manera de rotación) mientras se 

encuentra en descanso, suele darse entre permanecer posado y 

semienterrado (véase la figura 9 d). 

 

 

La conducta observada por la raya amarilla de permanecer el mayor tiempo semienterrada o 

enterrada –sedentarismo- y en ocasiones de encontrarse en el mismo lugar durante mucho tiempo 

dificultando la posible identificación por parte de los depredadores, es típica de los animales que 

presentan coloraciones crípticas (que enmascaran) como la exhibida por U. jamaicensis y las que
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los etólogos denominan  especies anacoretas, refiriéndose a individuos que viven escondidos bajo 

piedras, enterradas bajo el sedimento o en cualquier tipo de guarida; estos comportamientos 

generalmente están ligados a la búsqueda del alimento pero esencialmente se tratan de tácticas 

defensivas, los cuales han surgido como fruto de un largo proceso de selección natural en que los 

organismos desempeñan un papel puramente pasivo y por tanto, independiente de su capacidad 

visual (Joandomènec, 1977  En: Cruells, 1985). 

 
 
 
1.2  ACTIVIDAD 
 
 
 
1.2.1 No social 
 
 
 
  
1.2.1.1 Locomoción.  U. jamaicensis se desplaza mediante suaves ondulaciones verticales del disco 

mientras la cola le sirve de timón.  Se observaron dos formas de locomoción. 

 
Reptar:  El individuo se desliza lentamente por el fondo (más o menos a 1 – 1.5 cm de éste) 

arrastrando sus aletas pélvicas y haciendo un leve movimiento de sus aletas 

pectorales a manera de ondulaciones, como se aprecia en la figura 10a. 

Nado:  Desplazamiento que involucra una mayor actividad de las aletas pectorales y a una 

mayor altura del fondo (véase la figura 10b).  El nado suele ser de dos tipos: lento y 

vigoroso.  Puede cumplir funciones de desplazamiento y relacionados con los 

comportamientos de alimentación y cortejo, sin embargo el nado vigoroso se 

presenta en función de  huída. 
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La raya amarilla se caracteriza por ser de vida bentónica y de poca actividad, la mayor parte del 

tiempo permanece en un solo punto y sus movimientos son en su mayoría lentos. 

 

1.2.1.2 Alimentación.   Se distinguen cuatro “estados” 

Exploración   
o búsqueda  de alimento:  Desplazamiento lento del individuo con suaves movimientos, con la parte 

más distal del disco pegada al fondo (o levantándolo, cuando el alimento 

baja por la columna de agua en el sistema cerrado) realiza un “barrido” en 

un área, deteniéndose en un punto, donde el individuo o bien arroja chorros 

de agua con su boca o excava en el sedimento; luego se retira del área y 

reinicia este comportamiento (véase la figura 11a). 

Expulsión de  
chorros de agua:  Con su boca, la raya arroja chorros de agua los cuales provocan el 

levantamiento del sedimento o si el alimento se encuentra en un lugar de 

difícil acceso para el individuo (por ejemplo en medio de rocas) ésta utiliza 

este mecanismo para crear corrientes que dirijan la comida hacia zonas de 

más fácil acceso y de esta manera poder tragarla, como se aprecia en la 

figura 11b.  

Excavación: En algunas ocasiones luego de realizar la acción de arrojar los chorros de 

agua,  la raya comienza a excavar en el sedimento con su hocico y con 

movimientos frenéticos logra hacer orificios hasta de 3 cm  (esto se observó 

con mayor detalle en el ambiente natural).  Posteriormente se observa o no  

el comportamiento de masticación.   

Captura: Al localizar el alimento, la raya se posa sobre él a la altura de la boca y lo 

captura con sus mandíbulas (véase figura 11c). 
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Masticar: Encorvamiento del cuerpo para masticar y tragar el alimento, los 

espiráculos se abren y cierran con mayor frecuencia (aumento en la 

respiración), como se muestra en la figura 11d.  Durante el proceso de la 

alimentación se pudo notar el oscurecimiento del cuerpo, el cual vuelve a su 

habitual color pasado este comportamiento. 

 

Los diferentes comportamientos observados en el proceso de alimentación son básicamente 

similares en los diferentes ambientes analizados.  Sin embargo, en el sistema cerrado, el 

comportamiento de búsqueda de alimentó varió con respecto al observado en el ambiente natural; 

mientras que el de excavación no se presento en ninguno de los sistemas de cautiverio, lo cual 

puede ser explicado ya que como se mencionó en la metodología, en este tipo de cautiverio el 

alimento se suministraba a horas establecidas y en un punto fijo del acuario (cuando se acercaba la 

hora de alimentación o cuando las rayas identificaban la presencia del alimentador en la parte 

superior del acuario, los individuos incrementaban su actividad y mientras el alimento  bajaba por la 

columna de agua sus movimientos se tornaban rápidos y agresivos) motivo por el cual los 

individuos se “acostumbraran” a que el alimento no debía ser cazado sino que llegaba a ellos con 

facilidad y por tanto no era necesario realizar este tipo de comportamientos . 

En el “semi-cautiverio”, se pudieron observar los diferentes tipos de comportamiento descritos 

anteriormente, ya que además de suministrarse trozos de pescado, caracol y cangrejo, este sistema 

proporcionaba alimento natural a los individuos. 

El proceso de búsqueda de alimento o exploración por parte de la raya amarilla puede ser explicado 

por el desarrollado sistema sensorial que poseen en general los Rajiformes, el cual es utilizado 

hábilmente para encontrar y capturar sus presas.  En el género Urobatis como en otros géneros de 

rayas (exceptuando a pristidos y rhinobatus), las narinas están parcialmente recubiertas de un lóbulo 

ancho y carnoso denominado apéndice internasal, el cual está cubierto de poros sensoriales y  
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generalmente llega hasta la boca; los poros forman parte de las ampollas de Lorenzini -sistema 

electrosensorial- que junto con la línea lateral compuesto por canales porosos y no porosos y las 

vesículas de Savi -sistema mecanosensorial-, son usados simultánea y eficazmente como radares 

para localizar y atrapar el alimento -presas de invertebrados bentónicos- (Tricas, et al., 1998; 

Alcock, 1998) .  Además el cráneo estrecho y aplanado de Urolophidae facilita que su hocico 

flexible escarbe en el fondo en busca de alimento (Tricas et al., 1998), lo cual pudo ser observado 

plenamente en el ambiente natural. 

 
 
 
 
1.2.2 Social 

 
 
 
 
1.2.2.1 Agresión y defensa (Agonístico).    

 
Posición agresiva: Ocasionalmente dos machos de U. jamaicensis  al coincidir en espacio se 

enfrentaban uno al otro, encorvando su cuerpo (de manera cóncava) 

abalanzándose uno al otro y con sus colas se punzaban o se mordían en la 

partes extremas del disco con movimientos rápidos.  Enseguida el individuo 

atacado huía del lugar del enfrentamiento; a menudo la raya que trataba de 

ocupar el espacio de otro individuo era el que salía “vencido” y como 

“vencedor” aquel que defiende su territorio (Véase la figura 12 a y b)  

igualmente se apreciaron fuertes contiendas durante la alimentación, en este 

caso sin discriminar entre sexo y edad- (Véase la figura 12c).  Este 

comportamiento de agresión puede responder muy probablemente a cumplir 

funciones de defensa del territorio o del alimento.  
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Punzar con la espina:   Ocurría generalmente luego de una persecución donde el macho intentaba 

hacerse debajo de la hembra (olfateo) o de morder uno de sus costados 

(mordisqueo) y la hembra levantando su cola lo agredía con la espina.  El 

macho en ese momento huía del lugar y la hembra seguía su rumbo o 

simplemente se posaba en  un lugar apartado, como se aprecia en la figura 

12d. Este tipo de agresión puede estar en función de los actos 

reproductivos. 

 

En el sistema de cautiverio del oceanario, se distinguieron los comportamientos descritos 

anteriormente, con características semejantes a las presentadas durante la primera fase pero con 

mayor frecuencia.  Los individuos en general buscaban un lugar sombreado y protegido dentro del 

encierro (ver figura 7), en particular los machos era quienes “protegían” de manera más arraigada 

estas área, presentándose enfrentamientos constantes entre ellos, algunos individuos mostraban 

mayor agresividad que otros. 

 

En cuanto a comportamiento agonístico interespecífico, un caso particular se presentó cuando en el 

encierro se incorporaron algunos peces sapo, que aunque pequeños resultan ser  muy agresivos, 

ellos atacaron a varias rayas mordiendo la parte extrema de la cola; la reacción de las rayas fue de 

huída, evitando un nuevo conflicto con sus agresores, esto es conocido como sumisión. 

 

En el muestreo de campo se observó en dos ocasiones este tipo de comportamiento, sin embargo se 

desconoce la razón que origino esta conducta. 

 

Como bien lo indica Huntinford, 1984 (En: Pelaéz, 1997) no se pueden hacer profundas inferencias 

acerca de las causas de la organización de los comportamientos agonísticos sin examinar la presión 
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selectiva que se ejerce sobre la población de organismos, pero que estos aparecen usualmente en 

situaciones asociadas con dominancia y territorialismo, por lo tanto se  puede  decir que en las rayas 

se presenta una agresión social intraespecífica, que al parecer cumple  las siguientes funciones 

según Peláez  (1997): 

• Territorialismo, por protección de un área la cual resulta ventajosa para su alimentación, 

protección o para su reproducción.  Esta zona puede variar según las necesidades de cada 

individuo y puede ser constante o no, es decir un individuo puede mostrar territorialismo 

solamente en algunas horas del día o por periodos extensos (Manning, 1988).  Por las 

observaciones realizadas y las condiciones del encierro en el oceanario, podemos concluir que 

el territorialismo observado en la raya amarilla se debe a la protección de un espacio que le 

proporcionaba condiciones adecuadas para su refugio y protección, áreas de “poco tránsito” de 

otros individuos y sombrío en horas de sol, o simplemente puede ser agresión entre machos en 

respuesta a la proximidad entre ellos (Peláez, 1997).  Este comportamiento territorialista se 

hizo más evidente en el encierro del Oceanario donde probablemente los factores naturales 

(radiación solar, variación de la temperatura a lo largo del día, etc) ejercen influencia sobre los 

individuos, además estos contaban con lugares donde refugiarse; mientras que en el acuario de 

Mundo Marino, se puede decir  que no se presentó de un comportamiento territorial como tal 

sino que sólo se presentaba esporádicamente, posiblemente debido a que las condiciones de 

éste cautiverio eran muy parejas para todos los individuos (intensidad lumínica y temperatura 

constante, fondo arenoso uniforme).   

• Competición por alimento, que se refiere a efectos negativos que un organismo produce en 

otro al consumir o controlar un recurso cuya asequibilidad es limitada y  es de tipo contienda ya 

que se obtiene  el alimento impidiendo el acceso a otros.  En las rayas esto puede deberse a que 

la adquisición de la comida en el acuario estaba restringida a la proporcionada por las 

investigadoras en horas exactas del día, mientras este comportamiento no se observo en el 
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medio natural donde ellos pueden disponer del recurso a cualquier hora del día y el medio les 

provee a su entera disposición.  

• Agresión entre los sexos, dada por la coerción sexual del macho hacia la hembra, que en 

últimas busca la eficacia reproductiva o fitness que es la capacidad de trasmitir un genotipo a la 

siguiente generación, de esta manera la selección natural puede actuar en la evolución de los 

caracteres conductuales, que debieron haber sido heredados.  Esta es común en muchas especies 

de peces (como por ejemplo el pez espino Gasterosteus aculleatus) donde se presentan luchas, 

persecuciones o amenazas entre otras, como parte de su instinto de reproducción; al parecer 

parte del comportamiento agonístico en U. jamaicensis es previo o esta relacionado con  el 

cortejo el cual conlleva a la cópula, y se ha considerado como una estrategia reproductiva 

similar a la presentada en tiburones. 

 
 
 
1.2.2.2 Comportamientos que se observaron en el terrario pero no en campo.    
 
 
 
1.2.2.2.1 Cortejo y apareamiento.  
♦ Cortejo 

Acercamiento: Aproximación de un macho a una hembra o viceverza (ya sea que esté uno posado o 

que se persigan).  Véase la figura 13 a. 

Olfateo: Acercamiento del macho hacia la hembra, poniendo su hocico debajo de sus aletas 

pélvicas, tal como se aprecia en  la figura 13b 

Mordisqueo: Mordedura del disco o de las aletas pélvicas del macho a la hembra (véase la figura 

13c).  En ese momento la hembra puede tener dos reacciones, la  agresión (descrita 

en comportamiento agonístico) o retirarse del lugar para posarse en otro sitio a 

donde el macho  la  sigue y reinicia este comportamiento o bien desiste.  Se observa 

que la hembra mientras es cortejada ondea el disco o aletea bruscamente 

contorsionando su cuerpo en forma de “u”.  
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Cópula:  El comportamiento de cópula se caracteriza por una marcada actividad de la  

población en general, nadando vigorosamente de un lado a otro.  En un momento 

una pareja de individuos da comienzo al cortejo, el macho persigue constantemente 

a la hembra por un período de tiempo (de 20 a 30 minutos en promedio), luego este 

sujeta por la cola a la hembra nadando por unos instantes a “manera de tren”, de 

repente el macho se pone sobre un costado de la hembra  cambiando continuamente 

de posición –ya sea lateralmente o  ventralmente-;  en ese momento el macho 

sujeta a la hembra mordiéndole el disco (véase la figura 13d); en seguida el macho 

y la hembra voltean las aletas pélvicas o simplemente hay introducción de uno de 

los clásper y se produce la penetración (véase la figura 13e).  Este proceso  tuvo 

una duración variada de tiempo entre 2 y 10 minutos, pasado este tiempo la pareja 

se separa en direcciones opuestas; se observa  el macho muy agitado, su respiración 

aumentada y con el clasper dilatado, mientras que la hembra se ve calmada; 

paralelamente los otros individuos presentan conductas de cortejo sin llegar a la 

cópula. 

 
El comportamiento observado durante el cortejo de U. jamaicensis coincide con lo descrito por 

Tricas, et al. (1998), quien afirma que el macho sigue a la hembra -“acercamiento”-, manteniendo 

su nariz cerca de la cloaca de la misma en busca de aprobación química, lo cual se denominó 

“olfateo”; la cópula es similar a la descripción dada por Lamarca, 1963 (En: Quin & Demski, 1993) 

en individuos de esta misma especie y por McCourt & Kerstitch, 1980 en Urolophus concentricus 

en el golfo de California “macho y hembra de Urolophus asumen posición vientre a vientre o dorso 

contra vientre durante la cópula y solamente un clasper es utilizado flexionándolo medianamente e 

insertándolo dentro de la cloaca de la hembra…”.  Lo cual nos indica que por lo menos estas dos 

especies utilizan similares estrategias para su reproducción.    
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Durante la cópula el macho de la raya amarilla que tiene los dientes de la mandíbula superior más 

puntudos y curvados que la hembra la sujeta con ellos por la parte anterior del disco, dicho rasgo 

hace parte del dimorfismo sexual Young (1993) (véase anexo A,  figura 19) que afecta en principio 

los caracteres sexuales secundarios y en últimas el comportamiento de los individuos Pelaéz, 

(1997).  Este carácter distintivo es encontrado igualmente en las rayas del género Urolophus (U. 

halleri y U. concentricus) descrito en los trabajos presentados por Nordell (1994) y  Mc Court & 

Kerstitch (1980) el cual es aprovechado por los machos de estas especies a manera de táctica o 

estrategia para sujetar a la hembra durante la cópula. 

 

Huxley, 1938 (En: Pelaéz, 1997) distinguió dos componentes en la selección sexual.  Una se refiere 

a la selección intrasexual o competición, es aquella en la cual se presenta una lucha abierta entre 

machos para ganar el acceso sexual de las hembras, este comportamiento no fue perceptible durante 

el registro del repertorio de comportamientos en cautiverio de U. jamaicensis, aunque no se puede 

asegurar que no exista algún  tipo de competencia más sutil como la precópulatoria (dominancia, 

defensa del territorio, u otras) o post-cópulatoria (reproducción después del apareamiento), para lo 

cual se hace necesario otro tipo de investigación que conduzcan a la verificación de dichos 

supuestos.  Otro tipo de selección es la llamada intersexual o elección que las hembras hacen de 

entre los machos y que llevaría a la evolución de los caracteres atractivos (color, olor, exhibición), 

anatómicos y conductuales. A este respecto en las rayas hembra se puede apreciar este tipo de 

respuesta, ya que ellas elegían siempre un macho con alguna característica distintiva como la 

coloración o la exhibición (elección del macho más activo y/o agresivo) y además “decidían” si se 

copulaba o no. 

  

Muchas veces la cópula estuvo precedida de un parto inmediatamente ocurrido esto o unas horas 

después, Henningsen (2000), reporta este hecho en Dasyatis americana;  posiblemente las 

 61



hormonas producidas durante este proceso generen algún estímulo que conlleve a este acto,  o sea 

simplemente al hecho de que la hembra se encuentra en condición de quedar  nuevamente preñada.  

 

 

1.3 OTROS COMPORTAMIENTOS.  
 
 
1.3.1  Gestación y nacimiento.  Se sabe que en general las rayas utilizan dos  tipos de estrategias 

reproductivas (Callard et al., 1995; Tricas et  al., 1998); la puesta de huevos (oviparismo) o una 

clase de viviparismo en el que no hay unión placentaria entre el embrión y su madre.  La raya 

amarilla parece pertenecer a la segunda estrategia. 

Aunque no se pudo determinar con precisión el período de gestación para U. jamaicensis se calculó 

en tres meses aproximadamente teniendo en cuenta la fecha de apareamiento y del nacimiento de las 

crías.  

Al momento de nacer los neonatos, la progenitora busca fondos arenosos y de poca profundidad, 

encorva su cuerpo como lo muestra la figura 16 y mientras se va desplazando lentamente por el 

fondo las crías van siendo expulsadas por la cloaca e inmediatamente se semientierran en el 

sedimento∗.  Los neonatos nacen vivos y de cola, con sus aletas enrolladas. Durante el desarrollo del 

presente trabajo ocurrieron en total 7 nacimientos, 5 ocurrieron en Mundo Marino (2 de hembras 

que venían preñadas del medio natural  y 3 fecundadas en el cautiverio) y 2 en el Oceanario (por 

hembras preñadas desde ambiente natural) los cuales siempre se caracterizaron por ser de parejas de 

individuos por camada (macho y hembra), contrariamente a lo descrito por CEINER (1995) y 

Yañez y Amezcua (1979) quienes reportan camadas de cinco individuos (machos y hembras).  Se 

cree que esta especie presenta reproducción contínua, ya que al realizar disecciones de algunos 

individuos se encontraron huevos en diferentes estados de madurez y la cópula se presento  

quincenalmente  en cada muestreo, además los partos también fueron continuos. 

                                                           
∗ Conversaciones personales con pescadores y nativos de Islas del Rosario.  Junio de 2000. 
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Al nacer las crías de U. jamaicensis, presentan aguijones blandos y desprovistos de dentículos con 

el fin de evitar algún tipo de herida en la madre durante el nacimiento; estos apéndices se van 

endureciendo a través del desarrollo (Tricas, et al., 1998). 

Las rayas amarillas adultas no presentan ningún tipo de cuidado parental; desde que nacen los 

neonatos tienen que luchar contra la predación inclusive de sus congéneres que pueden  

confundirlos con alimento. 

En un comienzo las rayas neonatas presentaban amplios períodos de quietud y escasa actividad.  Su  

locomoción consistía en pequeños desplazamientos con movimientos “torpes” de sus  aletas 

pectorales y a manera de pequeños saltos se trasladaban, sin levantarse más allá de medio 

centímetro de la superficie; luego de una semana aproximadamente, éstos fueron haciéndose menos 

rudimentarios, presentando un nado suave y coordinado, hasta atreverse a deslizarse por las partes 

laterales de su lugar de cautiverio. La actividad fue incrementando a través del tiempo y de su 

crecimiento. 

Durante los primeros días se proporcionó alimento a los individuos (pequeños trozos de sardina), 

pero no lo consumieron; en la parte ventral podía apreciarse un abultamiento, con una coloración 

verdosa lo cual parecía ser vitelo; lo que proporcionaba aún alimento a los neonatos, lo cual podría 

explicar el rechazo.  Pasados diez días se suministro pequeños trozos de pescado, que tomaban con 

gran dificultad; posandose encima de la comida, y al igual que los adultos  encorvaban su cuerpo 

para masticar el alimento.  En su proceso de aprendizaje de alimentación tomaban y soltaban el 

alimento varias veces hasta tragarlo por completo.  Luego de 15 días los individuos empezaban a 

buscar el alimento. 

 
 
 
1.4  COMPORTAMIENTOS  DE FUNCIÓN POCO APARENTE  

Deslizamiento: Por las paredes laterales del acuario, los individuos pegan su cuerpo hasta llegar a la 

superficie dejando por fuera parte de su rostro y en ocasiones tomando bocanadas 
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de aire haciendo burbujas para luego dejarse escurrir por las mismas hasta el fondo, 

apoyándose con la cola vuelven a repetir este proceso.  Durante esta actividad se 

nota un frotamiento de sus genitales contra las superficies, desplegando sus aletas 

pélvicas en el momento del descenso (véase la figura 14).   

 

Se presume que este comportamiento se deba a la presencia de parásitos intestinales de los 

individuos∗.  Además durante el estudio en el Oceanario se pudo observar comportamientos 

similares aunque no muy marcados en los cuales un individuo se acercaba bastante a la superficie y 

cercano a las paredes del encierro dejando por fuera del agua su parte anterior del rostro e 

igualmente tomando bocanadas de aire.  Conducta a la cual no se pudo dar ninguna explicación. 

 

Movimientos alterados  
de un lado a otro del acuario: En algunas ocasiones, finalizado un periodo de descanso, los 

individuos empiezan a desplazarse  de un lado a otro del acuario con un nado lento, 

de repente se presenta un movimiento brusco que consiste en una contorsión 

convexa del cuerpo (uniendo el extremo caudal con la parte anterior dorsal) para 

luego seguir nadando muy lentamente, tal como se aprecia en la figura 15.

                                                           
∗ Conversación personal con Nicolás Chaparro, Msc Acuicultura y Javier Giraldo Biólogo Marino UJTL.  
Santa Marta.  1999. 
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2.  SECUENCIA DE LAS UNIDADES DE COMPORTAMIENTO DE U. jamaicensis EN 
CAUTIVERIO

 
 
 
 
Se realizaron filmaciones del comportamiento de U. jamaicensis en cautiverio, a partir de las cuales 

se obtuvieron las pautas secuenciales, registrando las variables (comportamientos) como ocurrencia 

o ausencia en cada momento dentro de la sesión de observación (véase el anexo B); para su análisis 

se aplicó estadística descriptiva.  

El propósito de nuestra investigación no consistía en determinar las frecuencias o duraciones de las 

pautas de comportamiento que integran dichas secuencias (secuencias de tiempo), sino establecer la 

estructura secuencial del comportamiento de U. jamaicensis (secuencias de comportamiento),  que 

permite identificar secuencias de comportamiento que son especialmente característicos; en las 

cuales los estos se codifican y registran según la medida en que ocurren (Bakeman, 1989).  

Se encontraron 72 tipos de distintas secuencias de parejas de comportamientos -  reptar (R) a posar 

(P), reptar (R) a nadar (N), reptar (R) a semi-enterrarse (S), etc-.  A partir de las secuencias, se 

registraron 413 unidades de comportamiento en total (véase el anexo C), con los cuales se 

obtuvieron las probabilidades simples o incondicionales para cada uno a partir de la relación: 

p(A)=f(A)/N 

donde p(A) es la probabilidad de que ocurra el comportamiento A, f(A) es la frecuencia de 

ocurrencia del comportamiento A  y  N es el número total de secuencias registradas.  Esto permitió 

analizar los datos de la secuencia de comportamiento de U. jamaicensis.   

En la tabla 1, aparecen registradas las frecuencias y las probabilidades de los comportamientos 

obtenidos mediante la mencionada relación.  Estas probabilidades de ocurrencia muestran que no se 

encontró un comportamiento con un alto porcentaje de constancia.  Los comportamientos de reptar 

y posar, son los que poseen los mayores porcentajes (23%).  
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Tabla 1  Probabilidades de transición de las unidades de comportamiento 
 

Comportamiento Frecuencia Probabilidad 
Semi-enterrarse (S) 29 0.07 
Enterrarse (E) 18 0.04 
Reptar (R) 95 0.23 
Posarse (P) 95 0.23 
Nadar (N) 45 0.11 
Acomodarse (Ac) 17 0.04 
Alimentarse (Al) 47 0.11 
Agresión (Ag) 16 0.03 
Cortejo (C) 48 0.11 

 

 

Se sabe que las secuencias de comportamiento de los animales suelen ser  deterministas (en casos 

muy excepcionales) probabiliísticas o estocásticas y aletorias.  Para establecer si la secuencia de 

los comportamientos de U. jamaicensis es aleatoria (o de orden cero) o si poseen cierto grado de 

predecibilidad, es necesario conocer las frecuencias de transición entre las unidades de 

comportamiento usando como herramienta la construcción de matrices de transición. 

 

 

Tabla 2. Matrices Transición de U. jamaicensis 
 
a.  Matriz de frecuencias de transición observados b.  Matriz de Probabilidades de Transición 

simple 
 

 N R Ac P S E Al C Ag T  N R Ac P S E Al C Ag T 

N 0 5 0 10 3 0 18 9 1 46 N 0 0.11 0 0.22 0.07 0 0.39 0.2 0.02 1
R 6 0 3 49 9 3 3 16 2 91 R 0.07 0 0.03 0.54 0.1 0.03 0.03 0.18 0.02 1
Ac 0 3 0 2 2 7 0 1 1 16 Ac 0 0.19 0 0.13 0.13 0.44 0 0.06 0.06 1
P 11 50 4 0 6 1 3 9 3 87 P 0.13 0.57 0.05 0 0.07 0.01 0.03 0.1 0.03 1
S 3 10 0 3 0 5 1 2 0 24 S 0.13 0.42 0 0.13 0 0.21 0.04 0.08 0 1
E 0 7 5 0 3 0 0 0 0 15 E 0 0.47 0.33 0 0.2 0 0 0 0 1
Al 12 2 0 13 2 1 0 2 3 35 Al 0.34 0.06 0 0.37 0.06 0.03 0 0.06 0.09 1
C 9 15 0 13 1 0 0 0 3 41 C 0.22 0.37 0 0.32 0.02 0 0 0 0.07 1
Ag 2 1 0 5 0 0 4 0 0 12 Ag 0.17 0.08 0 0.42 0 0 0.33 0 0 1

T 43 93 12 95 26 17 29 39 13 367    
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c. Matriz de frecuencias de transición esperadas 
 N R Ac P S E Al C Ag T 

N 5.39 11.66 1.504 11.91 3.259 2.131 3.635 4.888 1.63 46 
R 10.66 23.06 2.975 23.56 6.447 4.215 7.191 9.67 3.22 91 
Ac 1.875 4.054 0.523 4.142 1.134 0.741 1.264 1.7 0.57 16 
P 10.19 22.05 2.845 22.52 6.163 4.03 6.875 9.245 3.08 87 
S 2.812 6.082 0.785 6.213 1.7 1.112 1.896 2.55 0.85 24 
E 1.757 3.801 0.49 3.883 1.063 0.695 1.185 1.594 0.53 15 
Al 4.101 8.869 1.144 9.06 2.48 1.621 2.766 3.719 1.24 35 
C 4.804 10.39 1.341 10.61 2.905 1.899 3.24 4.357 1.45 41 
Ag 1.406 3.041 0.392 3.106 0.85 0.556 0.948 1.275 0.43 12 

T 43 93 12 95 26 17 29 39 13 367 

 

 

En estas matrices cada fila corresponde a la unidad de comportamiento tomada como antecedente y 

cada columna como unidad subsecuente o condicionada, y como característica que ninguna unidad 

de comportamiento puede ocurrir inmediatamente después de si misma (razón por la cual en la 

diagonal de las tablas 2a y 2b  los ceros indican imposibilidades). 

En la tabla 2a se muestra la matriz de frecuencias de transición de comportamientos de U. 

jamaicensis; los valores corresponden al número de ocurrencias de los comportamientos en la 

secuencia;  por ejemplo el número de veces en que U. jamaicensis reptó antes de nadar fue de seis 

(6).  Si la secuencia fuese aleatoria, las frecuencias de transición observadas serían muy semejantes 

a las de la tabla 2c -obtenidos mediante la fórmula Frecuencia esperada = total fila * total 

columna/gran total-  (Pelaéz del Hierro y Véa Baró, 1997).  

Por tanto se puede afirmar que la secuencia del comportamiento de U. jamaicensis no es aleatoria 

sino del tipo estocástico o probabilístico, es decir que las pautas de comportamiento son variables 

mostrando cierto grado de predecibilidad (Martin y Bateson, 1986).  

Otra forma de comprobar qué tipo de secuencia es la que presenta de U. jamaicensis, es 

relacionando las unidades de comportamiento con las secuencias de parejas (72) por tanto la 

probabilidad esperada para cualquier comportamiento sería de 0.013 (1/72) y la frecuencia esperada 

es de 4.771 (0.013/367).  Al comparar este resultado con los datos observados (véase la tabla 2a), se 
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puede apreciar que existen diferencias entre ellos, lo cual confirma de que los comportamientos no 

son equiprobables, sino que se trata de una secuencia probabilística o estocástica. 

 

Para conocer si las frecuencias observadas difieren de las esperadas en un grado suficiente para 

poder rechazar la hipótesis nula (que la secuencia de comportamiento de U. jamaicensis es 

aleatoria) y por tanto aceptar que la secuencia posee un orden,  se podría calcular el estadístico Chi 

– cuadrado, el cual no se realizó por presentar la matriz de transición de secuencias gran cantidad de 

valores que hacen  inconsistente la prueba. 

 

En la tabla 2b se pueden observar las estimaciones de probabilidad de transición de la secuencia de 

comportamiento de U. jamaicensis correspondientes (obtenidas dividiendo cada frecuencia por el 

total de la fila); a partir ésta, es posible determinar la probabilidad de que un comportamiento ocurra 

dado que acaba de suceder otro; por ejemplo, la probabilidad de que un individuo repte  (R) dado 

que acaba de  semi-enterrarse (S) es de 0.42  [P(R|S] , es decir que el 42% del tiempo la raya 

después de estar semi-enterrada, repta.  

 

 

2.1.  ESTADOS DE TRANSICIÓN DE COMPORTAMIENTOS

Basados en la matriz de probabilidades de transición (tabla 2b), se elaboró un diagrama de estados 

de transición de U. jamaicensis en cautiverio, con las respectivas probabilidades condicionales 

(véase la figura 17).  Las flechas indican la dirección de la secuencia junto con los porcentajes de 

probabilidad  de ocurrencia; De ésta manera, las flechas rojas indican la vía de mayor probabilidad 

del comportamiento, mientras que la azul y la verde señalan las vías alternas de ocurrencia (de 

mediana y baja probabilidad respectivamente).  Así, por ejemplo, la probabilidad de que la raya 

después de estar posada, realice un comportamiento de reptar es del 57%, que nade es del 13% y de 

que siga un comportamiento de cortejo es del 10%.  En este diagrama se evidencian secuencias de  
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parejas de comportamientos, siendo las de mayor ocurrencia la secuencia de posar (P) a reptar  (R) 

con un 57%  y de reptar (R)  a posar (P)  en un 54%, seguidas por las de enterrarse (E) a reptar (R), 

acomodarse (Ac) a enterrarse (E)  y semi-enterrarse (S) a reptar (R).  Estos resultados 

biológicamente manifiestan la tendencia al sedentarismo de esta especie lo cual posiblemente 

responda a funciones de protección o defensa como lo sugiere Joandomènec, 1977  (En: Cruells, 

1985) para especies anacoretas y a procesos de conservación de energía dados por la forma corporal 

(Manning, 1998). 

Es necesario ampliar el tiempo de investigación  y aplicar pruebas fisiológicas que confirmen dichas 

hipótesis.  

 

 

2.2.  FIABILIDAD

Con el propósito de determinar la fiabilidad de los resultados, conocido como el grado de 

concordancia entre los registros comportamentales obtenidos en dos observaciones independientes y 

simultáneas del mismo individuo o individuos, realizados por observadores presuntamente falibles 

(Pelaéz del Hierro y Véa Baró, 1997; Martín y Bateson, 1986), se calculó el índice de fiabilidad y 

concordancia propuesto por Bakeman y Gottman (1986) el cual tiene en cuenta el número de 

acuerdos y desacuerdos entre los dos observadores y se basa en la fórmula: 

 

PA= (N acuerdos/N acuerdos +  N desacuerdos)*100 

 

Este índice se aplicó a cinco sesiones de, en dichas sesiones se registraron el número de apariciones 

de diferentes comportamientos (nadar, posar, reptar, olfatear, acercamiento y mordisqueo) y se 

aplicaron los índices para cada sesión y para el total de las observaciones. La tabla 3 presenta 

detalladamente cada sesión de observación y los resultados obtenidos por cada observador en cada 

uno de los comportamientos analizados, mostrando además el número de aciertos y desaciertos en 
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cada sesión y el respectivo índice de concordancia.  Se encontraron valores de concordancia 

mayores al 50% entre los dos observadores a lo largo de las sesiones, lo cual garantiza la fiabilidad 

de las observaciones realizadas durante el estudio.  

 

 

Tabla 3.  Indice de fiabilidad para el registro de observaciones durante cinco sesiones  

Sesi
ón 

Observador Nadar Posar Reptar Olfatear Acercarse Mordisqueo Total Aciertos Desacier
tos 

I. F 
(%) 

1 A 5 9 10 2 5 0 31    
 B 5 10 11 2 5 0 33 4 2 66 
2 A 0 13 11 0 2 0 26    
 B 0 13 12 0 2 0 27 4 2 66 
3 A 0 7 4 2 5 4 22    
 B 0 7 4 2 5 4 22 6 0 100 
4 A 0 8 5 0 0 4 17    
 B 0 10 7 0 0 4 21 4 2 66 
5 A 0 4 1 0 1 2 8    
 B 0 5 2 0 2 2 11 3 3 50 
       TOTAL  21 9 70 
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3.  ACTIVIDAD DIARIA DE U. jamaicensis EN CAUTIVERIO

 
 
 
 
En la figura  18 se muestran los  resultados obtenidos  al registrar la actividad diaria de U. 

jamaicensis durante cinco muestreos de 24 horas (sobre el eje x se muestran las horas y sobre el eje 

y se indica la actividad) uno corresponde al acuario museo mundo marino y los otros fueron 

realizados durante la segunda fase en el  Oceanario;  a partir de estos datos podría sugerirse que U. 

jamaicensis no presenta hábitos nocturnos, al contrario de  lo que se sabe sobre otras especies de 

rajiformes (Tricas, et al., 1998); tampoco se encontraron indicios de presentar ciclo diario regular  

ya que son muchas las variaciones en sus comportamientos a través del día; se aprecia la tendencia 

al  incremento de la actividad entre las 19:00 y las 23:00 horas y su descenso entre las 4:00 y las 

5:00 de la mañana.  Esto podría explicarse según lo sugerido por Alcock (1998), quien el cual 

indica que los individuos que generalmente no forman grandes grupos presentan cortos episodios de 

vigilancia entre largos períodos de sueño o descanso, con un patrón que cambia irregularmente de 

día a día.  Estos períodos de descanso o reposo,  se consideran como adaptativos y  esenciales para 

los procesos digestivos, conservación de energía (dados por la forma del cuerpo de la raya) o para 

protegerse de los depredadores (Manning, 1998).  Este comportamiento irregular fue característico 

en los dos ambientes de cautiverio.  Se sabe además que los animales “ajustan” su tolerancia a los 

factores ambientales (temperatura, radiación solar) y a las necesidades que tengan en un  momento 

dado y esto le permite realizar uno u otro comportamiento (Manning, 1998; Brown, 1975). 

 

 

3.1.   ESTACIÓN REPRODUCTIVA DE U. jamaicensis

Respecto a la estación reproductiva para U. jamaicensis, Young (1993) sugiere que se presenta 

entre Febrero y Marzo; esta información no concuerda con las observaciones obtenidas en el 

ambiente de cautiverio (octubre 1999 a julio 2000) donde se apreció cortejo o apareamiento cada 
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quince días y los nacimientos fueron sucesivos (mínimo dos veces al mes).  Estos hechos permiten 

inferir que dentro de las tres estrategias reproductivas que presentan los peces condrichthyos: (1) 

Reproducción continua a lo largo del año, (2) ciclos anuales parcialmente definidos con uno o dos 

picos y (3) ciclos anuales o bianuales bien definidos (Wourms, 1977, En: Young, 1993), U. 

jamaicensis podría pertenecer a la primera estrategia, más bien con ciclos semi-mensuales como 

indica Brown (1975) respecto al ritmo de reproducción en animales marinos.  

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horas
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día 1
día2
día3
día4

Figura 18.  Actividad diaria de U. jamaicensis en cautiverio. 1 inactividad, 2 pasividad,                  
3 actividad
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4.  CONCLUSIONES
 
 
 
 
• El repertorio de comportamiento de U. jamaicensis estudiado se compone de cinco estados de 

comportamiento, con sus respectivos eventos, discriminados de la siguiente manera: 

locomoción (nadar y reptar), mantenimiento pasivo (acomodo, posado, enterrado y semi-

enterrado), alimentación (búsqueda, expulsión de chorros, excavar, captura  y masticación), 

cortejo (acercamiento, olfateo, mordisqueo) y cópula (sujeción y penetración) y agresión y 

defensa ( posición agresiva, punzar con la espina). 

 

• Una diferencia notable del repertorio se presento en cuanto al comportamiento agonístico, 

específicamente en la agresión por territorio, que se apreció por las características particulares 

de cada ambiente de cautiverio. 

 

• Las pautas de secuencia mostraron que en el comportamiento de U. jamaicensis no existe una 

secuencia aleatoria, sino estocástica la cual posee un orden mínimo, es decir que aunque las 

secuencia de sus actos suelen ser variables, exhiben un cierto grado de predecibilidad. En el 

diagrama de estados de transición, se evidencian pequeñas secuencias pareadas, siendo la s más 

notorias las de posar a reptar (57%), reptar a posar  (54%) y enterramiento a reptar (47%).  

Mostrando de ésta manera tendencia al sedentarísmo de ésta especie, la cual puede responder a 

funciones de protección o defensa y de conservación de energía; para comprobar dicha hipótesis 

es necesario ampliar en esta investigación realizando pruebas fisiológicas. 
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• Al aplicar el índice de fiabilidad o concordancia a cinco sesiones de observación, se puede 

concluir que los datos recolectados a lo largo de este estudio poseen un alto grado de fiabilidad 

inter-observador puesto que los resultados superaron el 50% en todos los casos. 

 

• Con los datos obtenidos no se evidenció un ciclo regular de actividad diaria en U. jamaicensis; 

esto podría corroborarse con un estudio más detallado al respecto. 

 

• U. jamaicensis se adaptó fácilmente a las condiciones de cautiverio donde se obtuvieron 

sucesos de reproducción y nacimientos con desarrollo exitoso de los neonatos.
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

La etología es una ciencia que integra otras áreas como la ecología y la fisiología, revelando 

aspectos significativos de la historia natural de los individuos, la cual hasta la actualidad no ha sido 

desarrollada ampliamente en el campo científico del país, siendo de relativa importancia incursionar 

en esta rama como biólogos marinos. 

 

Los elasmobranquios en general son un grupo abundante en las aguas colombianas (Mantilla, 

1998), contando  con 58 especies de rajiformes de las cuales son pocos los estudios que sobre éstos 

se han elaborado, por tanto es importante ahondar en investigaciones que lleven al conocimiento de 

su biología, ecología y comportamiento. 

 

Aunque ningún tiempo de investigación es suficiente para descifrar un comportamiento dado sería 

importante ampliar sobre este estudio  con el fin de descubrir el origen de éstos y  para confirmar 

que tipo de ritmo “circa” presenta U. jamaicensis (ya que bibliográficamente se sabe que muchas 

especies de batoideos presentan un ritmo circanual), cuestiones que quedarón en duda por carecer 

de los medios logísticos y económicos. 

 
 
Lugares de cautiverio como los sistemas de acuario, zoológicos y otros, son laboratorios de 

investigación, que en nuestro país han sido subestimados, ya que sólo se han considerado como 

lugares de distracción; es importante aprovecharlos para el avance del conocimiento científico  y de 

la historia natural de especies de ecosistemas en Colombia. 
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GLOSARIO 

 
 
Aclimatización: Forma de adaptación fisiológica por la cual un animal es hábil para alterar su 

tolerancia a factores ambientales.  Involucra cambios fisiológicos pequeños los cuales tienen un 

profundo efecto sobre los procesos homeostáticos y motivación de los organismos. 

 

Altruísmo: Incremento de la probabilidad de supervivencia de otro a la vez que disminuye la 

probabilidad propia. 

 

Anacoreta: Comportamiento defensivo que se refiere a especies que viven escondidas bajo piedras,       

enterrados bajo el sedimento o en cualquier tipo de guarida, se encuentra ligado a la búsqueda de 

alimento.  

 

Apacigüamiento o sumisión: Opuesto a amenaza, característica de reducir tamaño aparente y  

ocultar marcas de especie y sexo. 

 

Aptitud (fitness): Éxito evolutivo de un organismo individual.  Considera tanto supervivencia 

como  reproducción (número total de descendientes), altruismo y selección natural. 

 

Comportamiento críptico: Aquel en el cual el animal eleva la efectividad de su camuflaje (patrón 

de color), es decir se enmascara permaneciendo inmóvil sobre un substrato adecuado. 

 

Pauta:  Patron, modelo o norma, constante en su forma y distintivo de cada especie. 
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ANEXO A.  Ficha técnica

 
 

 
 
♦ Clasificación 

SUBCLASE   Elasmobranchii 

 ORDEN   Rajiformes 

  SUBORDEN   Myliobatoidae 

   FAMILIA   Urolophidae 

    GÉNERO   Urobatis Garman 

     ESPECIE   Urobatis jamaicensis  (Cuvier, 1816) 

 

NOMBRE VULGAR  Raya brava, Raya amarilla 

 

♦ Descripción de la especie  

Urobatis jamaicensis tiene cuerpo generalmente ovoide, y hocico fuertemente proyectado.  Sin 

aletas dorsales; sus aletas pélvicas sin prolongaciones y con los márgenes redondeados, la caudal 

bien redondeada más ancha que larga (relativamente corta), sin aleta dorsal y con una quilla sobre 

cada lado de ella.  Espina dorsal bien desarrollada. 

La margen anterior del disco es recto a ligeramente convexo.  La boca es casi recta.  El piso de la 

boca tiene filas transversales de tres a cinco papilas. La mandíbula superior tiene de  treinta a treinta 

y cuatro (30 –34) filas de dientes  (véase la figura 19).  Los dientes de los juveniles y de las hembras 

son anchos, con bases ovaladas y bajas, profundamente surcados en la cúspide.  Los dientes de los 

machos maduros son moderadamente anchos en la base y  largos, cúspides cónicas. Ojos más  
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grandes que los espiráculos.  El cuerpo es desnudo, excepto por pequeños dentículos a lo largo de la 

mitad del disco a la cola. 

 

♦ Coloración 

La coloración de la piel se asemeja mucho a los fondos arenosos, donde al permanecer inmóvil, 

pasa inadvertida, más aún sí se semientierra (CEINER, 1995).  La superficie del cuerpo es parchada 

con finos retículos de manchas verde oscuro a café grisáceo sobre un fondo ligeramente claro.  La 

superficie ventral es amarillenta, verdosa o  parda con marcas pequeñas  similares a la coloración 

dorsal (McEachran & Fechhelm, 1998). 

 

♦ Hábitat 

Urobatis jamaicensis habita en aguas poco profundas con sustrato arenoso o fangoso (Bigelow & 

Schroeder, 1953), sustrato característico donde predominan  las praderas de Thalassia testidium, 

Halodule wrightii o Syringodium filiforme (Yáñez y Amezcua, 1979) y  en los fondos arenosos de 

ambientes arrecifales (CEINER, 1995).  Se ha observado que vive en parejas (Young, 1993). 

 

♦ Distribución 

No hay información precisa de su abundancia y distribución, aunque Bigelow & Schroeder, en su 

trabajo en 1953, registran su abundancia en Jamaica y común en las Antillas.  McEachran & 

Fechhelm (1998), afirman que esta especie ocurre al este del Norte del Atlántico desde el cabo 

Lookout, Carolina del Norte, hasta el sur de la Florida, el Golfo de México, las Bahamas y las 

Antillas.   

Dahl (1971) afirma que se han examinado ejemplares en el Golfo de Morrosquillo, en el estuario del 

río Sinú y las desembocaduras del canal del Dique.  Por información de pescadores se sabe que en 

el conjunto de cayos, islas e islotes que conforman el Parque Natural de Islas del Rosario son 

abundantes. 
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♦ Alimentación 

Con los resultados del trabajo realizado por Yáñez & Amezcua (1979), se pudo establecer la 

alimentación de U. jamaicensis, la cual es preferentemente carnívora, alimentándose de diferentes 

tipos de decápodos, anélidos poliquetos, moluscos, anfípodos, estomatópodos y materia orgánica la 

cual no pudo ser determinada y cuyo origen puede ser el alimento ya digerido y/o detritus orgánico 

en sedimentación. 

 

♦ Crecimiento 

La especie es de pequeño tamaño.  El crecimiento es rápido con un alto incremento en peso y talla 

durante su primer año de vida en el cual alcanza aproximadamente 165 mm de longitud.  Después 

de la primera maduración gonádica, el incremento en peso es mucho mayor que el incremento en 

longitud y amplitud (Yáñez & Amezcua, 1979).  La longitud total máxima alcanzada es de 70 cm 

(McEachran & Fechhelm, 1998). 

 

♦ Madurez sexual 

Los machos maduran después de los 130 mm de amplitud del disco con aproximadamente 200 mm 

de la longitud total.  De manera general se puede asegurar que las poblaciones son adultas y aptas 

para la reproducción después de los 200 mm de longitud total y 75 g de peso. 

 

♦ Reproducción 

En la colección estudiada por Yáñez y Amezcua (1979) en la Laguna de Términos (golfo de 

México), se encontró la presencia de numerosas hembras incubando embriones en sus oviductos.  

Todos los embriones presentaban la superficie dorsal lisa pero con pequeños aguijones sobre la 

cola.  Las hembras pueden desarrollar hasta cinco (5) embriones cuyos datos morfométricos difieren 

proporcionalmente de los adultos.  Por la época en que  encontraron las hembras con embriones a 
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punto de eclosionar, se sugirió que esta especie se reproduce durante la época de lluvias (salinidad 

de ± 35 y temperaturas entre 38 y 30 °C).
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ANEXO B.  Ficha etológica para el registro de las secuencias de U. jamaicensis en Cautiverio. 

 

 

OBSERVADOR  ___________________ 

FECHA  ___________________ 

HORA  ___________________ 

 

Animal  Focal   ___________________ 

Inicio de observación  ______________   

Final de observación  ______________ 

 
Nadar  (N) 
Acomodación  (Ac)  
Posar  (P) 
Repta  (R) 
Semi-enterrarse  (S) 
Enterrarse  (E) 
Alimentarse (Al) 
Búsqueda  (B) 

Captura (Ca) 
Masticación (Ma) 
Agresión por alimento (Aa) 
Cortejo (C) 
Acercamiento (A) 
Olfateo (O) 
Mordisqueo (Mo) 
Agresión por cortejo (Agc) 
Agresión por territorio (Agt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
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ANEXO C.  Tabla de secuencias de comportamiento de U. jamaicensis en cautiverio 
 
 
 
 

SESION SECUENCIA TOTAL
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 
 

S E S R 
E S R 
S R C R S 
C R B P C R N C S C R S R E 
S N S R S R S R S E 
N Ag Al E R E R Ac E R N Al R S 
Ac P E R N S R S 
S R N R C R N S B S 
N P N B P N B P N B P R P 
Ac E Ac E Ac E Ac E Ac E S C 
P S P S P S E 
R P Ac R E Ac S E R Ac E R P R 
N B P R P R B N P N P N 
N R P S N C N P R N R B S N R P 
N C N P N C P C N C N C N C N 
R P B R P Ac R P Ac R P S 
P R S P N 
N C N R P S E R Ag N 
N C P Ac S R Ac P R S 
P R P R P 
P A Mo A Mo P 
Agc H N P N P R P R P R P R P N B N B N B N B N 
P R P R P 
M B Ca Ma Aa B 
B Aa B Ca Ma B Ca Ma 
Ma B Ca Ma B Aa B Ca Ma B Ca Ma B 
P H P R P H R H P R P R P R P H  P 
P N B P B A B A 
N P R P R P O A O R A Agc R P R A N P N B N A R P R P R A N P R P R 
P R P R P R P R P B R 
P A P R P R P  R  P R  P  R  P R  P R  P R  P  R  P  R  P A P R 
R A Ma R B Ca Ma 
Agc H P Ac A P R P Ac H  P 
A Mo P R Mo P A P R P Ac R Mo P Mo P A O A O A P R Agc 
R P R P R P R A P R A R A R P R 
 
                                                                                                                        TOTAL 

4 
3 
5 
14 
10 
14 
8 
10 
13 
12 
7 
14 
12 
16 
15 
12 
5 
10 
10 
5 
6 
23 
5 
6 
8 
13 
17 
8 
33 
11 
26 
7 
11 
24 
16 
 
413 
 

Donde  S:  semi-enterrado; E:  enterramiento; R:  repto; P:  posado; Ac:  acomodamiento; A: 
acercamiento; Mo:  mordisquieo; O:  olfateo; C:  cortejo; Agc:  agresión por cortejo; H:  huida; Aa: 
agresión por alimento; B:  búsqueda de alimento; Ca:  captura de alimento; Ma:  masticación. 
 

 94



 

 95


