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RESUM 
En aquest article s'analitzen les observacions de taurons fetes en aigües de Catalunya. El 
material estudiat procedeix de les captures realitzades pels pescadors comercials i esportius i 
de la consulta d'esptcimens dipositats en col.leccions científiques, tot aixb complementat 
amb un recull de cites bibliogrhfiques. Han estat registrades un total de 26 esptcies, agrupa- 
des en 22 gbneres i 12 famíiies. S'han invalidat algunes cites, tant antigues com noves. De 
cada individu estudiat s'ha determinat el sexe, la longitud total, la data i el lloc de captura. Es 
fa la discussió de les talles mlximes i mínimes, la distribució batimktrica, la pesca i 
l'abundlncia de cadascuna de les espbcies estudiades. 

RESUMEN 
En este articulo se analizan las observaciones de tiburones en aeuas de Cataluña. El 
material estudiado procede de las capturas realizadas por pescadores comerciales y 
deportivos y de la consulta de especimenes depositados en colecciones científicas, todo 
el10 complementado con una recopilación de citas bibliográficas. Se han registrado un 
total de 26 especies, agrupadas en 22 géneros y 12 familias. Se han invalidado algunas 
citas, tanto antiguas como modernas. De cada individuo estudiado se especifica el sexo, 
la longitud total, la fecha y el lugar de la captura. Se discuten las tallas máximas y mini- 
mas, la distribución batimétrica, la pesca y la abundancia de cada una de las especies 
estudiadas. 

ABSTRACT 
Records of sharks in the Coast of Catalan Littoral are given. Fishing captures, material of 
scientific collections, and bibliography, have been analyzed to this purpose. A total amout of 
26 species grouped in 22 genera and 12 families, has been observed. Some old and new 
records are invalidated. Data about body lenghts, bathymetric distribution, fishing and abun- 
dance of the specimens are discussed. 

Keywords: Catalan Littoral, Ecology, NW Mediterranean, Records, Sharks. 

Existen obras de ictiologia general que dan a conocer la presencia de tiburones en el 
Mediterráneo (Lozano Rey 1928, Tortonese 1956, Cadenat y Blache 1981, Com- 
pagno 1984a, 1984b, Moreno 1995, Notarbartolo di Sciara y Bianchi 1998). Bajo 
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la denominación tiburón, se reúnen una serie de órdenes de condrictios, con las 
caracteristicas definidas por Moreno (1991). Su biologia ha sido estudiada en ámbi- 
tos locales como el mar de Alborán (Muñoz-Chápuli 1985), el mar de Liguria 
(Delattre y Maigret 1986) o en aguas tunecinas (Capapé 1974, 1975, 1984, 1986, 
1989). Pero hay que lamentar la escasez de literatura ictiológica referente a este 
tema alusiva o producida en el litoral catalán. El motivo del presente trabajo es dar 
a conocer 10s tiburones observados en el área de estudio y algunos de 10s aspectos 
generales de su ecologia. 

MATERIAL Y METODOS 

El área de estudio (figura 1) abarca una zona de muestreo que coincide con la 
región barrida por las capturas comerciales de la flota pesquera catalana. La 
realización del presente trabajo se ha llevado a cabo analizando datos de fuentes 
diversas. Una de ellas ha sido la visita a 10s principales puertos pesqueros de la 
zona estudiada, durante el periodo 1987 a 2000, para asistir a la descarga y 
subasta de pescado. Los métodos de captura de 10s pescadores comerciales fue- 
ron: redes de arrastre, palangre de fondo, palangre de superficie a la deriva, 
trasmallo y nasas, todos ellos descritos en bibliografia (Roig 1927, Bas et al. 
1955, Bas y Camprubi 1980, Moreno 1982, Lleonart y Sardh 1986, Sala y 
Domknech 1994). El estudio de las capturas comerciales tiene diversos inconve- 

Figura 1. 
Localización 
geográfica 
del área de 
estudio 
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nientes: por una parte, la poca precisión en 10s datos de pesca obtenidos; por 
otra, el área barrida por las embarcaciones no coincide con el área total del 
ámbito a estudiar; y, finalmente, la selección según unos criterios comerciales 
del material recogido que es realizada a bordo por 10s pescadores, impide la lle- 
gada a puerto de determinadas especies. Algunos de estos problemas se solucio- 
naron con la realización de campañas de prospección coordinadas por 10s pro- 
pios autores. Las pescas controladas por nosotros se llevaron a cabo a bordo de 
dos embarcaciones de arrastre, "Maireta 11" y "Maireta 111"; dos palangreros 
ambivalentes (de superficie y de profundidad), "Beti" y "El Parrell"; y una 
embarcación de pesca deportiva tipo yate, "Mahi-mahi". Todas las embarcacio- 
nes contaban con sistemas de ayuda a la navegación, que incluian ecosonda y 
navegador por satélite; las coordenadas (posición) y la profundidad se obtenian 
directamente. Si la ecosonda no tenia suficiente alcance, se utilizaba un sistema 
de posicionamiento geográfico (GPS), que da las coordenadas mediante la señal 
de diversos satélites, y la profundidad se obtenia situando las coordenadas sobre 
una carta marina con batimetria. Este método nos ha permitido la obtención de 
material correctamente documentado. También se han consultado las coleccio- 
nes ictiológicas del Museo de Zoologia de Barcelona (MZB), del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelona-CSIC (IIPB) y del museo Cau del Tauró de 
1'Arboq (MCTA), para ampliar la información. Algunos de 10s ejemplares depo- 
sitados en la colección del Instituto de Ciencias del Mar fueron apresados por el 
método de arrastre bentónico cientifico, descrito por Lloris y Rucabado (1995), 
que permite obtener datos de las especies que habitan a grandes profundidades. 
La visita a 10s puertos donde se realizaba la descarga de tiburones capturados 
por parte de pescadores deportivos nos ha permitido completar registros de las 
grandes especies pelágicas. El método de captura utilizado por 10s pescadores 
deportivos fue el sistema de la caña al pairo, descrito por Cecilia (1994). Tam- 
bién se han compilado las referencias bibliográficas y citas científicas hechas 
dentro de las aguas del área de estudio, siendo suficiente con una actualización 
del trabajo de Lloris et al. (1984). De dicha bibliografia, tan s610 hemos consi- 
derado valida para nuestro trabajo aquélla que indicaba explicitarnente el estu- 
dio de material; hemos desechado, pues, citas vagas y listados generales. Y, 
finalmente, se han compendiado las capturas de grandes ejemplares que han 
sido publicadas en la prensa y que han podido ser corroboradas posteriormente 
por 10s autores. Este método ha sido empleado y validado, en estudios de tibu- 
rones, por Nakaya (1994) y Fergusson (1996). 

Los criterios de clasificación de las especies observadas se basan en Moreno 
(1991). Para medir la longitud total de 10s especimenes examinados se siguieron las 
pautas dadas por Compagno (1984a) y Mollet et al. (1996). Los datos de coordena- 
d a ~ ,  calado y método de pesca de 10s animales examinados directamente en 10s 
puertos fueron suministrados por 10s patrones de 10s barcos. Para cada ejemplar 
observado se especifica: su número de registro, en el caso de estar depositado en 
una colección científica; el sexo; la longitud total en milimetros (rnm); la localidad, 
y la fecha de captura. 
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RESULTADOS 

Un total de 26 especies agrupadas en 22 géneros y 12 farnilias ha sido observadas 
en el área de estudio. 

Familia Hexanchidae 

Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 

Material examinado: MZB-94-0604, macho, 2850 mm, Sant Carles de la Rhpita, 19 
IV 1994; MZB-98-1194, hembra, 1700 mm, Blanes, 10 XI 1998; IIPB-24311988, 
hembra, 560 mm, Barcelona, 15 XI 1982; IIPB-25411988, hembra, 970 mm, Sitges, 
1 VI1 1983; MCTA-00020, macho, 650 mm, Llanqi, 20 VI11 1994; MCTA-00028, 
hembra, 1030 mm, Llanqh, 15 I11 1996; MCTA-00102, macho, 4000 mm, Blanes, 
27 XII 1990; hembra, 2000 mm, Blanes, 17 VI1 1992; MCTA-00121, macho, 680 
mm, Llanqi, 17 I11 1995; MCTA-00128, hembra, 860 mm, Llanqi, 22 111 1996; 
MCTA-00138, hembra, 844 mm, Roses, 29 XI 1996; MCTA-00238, hembra, 630 
mm, Barcelona, 10 I1 2000; hembra, 2000 rnm, Blanes, 17 VI1 1992; hembra, 3000 
mm, Cambrils, 25 V 1994; hembra, 2900 rnm, Sant Antoni de Calonge, 25 VI11 
1995; hembra, 2500 mm, Tarragona, 24 IX 1995. 

Sagarra (1932) señala la captura de un ejemplar de 4000 mm en Garraf, el 3 XII 
1932. También ha sido citado por Matallanas (1979) y Del Cerro y Portas (1984a). 

Farnilia Alopiidae 

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) 

MZB-93-0085, hembra, 2850 mm, Arenys de Mar, 5 IX 1993; MZB-97-0303, hem- 
bra, 2600 mm, Barcelona, 1 V 1997; MZB-97-0466, macho, 3630 mm, Barcelona, 
30 VI11 1997; hembra, 2800 mm, Blanes, 15 VI11 1990; hembra, 2050 mm, Blanes, 
- - 
15 VI11 1990; hembra, 2700 mm, Sant Carles de la Ripita, 25 VI 1994; macho, 
1250 mm, Sant Carles de la Rhpita, 26 IV 1994; hembra, 4750 mm, Tarragona, 10 
VI1 1995; hembra, 3750 mm, el Port de la Selva, 8 VI11 1995; macho, 4313 mrn, 
Barcelona, 31 V 1997; hembra, 3472 mm, Barcelona, 14 VI 1997; macho, 3819 
mm, Barcelona, 14 VI 1997; hembra, 5018 mm, Blanes, 14 VI11 1997; hembra, 
3000 mm, Barcelona, 27 IV 1998; macho, 4200 mrn, Barcelona, 26 VI 1998; 
macho, 3800 mm, el Masnou, 28 VI 1998; macho, 3650 mm, el Masnou, 5 VI1 
1998; hembra, 4100 mm, Barcelona, 5 VI1 1998; hembra, 4000 mm, Barcelona, 25 
V 1999; macho, 4500 mm, Barcelona, 30 V 1999; macho, 4060 mm, cap de Creus, 
6 VI11 1999; hembra, 3000 mm, cap de Salou, 28 VI11 1999. 

Gibert (1913) cita la captura de un ejernplar pequeño de 10 quilogramos de 
peso, capturado el 17 V 1911. Del Cerro y Portas (1984b) citan la pesca de un 
macho de 3400 mm de longitud total en Vilanova i la Geltrú el 25 IV 1984. Nadal 
(1994) señala la observación de un ejemplar de 2420 mm. 
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Familia Lamnidae 

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) 

Gibert (1913) cita la pesca de un ejemplar el 25 V 191 1. 

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) 

MZB-82-5316, sexo sin determinar, 4710 mm, Vilassar de Mar, 16 XII 1912; 
macho, 4750 mm, Tossa de Mar, 17 XI 1992. 

Citado en bibliografia por Barrull (1993-1994). 

Zsurus oxyrinchus Rafinesque, 1809 

MZB-82-5321, hembra, 1030 mm, el Masnou, 1940; MZB-82-5320, sexo sin deter- 
minar, longitud total sin determinar, Barcelona, 1974; MZB-82-5313, sexo sin 
determinar, longitud total sin determinar, Arenys de Mar, 1978; MCTA-00103, 
macho, 1036 mm, Blanes, 16 XII 1995. 

Nadal (1994) cita un ejemplar de 2000 mm. 

Familia Cetorhinidae 

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) 

MZB-93-0067, macho, 7500 mm, 1'Hospitalet de l'Infant, 15 I1 1993; MZB-96- 
0936, macho, 7000 mm, 1'Ametlla de Mar, 16 I1 1993; sexo sin determinar, 6500 
mm, Blanes, IV 1975; sexo sin determinar, longitud total sin determinar, Palamós, 
I1 1976; sexo sin determinar, longitud total sin determinar, Tarragona, I1 1976; 
macho, 7000 mm, Barcelona, 5 IV 1988; sexo sin determinar, 6000 mm, Roses, 
1990; sexo sin determinar, 6000 mm, Palamós, 27 IV 1992; sexo sin determinar, 
5000 mm, Palamós, 7 V 1992; sexo sin determinar, 6000 mm, Roses, 15 V 1992; 
sexo sin determinar, 2500 mm, Sant Pere Pescador, 10 VI11 1992; macho, 7000 
mm, Altafulla, 5 I1 1993; macho, 7000 mm, Tarragona, 11 I1 1993; macho, 7000 
mm, 1'Hospitalet de l'Infant, 15 I1 1993; macho, 7000 mm, Tarragona, 17 I1 1993; 
macho, 7000 mm, Vilanova i la Geltrú, 18 I1 1993; macho, 7650 mm, Calella, 21 I11 
1994; hembra, 8000 mm, Calella, 21 I11 1994; hembra, 7000 mm, Cambrils, 28 I1 
1996; hembra, 7000 mm, Cambrils, 3 IV 1996; hembra, 8000 mm, Barcelona, 5 V 
1998; hembra, 7000 mm, Barcelona, 15 I11 1999. 

También aparece en bibliografia en Soler (1907,1908), Barrull (1993b), Nadal 
(1994) y Barrull y Mate (1999a). 

Familia Sphy rnidae 

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) 

MZB-82-5309, hembra, 530 mm, Barcelona, 1920; MCTA-00090, hembra, 970 
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mm, Blanes, sin fecha conocida; MCTA-00091, hembra, 1160 mm, Roses, sin 
fecha conocida; macho, 3270 mm, Blanes, 18 VI11 1997. 

Nada1 (1994) cita la captura de un ejemplar de 2400 mm en el Port de la Selva. 

Familia Scyliorhinidae 

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) 

MZB-83-2570, hembra, 635 mm, Arenys de Mar, 9 IX 1977; MZB-83-1846, macho, 
416 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0413, macho, 110 mm, Castelldefels, 2 
XI 1977; MZB-85-0412, macho, 150 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0414, 
macho, 110 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0416, rnacho, 130 mm, Castell- 
defels, 2 XI 1977; MZB-85-0415, macho, 125 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB- 
83-1581, macho, 470 mm, Barcelona, 14 XII 1977; MZB-83-0408, hembra, 327 mm, 
Barcelona, 14 XII 1977; MZB-85-0410, macho, 296 mm, Barcelona, 14 XII 1977; 
MZB-85-0411, macho, 269 mm, Barcelona, 14 XII 1977; MZB-85-0409, hembra, 
279 mm, Barcelona, 14 XII 1977; MZB-96-0262, hembra, 418 mm, Tarragona, 12 111 
1993; MZB-96-0261, hembra, 380 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0260, hem- 
bra, 405 mm, Tarragona, 12 111 1993; MZB-96-0259, hembra, 437 mm, Tarragona, 12 
111 1993; MZB-93-0258, hembra, 431 rnm, Tarragona, 12 III 1993; MZB-93-0273, 
macho, 365 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-93-0272, macho, 335 mm, Tarragona, 
12 I11 1993; MZB-93-0271, macho, 366 rnm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-93-0270, 
macho, 434 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-93-0269, macho, 426 mm, Tarragona, 
12 111 1993; MZB-93-0268, macho, 430 mm, Tarragona, 12 III 1993; MZB-93-0267, 
macho, 322 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-93-0266, macho, 442 mm, Tarragona, 
12 111 1993; MZB-93-0265, macho, 438 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0264, 
macho, 484 mm, Tarragona, 12 111 1993; MZB-93-0263, macho, 460 mm, Tarragona, 
12 lJI 1993; MZB-83-2547, hembra, 155 mm, Barcelona, 30 VI 1981; MZB-96-0258, 
hembra, 431 mm, Barcelona, 30 VI 1981; MZB-95-0225, macho, 305 mm, Vilanova i 
la Geltrú, 28 111 1995; MZB-96-0938, hembra, 465 mm, Colera, 24 VI11 1996. Ade- 
mis, 200 ejemplares sin registrar, con rangos de longitud máxima de 223 a 464 mm 
para las hembras, y de 224 a 487 mm para 10s machos, capturados en Barcelona desde 
el 25 I1 al 12 V 2000. 

También citada profusamente en bibliografia por Lloris (1977), Matallanas 
(1979), Matallanas y Rubió (1979), Del Cerro y Portas (1984a), Matallanas y More- 
no-Amich (1985) y Huguet (1991). 

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758) 

MZB-83-1163, macho, 351 mm, Barcelona, 7 I11 1972; MZB-94-0335, macho, 900 
mm, Arenys de Mar, 15 V 1974; MZB-83-3045, macho, 910 mm, l'Estartit, 15 VI11 
1980; MCTA-00093, macho, 1080 mm, Roses, sin fecha conocida; MCTA-00136, 
hembra, 635 mm, LlanqA, 22 I11 1996; sexo sin determinar, 800 mm, Mataró, 21 I1 
1998. 

También señalan su presencia Matallanas (1979), Matallanas y Rubió (1979), 
Del Cerro y Portas (1984a) y Matallanas y Moreno-Amich (1985). 
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Galeus melastomus (Rafinesque, 18 10) 

MZB-83-1044, macho, 360 mm, Blanes, 1921; MZB-83-1187, macho, 292 mm, Bar- 
celona, 15 I11 1977; MZB-85-0407, macho, 270 mm, Barcelona, 15 I11 1977; MZB- 
85-0419, hembra, 333 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0421, macho, 172 mm, 
Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0420, hembra, 322 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; 
MZB-83-217 1, macho, 413 mm, Castelldefels, 2 XI 1977; MZB-85-0418, hembra, 
140 mm, Blanes, 15 VI1 1980; MZB-85-0417, hembra, 167 mm, Blanes, 15 VI1 1980; 
MZB-83-1623, macho, 166 mm, Blanes, 15 VI1 1980; MZB-85-0388, macho, 96 
mm, Roses, 8 VII 1981; MZB-85-0389, macho, 228 mm, Roses, 8 VII 1981; MZB- 
85-0390, macho, 182 mm, Roses, 8 VI1 1981; MZB-85-0391, macho, 147 mm, 
Roses, 8 VI1 1981; MZB-85-0392, macho, 170 mm, Roses, 8 VI1 1981; MZB-85- 
0393, macho, 180 mm, Roses, 8 VII 1981; MZB-83-2189, hembra, 237 mm, Roses, 8 
VII 1981; MZB-85-0384, hembra, 200 mm, Roses, 8 VI1 1981; MZB-85-0385, hem- 
bra, 200 mm, Roses, 8 VI1 1981; MZB-85-0386, hembra, 172 mm, Roses, 8 VI1 
1981; MZB-85-0387, hembra, 150 mm, Roses, 8 VI1 1981; MZB-83-2198, hembra, 
207 mm, Roses, 15 VII 1981; MZB-85-0406, hembra, 202 mm, Roses, 15 VI1 1981; 
MZB-85-0394, macho, 141 mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB-85-0395, macho, 141 
mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB-85-0396, macho, 165 mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB- 
85-0397, macho, 187 mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB-85-0398, macho, 146 mm, 
Roses, 15 VII 1981; MZB-85-0399, macho, 161 mm, Roses, 15 VII 1981; MZB-85- 
0400, macho, 142 mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB-85-0401, macho, 145 mm, Roses, 
15 VI1 1981; MZB-85-0402, macho, 145 mm, Roses, 15 VI1 1981; MZB-85-0403, 
macho, 174 mm, Roses, 15 VII 1981; MZB-85-0405, macho, 168 mm, Roses, 15 VI1 
1981; MZB-85-0406, macho, 173 mm, Roses, 15 VII 1981; MZB-85-0381, macho, 
490 mm, Llan~h, 4 XI 1981; MZB-83-2960, hembra, 470 mm, Llan~i ,  4 XI 1981; 
MZB-85-0382, macho, 365 mm, Llan~B, 4 XI 1981; MZB-96-0287, hembra, 595 
mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0295, hembra, 561 mm, Tarragona, 12 I11 
1993; MZB-96-0296, hembra, 541 mm, Tarragona, 12 111 1993; MZB-96-0297, hem- 
bra, 585 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0298, hembra, 525 mm, Tarragona, 12 
I11 1993; MZB-96-0299, hembra, 360 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-3000, 
hembra, 263 mm, Tarragona, 12 III1993; MZB-996-0281, macho, 400 mm, Tarrago- 
na, 12 111 1993; MZB-96-0282, macho, 505 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96- 
0283, macho, 516 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0284, macho, 534 mm, 
Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0285, macho, 494 mm, Tarragona, 12 I11 1993; 
MZB-96-0286, macho, 570 mm, Tarragona, 12 III 1993; MZB-96-0288, macho, 275 
mm, Tarragona 12 I11 1993; MZB-96-0289, macho, 260 mm, Tarragona, 12 III1993; 
MZB-96-0290, macho, 520 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0291, macho, 374 
rnm, Tarragona, 12 III1993; MZB-96-0292, macho, 355 mm, Tarragona, 12 III1993; 
MZB-96-0293, macho, 550 mm, Tarragona, 12 I11 1993; MZB-96-0294, macho, 540 
mm, Tarragona, 12 I11 1993. Además, 150 ejemplares no registrados, con rangos de 
longitud total de 187 a 617 mm para las hembras y de 180 a 554 mm para 10s machos, 
capturados en Barcelona, desde el 25 11 al 12 V 2000. 

Lloris (1977), Matallanas (1979), Matallanas y Rubió (1979), Macpherson 
(1980), Del Cerro y Portas (1984a), Matallanas y Moreno-Amich (1985) y Huguet 
(1991) 10 citan en diferentes puntos de la costa. 
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Familia Triakidae 

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) 

MZB-83-5311, hembra, 580 mm, Barcelona, 1920; MZB-2000-0060, hembra, 1100 
mm, Arenys de Mar, 1994; MZB-2000-0061, macho, 930 mm, Arenys de Mar, 
1994. 

También citado por Del Cerro y Portas (1984a) y Nadal (1994). 

Mustelus asterias Cloquet, 1821 

MZB-83-1021, macho, 415 mm, Blanes, 1920; MCTA-0098, hembra, 786 mm, 
Vilanova i la Geltrú, 23 I 1988. 

Matallanas (1979) y Matallanas y Rubió (1979) 10 citan en bibliografía. 

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) 

MCTA-00017, hembra, 790 mm, Vilanova i la Geltrú, 25 V 1991; MCTA-00018, 
hembra, 750 mm, Vilanova i la Geltrú, 27 111 1991; MCTA-00097, hembra, 660 
mm, Vilanova i la Geltrú, 25 I11 1991; macho, 1070 mm, Arenys de Mar, 17 VI 
1993; macho, 700 mm, Barcelona, 16 XI 1999. 

Del Cerro y Portas (1984a), Matallanas y Moreno-Amich (1985) y Huguet 
(1991) señalan su presencia en el área de estudio. 

Familia Carcharhinidae 

Prionace glauca (Linnaeus, 1758) 

MZB-93-0084, hembra, 2200 mm, Blanes, 1 IX 1993; MZB-82-5312, hembra, 730 
mm, Blanes, 1920; MCTA-00096, hembra, 1220 mm, Roses, sin fecha conocida; 
MCTA-00099, hembra, 998 mm, Roses, 30 V 1988; macho, 2180 mm, Barcelona, 
15 VI 1997; hembra, 2680 mm, Barcelona, 19 VI 1997; hembra, 1350 mm, Blanes, 
18 VI11 1997. 

Matallanas y Rubió (1979) y Del Cerro y Portas (1984a) 10 citan en el área de 
estudio. Nadal (1994) señala la captura de un ejemplar de 2900 mm de longitud 
total. 

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) 

Gibert (1913) cita la pesca en Tarragona de un ejemplar macho ". . .p equeño ..." y una 
hembra " ... mucho mayor ..." 10s días 28 V 19 10 y 18 VI 19 10, respectivamente. 

Familia Echinorhinidae 

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) 

En bibliografia ha sido citado por Nadal (1994). 
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Farnilia Oxynotidae 

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) 

MZB-82-5310, macho, 570 mm, Barcelona, 1920; MZB-95-0074, hembra, 750 
mm, Barcelona, 1920; MZB-94-1265, hembra, 520 mm, Tarragona, 16 V 1994; 
MZB-2000-0057, hembra (embrión), 189 mm, Barcelona, I11 1998; IIPB-49311983, 
hembra, 650 mm, Roses, 2 VI 1982; IIPB-35411986, hembra, 760 mm, Vilanova i 
la Geltrú, 1986; IIPB-25511988, macho, 500 mm, Sitges, 22 VI 1983; IIPB- 
45811988, hembra, 300 mm, Blanes, 8 X 1970; IIPB-45911988, hembra, 230 rnm, 
Blanes, 8 X 1970; MCTA-00094, hembra, 730 mm, Llanqi, sin fecha conocida; 
MCTA-00095, macho, 560 mm, Blanes, sin fecha conocida; MCTA-00129, hem- 
bra, 630 mm, LlanqB, 20 I1 95; MCTA-00200, hembra, 730 mm, Barcelona, I11 
1998; MCTA-00201, macho, 580 mm, Barcelona, 27 I11 1999; MCTA-00202, hem- 
bra, 720 mm, Barcelona, 27 I11 1999; MCTA-00246, macho (embrión), 182 mm, 
Barcelona, I11 1998; MCTA-00251, hembra (embrión), 180 mm, Barcelona, I11 
1998; hembra, 700 mm, Blanes, 22 I1 1999; macho, 700 mm, Blanes, 22 I1 1999; 
hembra, 700 mm, Barcelona, 18 X 1999; hembra, 750 mm, Barcelona, 9 XI 1999; 
hembra, 700 mm, Barcelona, 22 XI 1999. 

Romaní (1908) cita la captura de un ejemplar de 628 mm en Sitges, el 5 X 1905. 
También ha sido señalada su presencia en otras partes del litoral catalán por Mata- 
llanas (1979), Matallanas y Rubió (1979), Del Cerro y Portas (1984a), Matallanas y 
Moreno-Amich (1985). 

Familia Squalidae 

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758) 

MZB-83- 1046, hembra, 380 mm, Blanes, 1921; MZB-83-2571, macho, 165 mm, 
Tarragona, 3 XI 1981; MZB-94-1204, hembra, 245 mm, Tarragona, 16 V 1994; 
MZB-98-0124, hembra, 432 mm, Palamós, 16 I 1998; IIPB-211983, hembra, 281 
mm, Arenys de Mar, 23 XI 1982; IIPB-311983, hembra, 327 mm, Arenys de Mar, 
23 XI 1982; IIPB-411983, macho, 170 rnm, Barcelona, 5 I1 1980; IIPB-75511987, 
hembra, 340 mm, Barcelona, 31 VI1 1987; IIPB-75611987, macho, 3 10 mm, Barce- 
lona, 31 VI1 1987; MCTA-00021, hembra, 400 mm, Roses, 15 XII 1994; MCTA- 
00210, hembra, 375 mm, Barcelona, VI 1998; MCTA-00211, macho, 167 mm, 
Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00212, hembra, 170 mm, Barcelona, 16 I1 2000; 
MCTA-00213, macho, 180 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00214, hembra, 200 
mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00215, hembra, 190 mm, Barcelona, 16 I1 
2000; MCTA-00216, macho, 183 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00217, 
macho, 193 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00218, macho, 177 mm, Barcelona, 
16 I1 2000; MCTA-00219, macho, 210 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00220, 
macho, 205 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA- 00230, hembra, 180 mm, Barcelo- 
na, 16 I1 2000; MCTA-00231, macho, 165 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA- 
00232, hembra, 150 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00233, macho, 152 mm, 
Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00234, macho, 140 mm, Barcelona, 16 I1 2000; 



136 OBSERVACIONES DE TIBURONES (CHONDRICHTYES EUSELACHII) EN 

MCTA-00235, macho, 21 1 mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00236, hembra, 172 
mm, Barcelona, 16 I1 2000; MCTA-00237, macho, 180 mm, Barcelona, 16 I1 2000. 
Además, 40 ejemplares sin registrar, con un rango de longitud total entre 110 y 547 
mm para las hembras y de 131 a 317 mm para 10s machos, capturados en Barcelona 
entre el 25 I1 y el 12 V 2000. 

Romaní (1908) cita la captura de un ejemplar de 225 mm en Badalona, el XII 
1905. También señalan su presencia Lloris (1977), Matallanas (1979), Matallanas y 
Rubió (1979), Macpherson (1980), Del Cerro y Portas (1984a), Matallanas y More- 
no-Amich (1985). 

Squalus acanthias Linnaeus, 1758 

MZB-83-2500, hembra, 270 mrn, Palamós, 3 I1 1982; MZB-83-3148, hembra, 250 
mm, Palamós, 3 I1 1982; MZB-94-1263, hembra, 700 mm, Tarragona, 12 I1 1993; 
MZB-94-0816, hembra, 750 mm, Tarragona, 12 I1 1993; MZB-2000-0247, hembra, 
675 mm, Blanes, 16 I11 2000; IIPB-11511982, hembra, 450 mm, Blanes, 1980; 
IIPB-25011988, hembra, 670 mm, Sitges, 19 IV 1984; IIPB-45011988, hembra, 510 
mm, Blanes, 21 V 1974; IIPB-45111988, hembra, 610 mm, Blanes, 21 V 1974; 
IIPB-45211988, hembra (embrión), 160 mm, Blanes, 21 V 1974; IIPB-45311988, 
macho, 530 mm, Blanes, 21 V 1974; MCTA-00015, hembra, 755 rnm, Vilanova i la 
Geltrú, 20 V 1991; MCTA-00016, hembra, 750 mm, Vilanova i la Geltrú, 20 V 
1991; MCTA-00241, hembra, 970 mm, Arenys de Mar, IV 1995; MCTA-00242, 
hembra, 850 mm, Arenys de Mar, IV 1995; hembra, 700 mm, Barcelona, 25 I 1999; 
macho, 250 mm, Barcelona, 25 I 1999; macho, 250 mm, Barcelona, 25 I 1999; 
hembra, 250 mm, Barcelona, 25 I 1999; hembra, 250 mm, Barcelona, 25 I 1999. 

También citado por Matallanas (1979), Matallanas y Rubió (1979), Del Cerro y 
Portas (1984a), Matallanas y Moreno-Amich (1985), Huguet (1991). 

Squalus blainvillei (Risso, 1826) 

MZB-94-1264, hembra, 770 mm, Tarragona, 12 I1 1993; MZB-94-1404, hembra, 
670 mm, Tarragona, 12 I1 1993; MZB-94-1405, hembra, 650 mm, Tarragona, 12 I1 
1993; MZB-94- 1406, hembra, 690 mm, Tarragona, 12 I1 1993; MCTA-00124, 
macho, 556 mm, Palamós, sin fecha conocida; hembra, 730 rnrn, Sant Carles de la 
Rhpita, 20 I11 1992. 

Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801) 

MZB-83-1136, macho, 470 mm, Blanes, 1921; MCTA-00010, macho, 865 mm, 
Vilanova i la Geltrú, 5 I11 1990; MCTA-00026, macho, 930 mm, Llanqh, 15 I11 
1996; MCTA-00027, macho, 880 mm, Llan~h, 18 I11 1993; MCTA-00029, hembra, 
1040 mm, Roses, 30 XII 1995; MCTA-00106, hembra, 1030 mm, Llanqh, 26 I11 
1996; hembra, 260 mm, Palamós, 16 I 1998; hembra, 800 mm, Palamós, 16 I 1998; 
macho, 420 mm, Barcelona, 25 I1 2000. 

Del Cerro y Portas (1984b) citan cuatro ejemplares de entre 400 y 800 mm de 
longitud total, capturados en Vilanova i la Geltrú, con fecha 6-7 VI 1984 y 25 X 
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1984. Matallanas y Moreno-Amich (1985) citan tres ejemplares como Centropho- 
rus uyato, capturados en Blanes en IV 1976. 

Centroscymnus coelolepis Bocage & Capello, 1864 

IIPB-53911983, macho, 345 mm, Barcelona, 1983; IIPB-5111984, macho, 505 mm, 
Barcelona, 8 VI 1984; IIPB-74911987, macho, 530 mm, Barcelona, 30 VI1 1987; 
IIPB-75011987, macho, 210 mm, Barcelona, 30 VI1 1987; IIPB-75211987, macho, 
205 mm, Barcelona, 30 VI1 1987. 

Gibert (1913) cita la captura de tres ejemplares en Tarragona, el 25 VI 1910. 
Allué et al. (1985) también señalan su presencia en el área de estudio. 

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) 

MZB-83-5319, hembra, 1130 mm, Blanes, 1920; MZB-95-0107, hembra, 310 mm, 
Barcelona, sin fecha conocida; MZB-97-0350, hembra (ernbrión), 270 mm, Barce- 
lona, 1920; MZB-2000-0224, macho, 362 mm, Barcelona, 25 I1 2000; MZB-2000- 
0253, hembra, 387 mm, Barcelona, 17 I11 2000; MZB-2000-0337, macho, 926 mrn, 
Barcelona, 28 IV 2000; MZB-2000-0338, hembra, 417 mm, Barcelona, 28 IV 2000; 
MZB-2000-0385, hembra, 385 mm, Barcelona, 19 V 2000; MZB-2000-0386, hem- 
bra, 420 mm, Barcelona, 19 V 2000; MZB-2000-0387, hembra, Barcelona, 19 V 
2000; IIPB-811982, macho, 400 mm, Barcelona, 15 V 1980; IIPB-911982, macho, 
380 rnm, Barcelona, 15 V 1980; IIPB-1011982, macho, 345 mm, Barcelona, 15 V 
1980; IIPB-1111982, macho, 400 rnm, Barcelona, 15 V 1980; IIPB-1211982, macho, 
355 mm, Barcelona, 15 V 1980; MCTA-00014, macho, 530 mm, Vilanova i la Gel- 
trú, 7 VI 1990; MCTA-00109, hembra, 1060 mm, Llanc;h, 12 IV 1996; MCTA- 
00203, hembra, 400 mm, Barcelona, V 1998; MCTA-00204, macho, 353 mm, Bar- 
celona, VI 1998; MCTA-00205, macho, 860 mm, Barcelona, VI1 1998; 
MCTA-00206, macho, 930 mm, Barcelona, VI11 1998; MCTA-00207, hembra, 400 
mm, Barcelona, 1 I1 1998; hembra, 450 mm, Palamós, 20 V 1995. 

También ha sido citada su presencia en otras partes del litoral catalán por Mata- 
llanas (1979, 1982), Matallanas y Rubió (1979), Macpherson (1980), Del Cerro y 
Portas (1984a), Matallanas y Moreno-Amich (1985). 

Sornniosus rostratus (Risso, 1826) 

MZB-94-1266, hembra, 650 mm, Tarragona, 16 V 1994; MZB-2000-0058, macho 
(embrión), 100 mm, Barcelona, 20 XII 1999; MZB-2000-0059, hembra (embrión), 
105 mm, Barcelona, 20 XII 1999; IIPB-74211987, macho, 680 mm, Barcelona, 2 
VI11 1987; MCTA-00243, hembra, 1000 mm, Barcelona, 20 XII 1999; MCTA- 
00244, macho (embrión), 103 mm, Barcelona, 20 XII 1999; MCTA-00245, macho 
(embrión), 99 mm, Barcelona, 20 XII 1999; MCTA-00247, macho (ernbrión), 101 
mm, Barcelona, 20 XII 1999; MCTA-00248, macho (ernbrión), 95 mm, Barcelona, 
20 XII 1999; MCTA-00249, macho (embrión), 98 mm, Barcelona, 20 XII 1999; 
MCTA-00250, hembra (embrión), 100 mm, Barcelona, 20 XII 1999. 

Citado en bibliografia por Barrull y Mate (1995). 
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Familia Squatinidae 

Squatina squatina (Linnaeus, 1758) 

MZB-82-5325, hembra, 1450 mm, Vilanova i la Geltrú, 1920. 
También citado por Nadal (1994). 

Squatina aculeata Dumeril, 1829 

MCTA-00092, hembra, 1250 mm, Roses, sin fecha conocida. 

De las tres especies de la familia Hexanchidae que se citan en el Mediterráneo, 
Hexanchus griseus, H. vitulus y Heptranchias perlo (Tortonese 1985, Notarbartolo 
di Sciara y Bianchi 1998), tan s610 la presencia de H. griseus ha sido confirmada en 
aguas catalanas. H. griseus es una especie cosmopolita, bentónica, mesopelágica o 
epipelágica (Cadenat y Blache 1981), que ocupa desde la superficie hasta 1875 
metros de profundidad (Tortonese 1956). Los ejemplares examinados confirman su 
rango de distribución batimétrica, pues fueron capturados entre 10s O y 750 metros 
de profundidad, por redes de arrastre y palangres de profundidad. H. griseus es una 
especie que, según Castro (1983), puede alcanzar tallas de 4820 mm de longitud 
total. En el área de estudio el mayor ejemplar medido fue un macho de 4000 mm. 
La talla al nacer es bastante variable. El ejemplar IIPB-24311988, de 560 mm, reba- 
jaria un tanto el tamaño minimo de 650 mm de 10s nadadores libres establecido en 
bibliografia (Compagno 1984a, Moreno 1995). Barrull y Mate (2000) señalan que 
su dieta esta compuesta por peces cartilaginosos y Óseos. Tortonese (1956) indica a 
H. griseus como especie común en todo el Mediterráneo. Siguiendo 10s criterios de 
abundancia de Capapé (1989), tiene que ser considerada, en nuestras aguas, como 
especie abundante. La importancia comercial de esta especie es casi nula. S610 10s 
ejemplares de grandes tallas son vendidos a bajo precio en las lonjas (Barrull y 
Mate, 1996a, 1996b). Las citas de Gibert (1913) y Nadal (1994) para Heptranchias 
perlo no están documentadas ni con la fecha ni con el lugar de captura, por 10 que 
no podemos considerarlas válidas para este trabajo. 

La familia Alopiidae esta representada en el mar Meditenáneo por dos especies: 
Alopias vulpinus y A. superciliosus (Cigala-Fulgosi 1983, Compagno 1984a, More- 
no 1995), de las cuales s610 la primera ha sido observada en las aguas catalanas. A. 
vulpinus es una especie epipelágica costera y oceánica (Quero, 1984b). Compagno 
(1984a) señala su distribución batimétrica entre O y 366 metros de profundidad. En 
el área de estudio, 10s especimenes de A. vulpinus examinados no se apartan de este 
intervalo. Asi, 10s ejemplares apresados por pescadores deportivos 10 fueron a 30 
kilómetros de la costa y entre 37 y 50 metros de profundidad. Los animales captura- 
dos por pescadores profesionales con palangre de superficie a la deriva 10 fueron en 
un calado a 73 kilómetros de la costa y a menos de 10 metros de profundidad, y 10s 
capturados con red de arrastre se apresaron entre 80 y 160 metros de profundidad, 
probablemente en la Última maniobra de izado del aparejo. A. vulpinus es una espe- 
cie que, según Compagno (1984a), alcanza una talla máxima de 5490 mrn. La talla 
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de madurez sexual admitida por Moreno (1995) es de 3200 mm para 10s machos y 
3750 mm para las hembras. En el área de estudio se encontraron machos de un 
rango de longitud entre 3400 y 4313 mm, que, aunque no se pudieron diseccionar, 
es de suponer que eran sexualmente maduros al exceder con creces 10s registros 
dados en bibliografia. Respecto a las hembras, tan s610 cinco ejemplares, de entre 
3750 y 5018 mrn, alcanzaron la talla considerada. Sin embargo, no podemos asegu- 
rar la madurez de la primera, ya que no se pudo diseccionar ni se pudieron seguir 
10s criterios propuestos por Moreno y Hoyos (1982a, 1982b) para su determinación. 
La talla mínima admitida en bibliografia para 10s nadadores libres oscila entre 1140 
y 1600 mm (Compagno 1984a, Moreno 1995). En el área de estudio, la talla m'ni- 
ma de un nadador libre fue para un macho de 1250 mm. En el tracto digestivo de 
algunos de estos animales se hallaron restos de 10s cebos utilizados para su pesca, 
asi como de cupleidos y escómbridos. Siguiendo 10s criterios de abundancia de 
Capapé (1989), A. vulpinus ha de calificarse como especie abundante en aguas del 
litoral catalán. En la zona de estudio se producen capturas durante todo el año, aun- 
que de manera poc0 frecuente (Barrull y Mate, 1996a), y est6 considerada como 
especie de interés comercial (Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a, 1996b). 

En el mar Mediterráneo, la familia Lamnidae está representada por cuatro espe- 
cies: Lamna nasus, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus e I. paucus (Notar- 
bartolo di Sciara y Bianchi 1998). Tan s610 la presencia de las tres primeras ha sido 
confirmada en aguas catalanas. No hemos podido examinar personalmente ningún 
ejemplar de L. nasus en la zona de estudio ni se hallaba depositado ningún especi- 
men en njnguna colección científica. Como Único registro de su presencia está la 
captura del ejemplar citado por Gibert (1913) como L. cornubica, y apresado al 
"art", sistema de pesca artesanal costero, hoy en desuso, descrit0 por Bas et al. 
(1955). Tortonese (1956) clasifica a este tiburón como rarisimo en el Mediterráneo. 
Moreno (1991) señala la poca relevancia de esta especie en el Mediterráneo occi- 
dental. Según 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), y debido a la escasez 
de registros obtenidos, podríamos considerar a L. nasus como especie muy rara en 
aguas del litoral catalán. C. carcharias es un tiburón pelágico, litoral, a veces 
semioceánico, cosmopolita y poc0 abundante (Compagno 1984a, Moreno 1991). La 
presencia de C. carcharias en las aguas del litoral catalán ha sido bien documentada 
recientemente por 10s trabajos de Barrull (1993a, 1993-1994), realizando la discu- 
sión de 10s ejemplares de este estudio. Corbera et al. (1996) señalan la captura de un 
ejemplar en Premia de Mar, pero dicha cita no es válida debido a un error (Corbera, 
com. pers.), y se refiere al animal registrado con el número MZB-82-5316 y estu- 
diado por Barrull (1993-1994). Fergusson (1996) señala la pesca de un ejemplar en 
Tarragona, sin más datos, haciendo referencia al trabajo de De Buen (1926). Dicha 
cita tampoc0 es válida porque el articulo de De Buen (1926) es un listado de peces 
observados en el litoral de Marruecos e islas Baleares, y además, en ningún 
momento aparece reseñada la especie C. carcharias. De 10s ejemplares examinados 
para el presente trabajo, el animal con el número de registro MZB-82-53 16 fue atra- 
pado en una almadraba preparada para capturar atún; el otro animal embarrancó, 
aún vivo, en la playa y no presentaba alimento en el tracto digestivo. Atendiendo al 
número de ejemplares examinados en este estudio, y siguiendo 10s criterios de 
abundancia de Capapé (1989), tiene que calificarse como especie muy rara en las 
aguas del litoral catalán. I. oxyrinchus es una especie considerada epipelágica oceá- 
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nica, ocasionalmente costera, común en aguas templadas (Cadenat y Blache 1981, 
Moreno 1994). Los ejemplares examinados en el presente trabajo aportan pocos 
datos acerca de su biologia. Tan s610 que las aguas de la zona de estudio forman 
parte de su área de distribución habitual. Pese a ser clasificada como rara en el 
Mediterráneo (Capapé, 1989), I. oxyrinchus está seííalada como especie de interés 
comercial en las aguas catalanas (Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a, 1996b). 
Los pescadores seííalan su captura de manera accidental en 10s palangres de deriva 
de superficie, calados para la captura de pez espada (Xiphias gladius) y atún (Thun- 
nus thynnus). 

La familia Cetorhinidae est6 compuesta por un solo género monoespecifico, 
Cetorhinus maximus, que ha sido profusamente citado en el mar Mediterráneo (Tor- 
tonese 1956, Cadenat y Blache 1981, Compagno 1984a, Quéro 1984a, Barrull 
1993b, Moreno 1995, Barrull y Mate 1996a). Moreno (1995) señala a C. maximus 
como especie epipelágica oceánica y con frecuentes apariciones cerca de la costa. 
Su distribución batimétrica est6 informada en bibliografia con muy pocos datos 
(Compagno, 1984a). La mayoria de 10s ejemplares del área de estudio fueron captu- 
rados por redes de arrastre, entre 10s 6 y 10s 120 kilómetros de la costa, y 10s 108 y 
200 metros de profundidad. Bigelow y Schroeder (1948) cifran su talla máxima en 
10s 9800 mm de longitud total. El mayor ejemplar medido en el litoral catalán fue 
una hembra de 8000 mm. La talla mínima de un nadador libre se obtuvo en un ani- 
mal de 2500 mm, cifra esta que esta bastante alejada de 10s 1500 mm citados en 
bibliografia (Barrull y Mate, 1999a). Ejemplares de ambos sexos fueron observados 
entre 10s meses de febrero y agosto. Todos ellos presentaban branquiospinas. Por el 
contrario, no hay ninguna cita de septiembre a enero. Esto apoyaria la teoria de la 
hibernación propuesta por varios autores (Matthews y Parker 1950, Parker y Boese- 
man 1954, Matthews 1962). C. mmimus se alimenta de organismos planctónicos 
(Moreno, 1995). El examen del estómago del ejemplar de Altafulla reveló que conte- 
nia crustáceos planctónicos y restos de materiales plásticos. Aquéllos que se hallaron 
embarrancados presentaban mutilaciones, posiblemente causadas por hélice de barco 
(Barrull, 1993b). Siguiendo 10s criterios de Capapé (1989), C. maximus tiene que 
considerarse como una especie abundante en el área de estudio. Su interés comercial 
en aguas del litoral catalán es prácticamente nu10 (Barrull y Mate 1996a, 1996b). 

La familia Sphyrnidae est6 representada en el mar Mediterráneo por cuatro 
especies: Sphyrna zygaena, Sphyrna mokarran, Sphyrna couardi y Sphyrna lewini 
(Compagno 1984b, Moreno 1995), estas dos últimas seííaladas como dudosas. 
Autores como Tortonese (1956), Quéro (1984~) y Nadal (1994) citan también a 
Sphyrna tudes. Nosotros no la hemos considerado como especie mediterránea, ya 
que, como se deduce de la revisión del género realizada por Gilbert (1967a, 1967b), 
todas las citas de nuestras aguas corresponden a sinonimias probadas. En las aguas 
del litoral catalán tan sólo se ha registrado la presencia de S. zygaena. La mayor 
parte del material examinado para el presente trabajo correspondia a individuos 
naturalizados y con muy poca documentación. Moreno (1995) la señala como nada- 
dor pelágico muy activo en aguas superficiales costeras, entre O y 200 m de profun- 
didad. El ejemplar de 3270 mm fue capturado con palangre a 10 m de la superficie. 
La dieta de esta especie es variada: come peces óseos, rayas, otros tiburones, crustá- 
ceos y cefalópodos, y en su estómago se pueden encontrar desechos orgánicos y 
desperdicios (Tortonese 1956, y Bini 1967). El contenido estomacal del ejemplar ya 
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citado anteriormente presentaba tres grandes ejemplares de japuta (Brama brama). 
El ejemplar señalado por Nadal (1994) fue capturado en una red calada para atunes 
(T. thynnus). Del Cerro y Portas (1984a) señalan el avistamiento y captura de ejem- 
plares por parte de 10s pescadores de Vilanova i la Geltrú. Siguiendo 10s criterios de 
abundancia de Capapé (1989), tiene que clasificarse como especie muy rara en 
aguas catalanas. Tiene interés pesquero pero poca importancia comercial, debido a 
10 escaso de sus capturas. 

La familia Scyliorhinidae est5 representada en el mar Mediterráneo por tres 
especies: Scyliorhinus canicula, S. stellaris y Galeus melastomus (Compagno 
1984b, y Moreno 1995). La presencia de dichas especies en el kea  de estudio queda 
profusamente corroborada por el amplio número de registros observados. S. canicu- 
la est6 considerada como una especie bentónica, común en la plataforma y en el 
talud continental (Cadenat y Blache, 1981). Tortonese (1956) señala que es habitual 
en fondos fangosos, entre 10s 20 y 400 metros. Los especimenes de S. canicula 
incluidos en el presente estudio se capturaron, más frecuentemente, entre 15 y 560 
metros de profundidad, pero algunos fueron apresados a 750 metros; este Último 
registro aumentaria el nivel máximo de su distribución batimétrica, 400 metros de - 
profundidad, dada como excepcional por Compagno (1984b). Los ejemplares exa- 
minados presentaron una longitud total que oscilaba entre 110 y 635 mm, 10 que 
ampliaria un tanto el rango de talla máxima de 600 mm señalada para estos anima- 
les en el Mediterráneo (Compagno 1984b, Muñoz-Chápuli 1990). Hallamos machos 
maduros de 385 mm y hembras maduras de 357 mm. Hemos podido examinar hem- 
bras grávidas durante todos 10s meses del año. La talla al nacer es de 70 rnm (Pinto 
de la Rosa 1994). Los hábitos alimentarios en el área de estudio han sido discutidos 
por Barrull y Mate (1999b). Posee interés comercial (Muñoz-Chápuli 1990, Huguet 
1991, Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a) y est6 sometida a una fuerte presión 
pesquera (Barrull y Mate, 1996b), que puede soportar gracias al elevado número de 
huevos que pone por año, entre 96 y 115 (Moreno 1995). Los métodos para pescar 
estos tiburones son muy variados: redes de arrastre, trasmallos, nasas y palangres de 
fondo. Siguiendo 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), esta especie tiene 
que ser considerada como muy abundante en nuestras aguas. S. stellaris es una 
especie bentónica, que ocupa 10s fondos entre 2 y 400 metros, según diversos auto- 
res (Cadenat y Blache 1981, Compagno 1984b). Puede alcanzar 10s 1600 mm de 
longitud total (Compagno, 1984b). En el kea  considerada se estudiaron tres machos 
de 900, 910 y 1080 mm de longitud total, respectivamente, medidas estas que supe- 
ran la talla de madurez sexual de 770 mm, dada por Moreno (1995). Estos ejempla- 
res se encontraron en fondos de entre O y 90 metros de profundidad, interval0 bati- 
métrico que entraria dentro de su rango de distribución habitual (Moreno, 1995). 
Todos fueron pescados con redes de arrastre, excepto el especimen con el número 
de registro MZB-83-1163, que se pescó con palangre. Los pescadores comerciales 
de la zona señalan que su aparición es cada vez rnás ocasional. Siguiendo 10s crite- 
rios de Capapé (1989), esta especie tiene que ser considerada como rara en el área 
de estudio. Presenta, sin embargo, interés pesquero comercial (Huguet 1991, Alegre 
et al. 1992, Barrull y Mate 1996a). G. melastomus es un tiburón bentónico (Cadenat 
y Blache, 1981), común en 10s fondos situados entre 10s 150 y 250 metros (Moreno, 
1995). Los ejemplares examinados para el presente trabajo fueron capturados con 
palangre de fondo y red de arrastre, a profundidades que oscilan entre 10s 180 y 800 
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metros, entrando, pues, dentro de 10s limites batimétricos de distribución, de 55 a 
1000 metros, citados por Compagno (1984b). Nuestros registros indican que 10s 
machos maduran sexualmente entre 10s 340 y 420 rnm y las hembras maduran entre 
10s 385 y 450 rnm, datos que coinciden con 10s citados en bibliografia (Compagno, 
1984b). Se desconoce la longitud total que alcanzan las crias, pero el ejemplar mis 
pequeño medido por nosotros midió 96 mm. Los hábitos alimentarios de G. melas- 
tomus en el kea  de estudio han sido discutidos por Macpherson (1980). Siguiendo 
10s criterios de abundancia de Capapé (1989), puede considerarse como especie 
muy abundante en nuestras aguas. Está citada como de interés pesquero y comercial 
(Huguet 1991, Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a), aunque en la mayoría de 
las ocasiones 10s ejemplares son descartados antes de regresar a puerto. Los indivi- 
duos de las especies de la familia Scyliorhinidae se suelen vender en la lonja despe- 
llejados (Barrull y Mate 1996b). 

En el mar Mediterráneo, según Moreno (1995), la farnilia Triakidae está repre- 
sentada por cuatro especies: Galeorhinus galeus, Mustelus asterias, Mustelus mus- 
telus y Leptocharias smithii, esta Última considerada como especie de presencia 
dudosa (Branstetter 1984b, Compagno 1984b, Moreno 1995). Algunos autores con- 
sideran L. smithii integrada en una farnilia aparte (Cadenat y Blache 1981, Compag- 
no 1984b) y Mustelus punctulatus como especie nominal válida (Branstetter 198413, 
Compagno 1984b). En el área de estudio tan s610 G. galeus, M. asterias y M. mus- 
telus han sido registrados, aunque Matallanas y Moreno-Amich (1985) citan dos 
ejemplares de M. punctulatus capturados en Blanes y 1'Estartit. En el presente tra- 
bajo consideraremos a dichos ejemplares como sinonimias de M. mustelus, siguien- 
do las razones de librea pigmentaria aducidas por Moreno (1991). G. galeus es una 
especie epipelágica costera (Branstetter, 1984b), pero que también puede ocupar 10s 
fondos de la plataforma y el talud continental (Cadenat y Blache 1981). Sobre 10s 
ejemplares de esta especie que hemos podido examinar no se poseia dato alguno 
acerca de la profundidad a la que se realizó su pesca, pero fueron atrapados con 
redes de arrastre. Del Cerro y Portas (1984a) citan la captura de G. galeus entre 200 
y 300 metros de profundidad. Nada1 (1994) señala su observación a 2 metros de la 
superficie. Ambos registros entrarian dentro de su rango de distribución batimétrica, 
entre 2 y 471 metros (Compagno, 1984b). M. asterias es una especie costera y 
demersal (Moreno, 1995). No hemos podido obtener directamente datos sobre las 
profundidades de su captura. Matallanas (1979) cita la pesca de M. asterias entre 90 
y 700 metros de profundidad. Estos registros entran dentro de 10s normales citados 
en bibliografia (Compagno 1984b, Moreno 1995). M. mustelus es un tiburón coste- 
ro demersal (Branstetter, 1984b). Los ejemplares del presente estudio que se halla- 
ban depositados en colecciones cientificas no poseían datos acerca de la profundi- 
dad de captura. Del Cerro y Portas (1984a) señalan su pesca entre O y 100 metros de 
profundidad. A principios de siglo, las especies de la farnilia Triakidae eran estima- 
das como abundantes en el área de estudio, y llegaban a alcanzar un alto valor eco- 
nómico en el mercado (Roig, 1927). Aunque están clasificadas como especies de 
interés comercial (Huguet 1991, Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a), hoy en 
dia 10s pescadores de la zona indican que su presencia en las lonjas es cada vez más 
inusitada. Dentro de las aguas del litoral catalán, y siguiendo 10s criterios de abun- 
dancia de Capapé (1989), G. galeus tiene que considerarse especie muy rara, y, M. 
mustelus y M. asterias, como especies raras. 
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La representación de las especies de la familia de 10s Carcharhinidae en el 
mar Mediterráneo varia según 10s autores. Compagno (1984b) cita nueve espe- 
cies, Prionace glauca, Carcharhinus altimus, Carcharhinus brachyurus, Car- 
charhinus brevipinna, Carcharhinus limbatus, Carcharhinus melanopterus, Car- 
charhinus plumbeus, Carcharhinus longimanus y Carcharhinus obscurus, estas 
dos Últimas señaladas como dudosas. Branstetter (1984a) señala diez especies, 
omitiendo a C. altimus y C. brachyurus, manteniendo como dudosa a Carcharhi- 
nus longimanus, y añadiendo Carcharhinus falciformis, Carcharhinus leucas y 
Galeocerdo cuvieri también como especies de dudosa presencia. Moreno (1995) 
cita once especies, omitiendo C. longimanus y G. cuvieri, manteniendo como 
dudosas a C. brachyurus y C. leucas y añadiendo la presencia de Carcharhinus 
acarenatus. En el presente trabajo, tan s610 se ha registrado en el área de estudio 
la presencia de P. glauca y C. plumbeus. Gibert (1913) cita a C. longimanus como 
Carcharias lamia, pero no aporta datos de la fecha ni del lugar de captura, por 10 
que no puede considerarse válida para este trabajo. La existencia de C. plumbeus I 

en el litoral catalán queda probada por la cita de Gibert (1913) y por el conoci- 
miento que tienen de esta especie 10s pescadores deportivos de la zona. Tortone- 
se (1956) la señala como especie bastante frecuente en el Mediterráneo, pero, 
siguiendo 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), tiene que clasificarse 
como especie muy rara en el área de estudio. P. glauca es un tiburón pelágico 
oceánico y, a veces, litoral (Moreno, 1991). En el mar Mediterráneo, Tortonese 
(1956) señala su acercamiento a la costa durante 10s meses más cálidos. Los 
ejemplares examinados de P. glauca fueron capturados entre 30 y 72 kilómetros 
de la costa y entre 10s 9 y 50 metros de profundidad. Estos registros entrarian den- 
tro de 10s habituales, de O a 200 metros, citados en bibliografia (Compagno 
1984b, Moreno 1995). Los métodos de pesca fueron dos: el palangre de superficie 
a la deriva, para 10s pescadores comerciales, y la caña al pairo, para 10s pescado- 
res deportivos. Los hábitos alimentarios de P. glauca han sido descritos por Politi 
(1997) y Clb y Bianchi (1997). El examen del tracto digestivo de 10s animales 
diseccionados para el presente estudio no aporta nada nuevo acerca de su alimen- 
tación. Tan s610 se ha116 el cebo utilizado para su captura. Las hembras de 2680 y 
2000 mm superarian la talla de madurez sexual, de 2000 mm, aceptada por More- 
no (1995). Ninguna de las dos estaba en estado de gravidez. La especie P. glauca 
tiene que clasificarse como abundante en aguas catalanas atendiendo a las refe- 
rencias que de sus frecuentes capturas dan 10s pescadores comerciales y deporti- 
vos, y siguiendo 10s criterios de profusión establecidos por Capapé (1989). La 
baja calidad de su carne hace que no tenga importancia comercial (Barrull y 
Mate, 1996a). 

La familia Echinorhinidae est5 representada en el mar Mediterráneo por la espe- 
cie Echinorhinus brucus (Tortonese 1956, Compagno 1984a, Moreno 1995). No 
hemos podido examinar personalmente ningún ejemplar de esta especie en las lon- 
jas del área de estudio, ni tampoc0 se encuentra depositado material en ninguna 
colección científica. Nadal (1994) 10 cita, aunque como especie rara, en el golfo de 
León, zona próxima al área de estudio. Los pescadores de 10s puertos de Roses y el 
Port de la Selva saben de su existencia, por 10 que es muy probable su presencia. 
Según 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), ha de ser considerada como 
especie muy rara en la zona de estudio. 
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El Único representante de la familia Oxynotidae citado en el mar Mediterráneo, 
Oxynotus centrina (Tortonese 1956, Compagno 1984a, Quéro 1984d, Moreno 
1995), también esta presente en las aguas catalanas. Esta especie bentónica (Cade- 
nat y Blache 1981) ocupa 10s fondos comprendidos entre 60 y 600 metros de pro- 
fundidad (Compagno, 1984a). En el kea  de estudio, 10s ejemplares examinados han 
sido capturados entre 10s 50 y 725 m de profundidad, con redes de arrastre y palan- 
gre de profundidad. Estos datos ampliarian el rango de su distribución batimétrica. 
La hembra MCTA-00200 estaba grávida y era portadora de nueve crias terminales, 
cinco en el útero izquierdo y cuatro en el derecho; en el izquierdo habia 3 hembras 
y dos machos, y en el derecho 3 hembras y un macho, con longitudes comprendidas 
entre 180 y 189 mm. El ejemplar neonato más pequeño que hemos tenido la oportu- 
nidad de examinar es una hembra de 230 mm. Según 10s criterios de abundancia de 
Capapé (1989), tiene que ser considerada, en aguas catalanas, como especie rara. 
No presenta ningún tipo de interés comercial (Barrull y Mate, 1996a). 

En el mar Mediterráneo, la familia Squalidae según Moreno (1995), est6 repre- 
sentada por siete especies, Etmopterus spinax, Squalus acanthias, Squalus 
blainvillei, Centrophorus granulosus, Centroscymnus coelolepis, Dalatias licha y 
Somniosus rostratus. Compagno (1984a) eleva esta cifra a ocho al incluir como 
especie válida a Centrophorus uyato. En el trabajo de Barrull y Mate (1996a) se con- 
sidera a C. granulosus y a C. uyato como dos especies distintas, observando diferen- 
c i a ~  en 10s denticulos dérmicos y en las piezas dentarias. Estas disimilitudes son del 
todo insuficientes para diferenciarlas al ser considerada C. granulosus como especie 
muy polimórfica (Moreno, 1991). El material examinado para el presente trabajo 
coincide con las conclusiones de la revisión hecha por Muñoz-Chápuli y Ramos 
(1989) y Guallart (1998) del género Centrophorus, que no da por válida la especie C. 
uyato. Lozano Rey (1928) cita a la especie Centrophorus squamosus en aguas del 
Mediterráneo occidental: "...La especie está citada en diversas localidades del Medi- 
terráneo, suponemos que se encontrar6 también en las costas ibéricas que dan a ese 
mar, aunque nosotros no conocemos ningún dato positivo que 10 certifique ...". Poste- 
riormente Lozano Cabo (1963) recoge también su presencia, pero esta aportación no 
está documentada ni con la fecha ni con el lugar de captura, varamiento o avista- 
miento del animal, por 10 que dicho trabajo puede considerarse como un listado 
general y el dato tomado, probablemente, de la cita de Lozano Rey (1928). Más 
recientemente, Muñoz-Chápuli (1990) y Barrull y Mate (1996a) la señalan en el 
Mediterráneo occidental. La cita del primer trabajo se debe a una confusión lingiiisti- 
ca (Muñoz-Chápuli, com. pers.) y la del segundo se basa en la descripción de un 
ejemplar depositado en el Museo de Zoologia de Barcelona con el número de regis- 
tro MZB-82-5322, cuya documentación de procedencia era errónea. Por otra parte, 
Tortonese (1956) demuestra que el material de C. squamosus, por 61 examinado y 
citado como mediterráneo, pertenecia a jóvenes de Centroscymnus coelolepis. Auto- 
res como Compagno (1984a), McEachran y Branstetter (1984) y Moreno (1995) la 
descartan como especie mediterránea. Para el presente trabajo, no hemos encontrado 
en las colecciones cientificas consultadas ningún registro de esta especie que la seña- 
len en el área de estudio, ni tenemos constancia de que ningún pescador la haya cap- 
turado en nuestro litoral o conozca su existencia. Por 10 tanto, las siete especies de la 
familia Squalidae que han sido citadas y dadas como válidas en el mar Mediterráneo 
han sido registradas en el área de estudio. La especie E. spinax, considerada bentóni- 
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ca (Cadenat y Blache 1981), es muy común sobre la plataforma continental entre 10s 
100 y 500 metros de profundidad (Moreno 1995), aunque puede encontrarse en hon- 
duras de hasta 2000 metros (Compagno 1984a). Los ejemplares de E. spinax exami- 
nados para este trabajo se ajustaron a dicha distribución batimétrica, ya que fueron 
pescados con redes de arrastre entre 10s 330 y 1328 metros de profundidad; el ejem- 
plar con el número de registro MZB-94-1204 se capturó con palangre de fondo a 120 
metros de profundidad. En el Mediterráneo son raros 10s ejemplares que sobrepasan 
10s 450 mm (Muñoz Chapuli 1990, Moreno 1995). Sin embargo, el rango de 10s 
nadadores libres medidos por nosotros fue de 110 a 547 mm; estos datos modifican'- 
an las tallas mínimas y máximas encontradas en nuestras aguas y en el Mediterráneo 
occidental. Los hábitos alimentarios, en el kea  de estudio, han sido discutidos por 
Macpherson (1980). Según 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), tiene que 
clasificarse como especie abundante en el área de estudio. No se le conoce ningún 
tip0 de interés comercial (Barrull y Mate 1996a). La especie S. acanthias ha sido 
citada como bentónica, sobre la plataforma y el talud continental hasta 10s 900 
metros de profundidad (Cadenat y Blache 1981). Moreno (1995) la seiíala como 
demersal pelágica y buena nadadora. Los individuos examinados en este trabajo fue- 
ron capturados por redes de arrastre, entre 50 y 700 metros de profundidad; 10s ejem- 
plares con 10s números de registro MZB-94-0816 y MZB-94-1263 fueron pescados 
con palangre a 80 metros de profundidad. Durante el presente trabajo se pudo exami- 
nar una hembra preñada, de 700 mm de longitud total, que parió en cubierta 15 crías, 
ocho hembras y siete machos, de unos 250 mm cada una. Según 10s criterios de 
abundancia de Capapé (1989), tiene que clasificarse como animal abundante en el 
litoral catalán. Esta especie está señalada como de interés comercial en el área de 
estudio (Huguet 1991, Alegre et al. 1992, Barrull y Mate 1996a). S. blainvillei, según 
Cadenat y Blache (1981), es una especie bentónica que ocupa 10s fondos de la plata- 
forma y el talud continental hasta 10s 900 metros de profundidad. Moreno (1995) la 
cita como pelágica demersal, con una batimetria preferente entre 10s 150 y 300 
metros. Los ejemplares de S. blainvillei examinados se capturaron con palangre de 
profundidad calado a 80 metros de hondura. Todos 10s individuos superaron la talla 
de madurez sexual, 500 mm para machos y 600 mm para hembras, dada en biblio- 
grafia (Compagno, 1984a). Siguiendo 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), 
se trata de una especie rara en el área de estudio, aunque esta clasificada como de 
interés comercial (Alegre et al. 1992, Barmll y Mate 1996a). Los individuos de las 
especies S. acanthias y S. blainvillei se venden en la lonja decapitados y despelleja- 
dos. Compagno (1984a) señala a C. granulosus como especie bentónica que ocupa 
10s fondos entre 100 y 1200 metros de profundidad. Moreno (1995) indica que es un 
tiburón demersal, más abundante entre 10s 200 y 500 metros de profundidad. Los 
especimenes examinados procedentes de las aguas del litoral catalán se pescaron 
entre 100 y 1200 metros, con redes de arrastre y palangre de profundidad. Salvo el 
individuo con el número de registro MZB-83-1136, todos 10s demas ejemplares 
alcanzaron la talla de madurez sexual señalada por Compagno (1984a) y Moreno 
(1995). Según 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), es una especie rara y 
sin un marcado interés comercial (Barrull y Mate 1996a). La especie C. coelolepis 
es el tiburón que se ha pescado a mayor profundidad en aguas del litoral catalán. Ha 
sido capturada, en el área de estudio, entre 1560 y 1871 metros de profundidad por 
redes de arrastre bentónico, método científic0 y no comercial. Estos registros entrari- 
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an dentro del rango batimétrico de 200 a 3675 metros propuesto por Compagno 
(1984a). Los ejemplares citados por Gibert (1913) fueron pescados al palangre, pero 
sin indicar datos de profundidad. Está considerada como especie rara, aunque local- 
mente abundante (Cadenat y Blache 1981, Moreno 1995). Siguiendo 10s criterios de 
abundancia de Capapé (1989), se clasifica como especie rara en aguas catalanas y sin 
interés comercial (Barrull y Mate 1996a). La especie D.licha es un tiburón demersal 
y ocasionalmente epipelágico (Cadenat y Blache 1981). Se la encuentra entre 10s 37 
y 1800 metros de profundidad (Compagno 1984a). Los especimenes del presente 
estudio se pescaron entre 216 y 750 metros de profundidad, 10 que confirma su mar- 
cada preferencia por ocupar fondos entre 200 y 700 metros (Matallanas 1982, More- 
no 1995). La talla de madurez sexual admitida por Compagno (1984a) oscila para 10s 
machos entre 770 y 1210 mm, y entre 1 170 y 1590 mm para las hembras. En el área 
de estudio se hallaron como tallas máximas un macho de 926 mm y una hembra de 
1130 mm de longitud total; el ejemplar macho era sexualmente maduro, según 10s 
criterios dados por Moreno y Hoyos (1982a, 1982b). Moreno (1995) establece la 
talla al nacer en 300 mm. El nadador libre más pequeño que hemos podido observar 
medía 3 10 mm. El ejemplar con el número de registro MZB-97-0350, que mide 270 
mm, no es un nadador libre, sino un embrión que conserva aún el saco vitelino. Por 
10 tanto, estimamos que la talla al nacer debe oscilar entre 10s 270 y 310 mm. Los 
hábitos alimentarios de D. licha en el kea  de estudio han sido discutidos por Macp- 
herson (1980) y Matallanas (1982). Siguiendo 10s criterios de Capapé (1989), tiene 
que considerarse a D. licha como especie abundante en aguas del litoral catalán, pero 
sin interés comercial (Barmll y Mate, 1996a). La especie S. rostratus es un tiburón 
bentónico de biologia prácticamente desconocida (Cadenat y Blache 1981). Los 
ejemplares examinados en el área de estudio fueron capturados entre 180 y 1975 
metros de profundidad y con palangre de profundidad y red de arrastre. Estos regis- 
tros incrementan el rango de distribución batimétrica, de 200 a 1000 metros, citado 
en bibliografia (Compagno 1984a, Moreno 1995). La discusión de 10s ejemplares 
IIPB-74211987 y MZB-94-1266 se hace en Barrull y Mate (1995). El ejemplar hem- 
bra MCTA-00243 era portador de 8 crías, de entre 95 y 105 mm, con el saco vitelino 
presente y las branquias externas; de ellas 6 erm machos y 2 eran hembras. Por 10 
tanto, podemos asegurar que esta especie tiene un minimo de 8 crías por camada. Su 
alimentación es poc0 conocida y se supone que capturan peces de fondo e inverte- 
brados (Moreno, 1995). En el estómago de la hembra antes citada se encontró una 
pota (Toradodes sagittatus). Siguiendo 10s criterios de abundancia de Capapé 
(1989), S. rostratus tiene que ser considerada una especie muy rara en el litoral cata- 
lán. Este tiburón no presenta ningún interés comercial (Barrull y Mate, 1996a). 

De las tres especies de la familia Squatinidae citadas en el Mediterráneo (Torto- 
nese 1956, Compagno 1984a, Roux 1984, Moreno 1995), Squatina squatina, S. 
aculeata y S. oculata, tan s610 las dos primeras han sido halladas en el litoral cata- 
lán. En 10s últimos años han soportado una fuerte presión pesquera causada por las 
barcas de arrastre (Del Cerro y Portas 1984a). Éste podria ser el motivo del bajo 
número de ejemplares observados. Todos 10s especimenes examinados para este 
estudio eran individuos naturalizados y documentados con muy pocos datos. 
Siguiendo 10s criterios de abundancia de Capapé (1989), deberia considerarse a las 
especies de esta familia como muy raras en las aguas de las costas catalanas. Su 
interés comercial es nu10 (Barrull y Mate, 1996a). 

-- - 
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