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RESUMEN  

El aumento en la demanda de los productos del tiburón ha generado el descenso 
de muchas de sus poblaciones; a pesar de esto la información biológica, ecológica 
y pesquera es escasa,  careciendo de datos que demuestren la presión ejercida 
por la actividad pesquera en Colombia. Con el presente trabajo se pretendió 
describir algunas de las características relacionadas con la dinámica de la pesca 
en Isla Fuerte Caribe colombiano, aportando información biológica en términos 
reproductivos de Rhizoprionodon porosus, Carcharhinus limbatus, Rhizoprionodon
lalandii, Carcharhinus porosus y Sphyrna. tiburo. A partir de capturas con palangre 
y trasmallo entre agosto (2006) y mayo (2007), se evaluaron un total de 45 faenas 
de pescas, equivalentes a 32 con palangre y 13 con trasmallo, para un total de 
283 tiburones pertenecientes a 11 especies. Entre estas, R. porosus fue la especie 
que presentó la mayor abundancia de ejemplares, seguida por C. limbatus y R. 
lalandii.  La CPUE promedio en número de individuos con palangre, fue de 
9,25ind/550anz/14h, y en biomasa fue de 69,45kg/550anz/14h, presentándose los 
mayores valores en los meses de septiembre (2006) y enero (2007). La CPUE 
promedio en número de individuos con trasmallo fue de 7,28ind/13,5h y en 
biomasa de 14,33kg/13,5h. Los mayores valores de captura mensuales se 
obtuvieron en febrero (2007). De las 11 especies registradas, cinco de ellas (R. 
porosus, C. limbatus, R. lalandii, C. porosus y S. tiburo) presentaron hembras 
grávidas con embriones en avanzado desarrollo. Para R. porosus y C. limbatus se 
proponen escalas de madurez. 119 ejemplares de R. porosus fueron capturados,
106 machos y 13 hembras con una proporción de sexos diferente de 1:1 
sugiriendo una posible segregación espacial de sexos. En C. limbatus se 
colectaron 66 individuos 42 machos y 24 hembras, en su mayoría ejemplares 
juveniles. Debido a la cantidad de ejemplares inmaduros y hembras grávidas se 
sugiere que Isla Fuerte es una posible área de crianza para R. porosus, C. 
limbatus, R. lalandii, C. porosus y S. tiburo.                                                          

Palabras Clave: Pesca artesanal, Condrictios, Isla Fuerte, Caribe Colombia.
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ABSTRACT

Many shark populations have been reduced due to growing demand on shark based 
products; biology, ecology and fisheries information is few, missing data would 
demonstrates fishing activity pressure in Colombia. This work was intended to describe 
some of the fishing dynamics related characteristics at Isla Fuerte on the Colombian 
Caribbean, adding biological information about reproduction on Rhizoprionodon porosus, 
Carcharhinus limbatus, Rhizoprionodon lalandii, Carcharhinus porosus and Sphyrna 
tiburo. Between august 2006 and may 2007, a total of 45 catch attempts were evaluated, 
32 with long-line and 13 with gill-net, totalizing 283 sharks from 11 species. R. porosus
was the most abundant one followed by C. limbatus and R. lalandii. The mean CPUE as 
number of individuals from long-line was 9.25sharks/550hooks/14hours and biomass was 
69,45kg/550hooks/14h, with the highest values showing on September 2006 and January 
2007. Mean CPUE as number of individuals from gill-net was 7,28sharks/13,5 h and 
biomass was 14,33kg/13,5hours. The highest catch values by month were on February 
2007. From the 11 observed species, R. porosus, C. limbatus, R. lalandii, C. porosus y S. 
tiburo showed gravid females carrying embryos at advanced development stages. For R. 
porosus and C. limbatus maturity scales are proposed. 119 R. porosus individuals were 
captured, 106 males and 13 females with 1:1 sex ratio, suggesting possible spatial sex 
segregation. 66 C. limbatus individuals were collected, 42 males and 24 females, most of 
them on juvenile stages. From the amount of inmature  sharks and gravid females it’s 
been suggested that Isla Fuerte possibly is a hatching area for R. porosus, C. limbatus, R. 
lalandii, C. pororus y S. tiburo.

Key words: Artesanal fish, Chondrictians, Isla Fuerte, Colombian Caribbean.
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA

Los tiburones  aparecieron en los mares hace cerca de 400 millones de años y poco 

han cambiado desde entonces. Existen en el mundo más de 450 especies pero sólo 

unas pocas son peligrosas para el hombre, pues a pesar de ser los predadores más 

abundantes en los océanos, solamente abarcan el 1 % de los peces marinos y cumplen 

un papel muy importante en el intercambio de energía por encontrarse en  los niveles 

más altos de la red trófica (Nelson, 2006; Cervigón et al., 1992).

Durante el transcurso de los años, el hombre ha explotado sin ningún control estos 

peces a través de métodos artesanales, industriales y mediante la pesca deportiva. La 

constante sobreexplotación de tiburones maduros e inmaduros, no permite la 

recuperación de las especies y pone en riesgo la sustentabilidad del recurso en el 

tiempo. Esto se suma a que los tiburones, como otros peces cartilaginosos presentan 

tasas de crecimiento lento, estrecha relación población-reclutamiento, productividad 

biológica baja como consecuencia de la madurez tardía, escasa progenie, baja 

mortalidad natural y estructuras espacio-temporales complejas (segregación por 

tamaño/sexo y migración estacional) que han sido poco estudiadas (FAO, 2001a).

En la actualidad el incremento de la actividad pesquera del tiburón, se debe al 

constante aumento de la demanda del consumo humano de su carne, aletas y la 

utilización del cartílago en la obtención de fármacos. Debido a la preocupación que ha 

generado el incremento excesivo de la pesca del tiburón, en 1998 se creó el Plan de 

Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI-

Tiburones), el cual tiene como principal objetivo asegurar la conservación y generar 

pautas de ordenamiento y aprovechamiento del recurso (FAO, 2001a).
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En Colombia no se le ha dado la suficiente importancia a la pesca y conservación de los 

tiburones, por consiguiente son escasos los estudios realizados y es muy pobre la 

información disponible sobre las especies de tiburones existentes, el estado de sus

poblaciones y aspectos dirigidos a su explotación, como tallas y volúmenes de captura, 

artes empleados, zonas de pesca, áreas de crianza, destino final del producto, entre 

otros. Tal situación limita la implementación de pautas de conservación y regulación de 

su extracción; por lo anterior se hace necesario continuar en el país con investigaciones

que ayuden a generar información biológica pesquera básica, de las especies que son 

objeto de la pesquería y así sentar las bases para su aprovechamiento sostenible.

Desde los años 70`s en Isla Fuerte, la pesca de tiburón ha ocupado un importante 

renglón dentro de la actividad pesquera y con un alto valor económico en la población. 

Para su extracción se emplean diferentes artes de pesca, como el cordel, trasmallo, 

arpón y palangres este último siendo el más utilizado. Hasta el año 2004 se realizó el 

primer monitoreo sobre la pesca de tiburón a lo largo de un periodo de tres meses, 

durante el cual se capturaron en total 161 individuos pertenecientes a nueve especies,

con una producción estimada en 773,5 kg para el tiempo evaluado (Orozco, 2005). 

El presente trabajo está orientado a proveer información pesquera en torno a la 

estructura poblacional en términos de composición y abundancia de las especies de 

tiburón capturadas artesanalmente con palangre horizontal de fondo y transmallo,

aportando adicionalmente información sobre los aspectos de la condición reproductiva 

como estados de desarrollo gonadal del tiburón cazón Rhizoprionodon pororus (Poey, 

1861), el tiburón macuira Carcharhinus limbatus (Müller & Henle), Rhizoprionodon 

lalandii (Valenciennes, 1822), Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) y Sphyrna tiburo 

(Linnaeus, 1758), proporción de sexos y talla media de madurez en R. porosus y C. 

limbatus , en Isla Fuerte, Caribe de Colombia. Este estudio pretendió generar

información básica para el desarrollo de futuros programas de regulación y 

conservación de este recurso pesquero de tal forma que permita obtener ingresos a los 

pescadores de una manera sostenible, sin afectar el equilibrio natural de las
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poblaciones de tiburones que se encuentran en esta región. Se hace necesario seguir 

monitoreando en Isla Fuerte ya que existe una pesca dirigida del recurso y además 

porque desde el año 2003 se encuentra delimitada como una Área Marina Protegida 

(AMP).

El presente estudio es prerrequisito para la obtención del título de Biólogo Marino de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, de la Facultad de Ciencias Naturales 

Programa de Biología Marina y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Manejo 

Ambiental para Isla Fuerte y se ejecutó en el marco del proyecto efectuado a través del

convenio entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación para la Investigación 

en Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (FIBDES); entidades que suministraron

apoyo logístico y financiero para su ejecución.

En el presente trabajo se describieron algunas de las características relacionadas con 

la dinámica de la pesca de las diferentes especies de tiburones que son objeto de 

captura en Isla Fuerte, aportando información biológica en términos reproductivos de R. 

porosus,  C. limbatus, R. lalandii, C. porosus y S. tiburo durante el periodo comprendido 

entre agosto 2006 y mayo 2007.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Ubicación taxonómica y bioecología del los Carcharhínidos

Clasificación taxonómica según Nelson (2006):

PHYLUM: Chordata

     SUBPHYLUM: Vertebrata

          SUPERCLASE: Gnathostomata

               CLASE: Chondrichthyes

                    SUBCLASE: Elasmobranchii

                         ORDEN: Carcharhiniformes

                               FAMILIA: Carcharhinidae

                          

Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861)

El tiburón cazón playón, es una especie de tamaño pequeño; rostro largo y ligeramente 

redondeado, pliegues labiales desarrollados, dientes superiores e inferiores muy 

oblicuos y en los adultos ligeramente aserrados. El origen de la primera aleta dorsal se 

sitúa ligeramente  por delante del extremo del borde interno de la pectoral, color pardo 

grisáceo en el dorso, blanco ventralmente, aletas dorsales y caudal con borde oscuro 

(Figura 1) (Compagno, 2002).

Figura 1. Ilustración de la morfología externa, cabeza y dientes de Rhizoprionodon porosus. Tomada de Compagno 

(2002).



5

Como todos los Carcharhínidos, es una especie vivípara placentaria, con una 

fecundidad de dos a seis crías y talla de nacimiento entre 31 y 39 cm. Es una especie 

que alcanza la talla media de madurez relativamente rápido, siendo para machos de

aproximadamente 60 cm y en hembras alrededor de 80 cm (Compagno, 2002).

En cuanto a su distribución, este tiburón habita  fondos blandos y someros de zonas 

costeras tropicales de las plataformas continentales insulares. No se encuentra por 

debajo de 50 m; pero se ha registrado la captura de esta especie a 500 m de 

profundidad. En el Atlántico occidental se ha registrado para Bahamas, Cuba, Jamaica, 

Puerto Rico, Islas Vírgenes, Martinica, Panamá, Venezuela, Brasil y Uruguay; no se 

encuentra en el Golfo de México (Figura 2) (Compagno, 2002).

Figura 2. Distribución del tiburón cazón playón en el Atlántico Occidental.  Tomada de Compagno (2002).

El tiburón cazón playón se alimenta de peces teleósteos pequeños, camarones y 

calamares. Se captura principalmente con palangre, pero también con redes de arrastre 

y de enmalle. Es una especie muy apreciada y tiene cierta importancia en la pesca 

artesanal, se sala para el mercadeo y consumo (Cervigón et al., 1992).
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Rhizoprionodon lalandii (Valenciennes, 1822)

El tiburón cazón picudo, es una especie de tamaño pequeño, rostro largo y ligeramente 

redondeado; pliegues labiales superiores muy desarrollados, el origen de la primera 

aleta dorsal se sitúa por delante del borde interno de las aletas pectorales; extremo 

ventral de la pectoral negro; esta especie es muy similar a R. porosus; sin embargo, R. 

lalandii se diferencia por tener el pliegue labial más desarrollado; el extremo de la 

pectoral (manteniendo esta aleta abatida contra el cuerpo) no llega a alcanzar el nivel 

del punto medio de la base de la primera aleta dorsal, mientras R. porosus lo llega 

sobrepasar (Figura 3).

Figura 3. Tiburón cazón picudo Rhizoprionodon lalandii. Tomada de Compagno (2002).

Es una especie vivípara placentaria que produce de uno a cuatro crías; la talla máxima 

registrada es de 77 cm, los machos alcanzan la talla de madurez  aproximadamente a 

los 50 cm y la talla de nacimiento es alrededor de los 34 cm (Tavares, 2005).

Habita en zonas costeras tropicales de la plataforma continental americana y se 

encuentra en profundidades entre 3 y 70 m, pero es más frecuente en fondos someros 

y arenosos; distribuyéndose en el Atlántico norte desde Colón, Panamá  hasta el 

sudeste de Brasil (Florianápolis) (Figura 4).
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Figura 4. Distribución de tiburón cazón picudo. Tomada de Compagno  (2002).

Carcharhinus limbatus (Müller y Henle, 1839)

El tiburón macuira, es una especie relativamente grande, de cuerpo corpulento; rostro 

largo y delgado; ojos relativamente pequeños, dientes superiores rectos y con la 

cúspide estrecha, la base está ligeramente aguzada; el origen de la primera aleta dorsal 

está situada levemente por detrás de la axila de la pectoral pero por delante del 

extremo del borde interno de esta aleta; sin cresta dérmica entre las aletas; color gris 

claro o azul  grisáceo en la parte dorsal, blanco o crema ventralmente, manchas negras 

presentes en las aletas pectorales, segunda dorsal y lóbulo caudal inferior; presencia de 

una banda blanca a los lados del cuerpo (Compagno, 2002) (Figura 5).

Figura 5. Ilustración morfología externa, cabeza y dientes de Carcharhinus limbatus. Tomada de Compagno (2002).

Normalmente esta especie forma grandes agrupaciones con individuos de la misma 

especie. Es vivípara, produce entre tres y ocho crías con una talla de nacimiento entre 
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38 y 72 cm, el periodo de gestación es de aproximadamente 11 meses y la madurez 

sexual es alcanzada en los machos a la talla de 135-180 cm y en las hembras a los 

120-190 cm (Compagno, 2002).

En cuanto a su distribución, este tiburón es una especie pelágica costera y oceánica, 

habita comúnmente aguas someras cerca de la costa, a menos de 10 m de profundidad 

en lagunas y estuarios. Cosmopolita en aguas tropicales y templadas. En el Atlántico 

occidental se distribuye desde el nordeste de los Estados Unidos hasta el sur del Brasil,

incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe; siendo considerado como una de las 

especies más abundantes en el Atlántico occidental (Figura 6) (Compagno, 2002).

Figura 6. Distribución del tiburón macuira en el Atlántico occidental. Tomada de Compagno, (2002).

Se alimenta de peces teleósteos, también de otros tiburones pequeños, rayas y 

calamares. Es altamente migratoria (Compagno, 2002). Se captura principalmente con 

palangres, anzuelos o redes de enmalle y de arrastre. Se comercializa salado, la piel es 

usada en la manufactura de varios subproductos y del hígado se extrae aceite; 

probablemente es la especie del género Carcharhinus de mayor importancia como 

recurso pesquero (Cervigón et al., 1992).
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Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839)

El tiburón poroso, es una especie de tamaño pequeño, rostro moderadamente largo y 

puntiagudo; ojos circulares y grandes; dientes superiores frecuentemente aserrados, 

semi-erectos y oblicuos; primera aleta dorsal grande y triangular, situada a nivel del 

extremo del borde interno de la pectoral; sin cresta dérmica interdorsal; color gris 

laterodorsalmente, parte ventral blanca o ligeramente grisácea (Figura 7).

Figura 7.  Morfología externa de cuerpo, cabeza y dientes del tiburón poroso Carcharhinus porosus.

Tomada de Compagno (2002).

Al igual que todos los Carcharhínidos es un especie vivípara placentaria, produce entre 

dos y siete crías las cuales tiene una talla de nacimiento entre 31 y 40 cm, el periodo de 

gestación dura 10 meses aproximadamente. Los machos alcanzan una talla de 

madurez entre 75 y 78 cm y las hembras a los 80 cm.

Es una especie costera de la plataforma continental americana y de aguas tropicales y 

subtropicales. Se encuentra cerca del fondo hasta profundidades de 36 m. En el 

Atlántico occidental se distribuye desde el Golfo de México hasta el sudeste de Brasil 

(Compagno, 2002) (Figura 8).
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Figura 8. Distribución del tiburón poroso en el Atlántico Occidental.  Tomada de Compagno, (2002).

Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758)

El tiburón martillo o cornuda enana, como bien lo dice su nombre presenta la cabeza en 

forma de martillo, con extensiones laterales cortas con el perfil frontal redondeado y sin 

hendidura central; boca frecuentemente arqueada con las comisuras ubicadas por 

delante del nivel del extremo posterior de la cabeza; primera aleta dorsal 

moderadamente grande, el origen se sitúa a nivel del borde posterior de la pectoral; 

color gris oliváceo en el dorso, ventralmente blanco. Esta especie se diferencia de otras 

especies del genero Sphyrna por tener la cabeza muy estrecha con perfil totalmente 

redondeado y desprovisto de una hendidura central, además los dientes posteriores de 

la mandíbula son de tipo molariformes (Figura 9) (Compagno, 2002).

Figura 9. Morfología externa de cuerpo y cabeza del tiburón martillo o cornua enana Sphyrna tiburo. 

Tomada de Compagno (2002).
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Es una especie que forma pequeños grupos entre 3 y 16 ejemplares, presenta 

desarrollo vivíparo placentario, produce entre 4 y 16 crías. Alcanzan una talla máxima 

alrededor de 150 cm de longitud; los machos obtienen la madurez sexual entre 52 y 75 

cm de longitud y las hembras aproximadamente a los 84 cm, la talla de nacimiento está 

entre 30 y 70 cm (Tavares, 2003).

Es una especie costera que habita en aguas de poca profundidad y de fondos arenosos 

principalmente. Comúnmente se encuentra en estuarios y bahías, a profundidades 

entre 10 y 25 metros. Es cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. En el 

Atlántico occidental se distribuye desde los Estados Unidos hasta el sur de Brasil, 

incluyendo el Golfo de México y el Caribe (Figura 10) (Compagno, 2002).    

Figura 10. Distribución del tiburón martillo o cornua enana Sphyna tiburo. Tomada de Compagno (2002).

2.2 Área de estudio

El complejo arrecifal de Isla Fuerte está comprendido por Bajo Bushnell y Bajo Burbujas

localizados a 9° 23’ y 9 ° 24`N – 76° 10’ y 76° 12`O y se encuentra a 11 km de la costa 

del departamento de Córdoba, sobre la parte suroccidental de la plataforma continental, 

constituyendo un área total de 32,5 km2 con una extensión de formaciones coralinas 

recientes de 16,6 km2 Diaz et al., 1996 (Figura 11).
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Figura 11. Ubicación de Isla Fuerte en el Caribe colombiano. Tomada de Camacho (2006).

Isla Fuerte es una plataforma calcárea levantada, con una ligera inclinación en dirección 

norte-sur, con un área emergida de 3,25 km2 y una elevación máxima de 12 m 

(Anderson, 1975; Díaz et al., 2000). Presenta aparentemente los elementos más 

meridionales de un cordón discontinuo de islas y bajos que se prolongan por casi 100 

km entre Cartagena e Isla Fuerte, cuyo eje está alineado aproximadamente en dirección 

30°, como la mayoría de estructuras geológicas de la región (Duque – Caro, 1983; En: 

Díaz et al., 1996).

En Isla Fuerte la vegetación se categoriza como un bosque seco tropical y según la 

clasificación de las unidades ecológicas de Holding, presenta un clima semiseco y 
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cálido, que se caracteriza por mostrar un comportamiento pluviométrico anual bimodal 

de alrededor de 1300 mm de precipitación total al año, una temperatura promedio anual 

de 27 °C y vientos predominantes del noreste (Anderson, 1975).

La región está bajo la influencia de dos épocas climáticas marcadas, seca y lluviosa; la

primera va de diciembre a abril, cuando la posición del sol está hacia el sur y los vientos 

Alisios del noreste son más fuertes, y  la segunda va de mayo a noviembre, cuando el 

sol se ubica al norte y los vientos Alisios reducen su velocidad. Se presenta una época 

transitoria conocida como el veranillo de San Juan, la cual es una corta estación seca 

durante el mes de julio (Anderson, 1975; IGAC, 1975).

La Isla está bajo la influencia constante de la contracorriente del Darién, la cual tiene un 

componente dominante hacia el noreste, con velocidades de uno a tres km/h. La marea, 

como a todo lo largo de la costa caribe de Colombia, es semidiurna con fuerte 

desigualdad diurna y amplitud máxima de 50 cm. La temperatura superficial del mar 

oscila alrededor de los 28 °C, la salinidad se mantiene casi constante alrededor del 36 

UPS, aunque suele ser influenciada durante la estación lluviosa por aguas turbias y de 

salinidad reducida provenientes de la escorrentía continental e insular (IGAC, 1975; 

Javelaud, 1986; Patiño y Florez; En: Diaz et al., 1996).

La Isla en sus alrededores presenta una extensión de 624 hectáreas de pradera de 

fanerógamas, las cuales cubren una gran zona de la parte oriental, creciendo 

predominantemente en fondos constituidos por arenas finas y medias bioclásticas, 

desde la superficie hasta nueve metros de profundidad. Están conformadas 

principalmente por Thalassia testudinum, con frecuencia entremezclada de Syringodium

sp. y Halodulen sp., que forman parches monoespecíficos en el costado nororiental de 

la Isla (Díaz et al., 2000).

El complejo coralino está principalmente constituido por arrecife franjeante a barlovento,

el cual se desarrolla a lo largo del borde de la costa y alcanza un km de ancho, un 
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arrecife de borde plataforma insular formado domos o bancos ovalados que se levantan 

separadamente sobre la plataforma continental y arrecifes de parche y bancos coralinos 

que se desarrollan aisladamente o en grupos en aguas someras y calmas, como en 

bahías, lagunas de atolones y complejos arrecifales (Figura 12) (Díaz et al., 2000).

El Bajo Bushnell en la parte superior presenta un patrón de surcos y espolones, 

formados por escombros de Agaricia tenuifolia, por algas y octocorales en los surcos. 

En las vertientes se reduce la cobertura coralina y aumenta la presencia de esponjas y 

octocorales. Abunda Gorgonia ventalina, formando enormes colonias. Además de otras

especies de corales que se destacan en esta área como: Montrastrea cavernosa, 

Montrastrea flaveolata, Diploria strigosa, Diploria labyrinthiformis, Diploria clivosa y 

Agaricia agaricites (Díaz et al., 1996; 2000).

En el Bajo Burbujas se presenta baja cobertura coralina y las especies de coral en esta 

área crecen sobre escombros de coral poco consolidados. En la parte superior se 

encuentra fondo mixto con dominio de octocorales y especies coralinas como: Agaricia

humilis, Porites astroides y Meandrina meandrites. Este complejo constituye una de las 

principales áreas de pesca del complejo, pero en los últimos años se ha evidenciado 

una fuerte disminución en especies de crustáceos, peces y moluscos de interés 

comercial, lo cual revela una alta presión sobre el sistema que conlleva a un deterioro

del mismo (Díaz et al., (2000).
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Figura 12. Mapa de coberturas de Isla Fuerte y sus alrededores.  Tomada Díaz et al., 2000.

2.3 Estado del arte

Los estudios de tiburones que se han realizado en Colombia, se centran especialmente 

en la distribución y taxonomía de las especies presentes en ambos océanos; entre 

estos se destacan los trabajos de Acero y Santos-Martínez (1992) confirmando la 

presencia de Carcharhinus perezi para las costas del Caribe colombiano de igual 

manera Acero y Rey (2002) realizaron una recopilación de la biodiversidad íctica del 

Caribe colombiano, registrando un total de 39 especies de tiburones incluyendo C.

porosus para Isla Fuerte. En el 2007 Mejía-Falla et al., realizaron una recopilación de 

las especies de tiburones y rayas registradas para aguas marinas y continentales del 

Caribe y Pacífico, encontrando un total de 167, de las cuales 58 especies de tiburones y 

40 de rayas son registradas para el Caribe Colombiano.

En la actualidad son muy pocos los trabajos adelantados sobre la pesca industrial y 

artesanal de este recurso en Colombia, entre ellos se encuentra el de Caldas (2002),
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quien realizó un monitoreo de la íctiofauna acompañante de la pesca industrial con 

palangre horizontal de fondo en la zona norte del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, registrando un total de 11 especies de tiburón, que 

representaron el 55 % de la ictiofauna acompañante en términos de composición y 34

% de abundancia. La familia Carcharhinidae fue la más importante en abundancia 

correspondiendo al 22 % de la captura, con C. perezi como la especie más 

representativa y en cuanto a R. porosus se capturaron sólo cuatro individuos. 

Adicionalmente está la investigación de Ballesteros y Castro (2006), quienes realizaron 

un informe sobre la pesquería industrial de tiburones en el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, reportando capturas entre 100 y 120 toneladas de troncos 

de tiburón durante el año 2005, registrándose 84 ejemplares de R. porosus, que 

representaron 59,09 % de frecuencia de ocurrencia y C. limbatus con 16 individuos y 

18,18 %.  

Acevedo et al., (2007) para la Costa Norte de Colombia durante un periodo 

comprendido entre agosto  y noviembre 2004 realizaron una aproximación a la 

estructura de peces cartilaginosos extraídos por la flota camaronera evaluando la 

composición y abundancia de tiburones y rayas.  Registrando un total de 47 peces 

cartilaginosos pertenecientes a ocho especies, de las cuales dos  fueron tiburones, 

Sphyrna tiburo con cinco ejemplares y dos Rhizoprionodon porosus.

A nivel artesanal se destaca el trabajo realizado por Manjarrés y Gonzáles (1993),

quienes efectuaron la evaluación de las pesquerías artesanales del área de Santa 

Marta, determinando que el arte más eficiente para la pesca de tiburón fue el palangre 

tiburonero. En este trabajo se aportaron datos de tallas medias para algunas especies.

En Isla Fuerte Orozco (2005), efectuó un monitoreo de la pesca de tiburón, registrando 

en total 161 individuos agrupados en nueve especies, las cuales se reportaron por 

primera vez para la Isla. La producción total se estimó en 773,5 kg, entre julio y octubre 

del 2004. Las especies más abundantes fueron R. porosus, S. lewini y C. limbatus, el 
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primero mostró la mayor abundancia en peso total con 129,5 kg, con 116 individuos y 

una talla promedio de 68,7 cm de L. 

A nivel del Caribe son varios los estudios bioecológicos realizados en los 

Carcharhínidos, de estos sobresalen el de Gómez y Bashirulah (1984), en el cual se 

evaluó la relación longitud – peso y los hábitos alimentarios de R. porosus, en el oriente 

de Venezuela. De igual manera Tavares y Provenzano (2000) efectuaron un estudio 

sobre la alimentación de los juveniles del tiburón Macuira C. limbatus, en el archipiélago 

Los Roques Venezuela, determinando una dieta constituida por 26 presas o ítems con 

alta representación de peces teleósteos. A nivel de la biología reproductiva de los 

tiburones están los realizados por Pratt en los años 1988, 1990, y 1993 describiendo 

detalladamente la morfología y fisiología del aparato reproductor de los tiburones y  

rayas, diferenciando tres tipos de testículos en tiburones (radial, diamétrico y 

compuesto), y dos tipos de ovarios externo en carcharhínidos e interno en lamnifomes.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A nivel mundial, regional y nacional se accede a las poblaciones de tiburón sin tener en 

cuenta  las condiciones biológicas-pesqueras entre el rendimiento máximo sostenible., 

punto de referencia objetivo y múltiple PRO y PRL. Frente a esto con el presente 

trabajo se describen algunas de las características relacionadas con la dinámica de la 

pesca de las diferentes especies de tiburones que son objeto de captura en Isla Fuerte, 

aportando información biológica en términos reproductivos de las principales especies 

capturas durante el periodo comprendido entre agosto 2006 y mayo 2007.
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Evaluar la estructura en términos de composición y abundancia de los tiburones 

capturados mediante palangre artesanal y trasmallo en Isla Fuerte Caribe 

colombiano, con relación a la captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE)

empleada durante el periodo comprendido entre agosto del 2006 y mayo del 

2007.

 Determinar algunos aspectos de la condición reproductiva, como estados de 

desarrollo gonadal, proporción de sexos y talla media de madurez de las 

principales especies de tiburón capturadas artesanalmente en Isla Fuerte

 Relacionar la influencia de las épocas climáticas de la región, respecto a las 

poblaciones de tiburones capturados artesanalmente  en Isla Fuerte.
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5. HIPÓTESIS

 H0: El recurso tiburonero en Isla Fuerte está principalmente compuesto por 

especies  perteneciente a la familia carcharhinidae, como R. porosus, C. limbatus

y S. lewini. Con tallas inferiores a la talla media de madurez.

H1: El recurso tiburonero en Isla Fuerte no está compuesto por especies 

perteneciente a la familia carcahrhinidae, como  R. porosus, C. limbatus y S. 

lewini. Con tallas inferiores a la talla media de madurez.
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6. METODOLOGÍA

6. 1 Fase de campo

6. 1.1 Evaluación pesquera y estructura del ensamblaje

El material biológico que se utilizó en este estudio, fue obtenido de las capturas de la 

pesca artesanal de tiburón en Isla Fuerte, efectuada  entre los meses de agosto (2006) 

y mayo (2007), utilizando como artes de pesca el palangre horizontal de fondo y el 

trasmallo. 

Las faenas con palangre estaban a cargo de dos pescadores a bordo del Arlys una 

lancha en fibra de vidrio de 18 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 40 hp; el 

palangre era calado entre 2 a 4  millas náuticas de distancia desde la Punta del Inglés 

en dirección norte y a una profundidad de  34 - 58 metros (Figura 13),  provisto de 1500 

mts de línea madre, de la cual penden 550 reynales con anzuelos número tres tipo 

japonés, utilizando como carnada el pez huevo o moncelito (Synodus foetens) el cual 

fue suministrado por los “Vikingos” barcos camaroneros que fondean a los alrededores 

de la Isla.

La pesca con trasmallo estaba a cargo de tres pescadores a bordo de una lancha en 

madera, con una longitud de 18 pies y 150 cm de ancho, con un motor fuera de borda 

de 15 hp; el trasmallo era calado a media y una milla, a una profundidad entre 17 – 33 

metros desde la Punta del Ingles en dirección oriente (Figura 13). El trasmallo constaba 

de un 1km de longitud con un ojo de malla de 3 pulgadas. Junto los pescadores del 

palangre como los del trasmallo calan por la tarde entre las cuatro o cinco de la tarde y 

lo recogen por la mañana entre cinco y media a siete de la mañana.

.



22

En el formato elaborado para fines del muestreo (Anexo 1), se registraron las especies 

de tiburones capturadas, las cuales fueron identificadas con las claves taxonómicas de 

Compagno (2002) y Tavares (2003). Se anotó fecha, hora de salida, de llegada, de 

calado y de levante, distancia de la costa a la zona de  pesca, profundidad, número de 

anzuelos y carnada.

Figura 13.  Mapa ubicación de caladeros 1. Palangre, 2. Transmallo. Tomada y modificada de Camacho 

(2006).

A cada ejemplar se le tomó la longitud total (Lt), midiendo con una cinta métrica desde 

la punta del hocico hasta el lóbulo más largo de la aleta caudal en línea recta y la 

longitud pre-caudal (Lpc) que va desde el hocico hasta la hendidura precaudal 

(Compagno, 2002). Adicionalmente cada ejemplar fue pesado en una balanza romana, 

se tomó el peso húmedo total (Pt) y el peso eviscerado (Pe). Finalmente se determinó el 

sexo diferenciando a los machos de las hembras por presentar en las aletas pélvicas 

los gonopterios o clásper. 

Para obtener la gónada el pescador realizó una disección en la parte ventral desde la 

cloaca hasta la cabeza; después de abierto el tiburón se extrajeron el aparato 
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reproductor y el hígado, los cuales fueron pesados en una balanza de brazo al igual que 

las gónadas.

6.1.2 Condición reproductiva

Para determinar la condición reproductiva de los tiburones se registraron variables 

morfométricas y morfológicas de las estructuras reproductivas. En los machos se midió 

la longitud de los gonopterigios, se observó el grado de calcificación, la rotación, 

expansión de rifiodón (punta distal del clásper) y presencia de semen (Clark y Von 

Schmidt, 1965; Pratt, 1979; Carrera, 2004). En las hembras se contaron y se midieron 

los diámetros de los ovocitos y ancho de la glándula nidamental. También se observó si 

presentaban ovocitos maduros en el ovario o huevos y/o embriones en el útero (Lessa 

et al., 1999).El nivel de desarrollo se estimó con base en la escala  de desarrollo 

gonadal adaptada para peces cartilaginosos de Holden y Raitt (1975), Natanson y 

Cailliet (1986) y Snelson et al., (1988) (Tabla 1).

Tabla 1. Escala de desarrollo gonadal adaptada para peces cartilaginosos (modificada de Holden y Raitt, 
1975; Natanson y Cailliet, 1986; Snelson et al., 1988).

HEMBRAS
I Inmaduras: Sin desarrollo ovárico
II Madura no reproductiva: Ovocitos entre 5-10 mm 

de diámetro

III
Madura y sexualmente activa: Ovocitos 
desarrollados en los ovarios, con tamaño entre 50-
60 mm de diámetro.

IV Preñada: Huevos o embriones presentes

V
Postparto: Oviductos y útero flácidos, 
sanguinolentos

MACHOS
I Inmaduro: Testículos y clásper sin desarrollo

II
Maduro no reproductivo: Clásper bien 
desarrollados y testículos engrandecidos pero sin 
lóbulos prominentes

III
Maduro y Reproductivo: Testículos con lóbulos 
prominentes indicativos de activa producción 
espermática, clásper con rifiodón expansible.

IV
Maduro y sexualmente activo: Esperma presente 
en los ductos deferentes, en los sacos 
espermáticos o en las vesículas seminales, los 
clásper rotan con facilidad.
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6.2 Fase de Gabinete

6.2.1 Composición y abundancia

Se realizó un listado taxonómico de las especies de tiburones capturados durante este 

estudio. Se estimó la abundancia absoluta en número de individuos totales,  ejemplares 

por especie y biomasa total,  para cada una de las artes, esto permitió detectar las 

especies más representativas.

Para R. porosus y C. limbatus, las abundancias absolutas y composición de tallas se 

graficaron en histogramas mensuales para la totalidad de tiempo evaluado, con el fin de 

detectar el mes de mayor captura de cada especie y de igual manera la talla mejor 

representada.  

6.2.2 Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE)

Para determinar la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) la cual es un índice de 

abundancia relativa (FAO, 1998), se utilizó la ecuación empleada por Ballesteros y 

Castro (2006) para palangres:

F= máximo # de anzuelos/ # de anzuelos del lance

CPUE= captura total (Biomasa y número de individuos) * F/ Tiempo

Donde: Se estandarizó el esfuerzo con el máximo de anzuelos 550 y un tiempo de 

faena de 14 horas. 

En el caso de trasmallo se utilizó la ecuación propuesta por Guerra y Sánchez (1998): 

Donde: C es la captura en número de individuos y biomasa.
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             f es el tiempo de faena estandarizado a 13,5 horas.

Los promedios mensuales de CPUE fueron graficados tanto en número total de 

individuos y biomasa total (kg); para cada una de las artes de pesca, de igual manera 

para las  especies más representativas R. porosus y C. limbatus

6.2.3 Condición reproductiva

El potencial reproductivo de los individuos está determinado por la etapa de desarrollo 

en la que ellos se encuentren, para expresar la dinámica en la utilización de la energía 

endógena de órganos como gónadas, hígado y masa corporal se utilizaron los índices 

morfológicos como el Índice Gonadosomático (IGS) (Holden y Raitt 1975):

100*
evisceradoPeso

gónadaPeso
IGS 

El Índice Hepatosomático (IHP) (Sherman y Gilliam, 1996):

100*
evisceradoPeso

hígadoPeso
IHS 

El Factor de Condición (k):

100*
)( 3totalLongitud

totalpeso
K 

La variación en el peso del hígado refleja procesos de almacenamiento y transferencia 

de proteínas y lípidos asociados con el esfuerzo reproductivo (Santos et al., 1996). En 

tanto, las variaciones del soma (K) serían una indicación de la energía almacenada 

como lípidos corporales y proteínas que pueden ser movilizadas para enfrentar los 

requerimientos en períodos sin alimentación (Jobling 1995). Es así que la comparación 

del K y el IHP con el IGS permite estimar si hay un énfasis en el crecimiento somático 
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sobre el crecimiento gonadal (Jobling, 1995, Zimmerman 1997) ya que existiría una 

correlación entre el periodo reproductivo y el estado nutricional (Santos et al. 1996, 

Yoneda et al. 1998).

Los índices solamente fueron hallados para R. porosus y C. limabtus debido a que 

estas especies fueron las más representativas, los valores se promediaron 

mensualmente y se graficaron.

6.2.4 Proporción de sexos

Para establecer la proporción de sexos se contaron el total de individuos de cada sexo 

y se dividió el número de hembras entre el número de machos. Una vez obtenidas las 

proporciones se analizaron bajo la hipótesis nula de que existe una proporción de 1:1, 

la prueba estadística descriptiva utilizada fue la chi-cuadrado  con un nivel de 

significancia 95%.  

6.2.5  Talla Media de Madurez TMM

Se realizaron análisis de regresión lineal, para observar si existía relación entre  la 

variable dependiente (longitud del clásper) con la independiente (longitud total). La talla 

media de madurez, se determinó graficando la frecuencia acumulada de los ejemplares  

sexualmente maduros versus la longitud total (Sparre y Venema, 1997).

6.2.6 Épocas climáticas

Para la influencia de las dos épocas climáticas principales típicas de la región en la 

estructura del ensamblaje de tiburones capturados se tuvo en cuenta información

secundaria (pluviosidad, temperatura superficial de mar, patrones de viento, etc.), la 

cual se adquirió de los boletines mensuales metereológicos y oceanográficos del CIOH 

e IDEAM de la estación más cercana al área de estudio “Coveñas”, corroborando lo 

propuesto por la bibliografía sobre las dos épocas climáticas típicas de la región. Por 
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medio de un histograma se graficó el número de individuos capturados para cada época 

climática, lo cual permitió detectar la época con mayor captura de tiburones.
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7. RESULTADOS

7.1  Componente pesquero

En los 10 meses de muestreo entre agosto (2006) y mayo (2007) se evaluaron un total 

de 45 faenas de pesca, 32 con palangre y 13 con trasmallo, durante las cuales se 

capturaron un total de n= 283 tiburones y 1849,47 kg pertenecientes a 11 especies de 

tiburón, incluidas dentro de tres familias y 2 órdenes (Tabla 2).  

Tabla 2. Lista taxonómica de las especies de tiburón capturas en Isla Fuerte

ORDEN FAMILIA ESPECIE

Orectolobiformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhiniformes

Carcharhniformes

Ginglygostomatidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae 

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Carcharhinidae

Ginglymostoma cirratium (Bonnaterre, 1783)

Carcharhinus acronotus (Poey, 1860)

Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839)

Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839)

Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839)

Galeocerdo cuvier (Peron & LeSueur, 1822)

Rhizoprionodon lalandii (Valenciennes, 1839)

Rhizoprionodon porosus (Valenciennes, 1839)

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1963)

Sphyrna mokarran (Ruppel, 1937)

Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758)

De los 283 tiburones examinados, 204 individuos y 1681,95 kg fueron capturados con 

palangre, 79 y 167,52 kg con trasmallo, siendo R. porosus la especie más 

representativa correspondiendo a un  42,05 % (n=119 ejemplares y 112, 57 kg) de la 

captura total, seguido por C. limbatus 23,32 % (n=66 ejemplares y 778, 22 kg), R. 

lalandii 9,89 % (n=28 ejemplares), S lewini 5,65 % (n=16 ejemplares) y C. porosus 

4,94% (n=14 ejemplares).   La especie menos capturada fue C. falciformis con dos 

individuos (Tabla 3).
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Tabla 3. Abundancia absoluta de las especies de tiburón capturadas en Isla Fuerte por cada arte de 

pesca empleada, durante los meses de agosto (2006) a mayo (2007).

El mayor ejemplar capturado fue una hembra adulta de tiburón tigre (G. cuvier) con 275 

cm de longitud total y 90 kg de peso, mientras que la menor talla fue para una hembra 

de R. porosus con 33 cm de longitud total y 175 g de peso (Tabla 3). Cabe resaltar que 

la hembra de G. cuvier fue capturada con palangre mientras que el ejemplar de R. 

lalandii con trasmallo.

La fauna acompañante en la pesca con palangre, estuvo representada en su mayoría 

por peces teleósteos, como el bagre marino (Bagre marinus), zafiro (Cynopticus sp.), 

pargo negro (Apsilus dentatus), bacalao (Rachicentrum caradun) y la raya látigo 

(Dayastis guttata).

Especie Palangre

# Ind

Trasmallo

# Ind

Total Talla Máxima 

cm

Talla Mínima

cm

G. cirratium

C. acronotus

C. falciformis

C. limabtus

C. porosus

G. cuvier

R. porosus

R.lalandii

S.lewini

S. mokarran

S. tiburo

4

4

2

64

13

3

80

14

13

6

1

1

0

0

2

1

0

39

14

3

6

13

5

4

2

66

14

3

119

28

16

12

14

254

94,4

113

200,2

88,4

275

65

92,3

131,1

211

88,7

181

45,6

105

60,2

74,4

101

33,1

36

53

87,3

40

Total 204 79 283
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Las abundancias absolutas de las especies estuvieron influenciadas por el esfuerzo de 

pesca dedicado a cada arte. El palangre mostró mayor abundancia de individuos, 

porque  se utilizó con mayor frecuencia entre agosto (2006) y mayo (2007), descartando 

el mes de febrero 2007 cuando no se utilizó, debido a la ausencia de carnada 

suministrada por los barcos camaroneros y en el mes de noviembre cuando no se 

hicieron faenas debido a la falla del motor de la embarcación Arlys. El trasmallo sólo se 

utilizó durante los meses de febrero  a abril  de 2007 (Figura 14).

Figura 14. Número de faenas mensuales realizadas con palangre y trasmallo.

7.2 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE)

La CPUE promedio en número de individuos con palangre fue de 9,25ind/550anz/14h

presentado el mayor valor en enero de 2007 (21,2ind/550anz/14h) aunque se debe 

considerar que los datos de enero pueden estar sobreestimados por la realización de 

una sola faena en este mes. La CPUE promedio en biomasa fue  de 

69,45kg/550anz/14h, presentándose el mayor valor  promedio mensual en septiembre 

de 2006 (162,87kg/550anz/14h). Se evidencia la incidencia de capturas de un mayor 

número de individuos de menor tamaño en enero respecto a septiembre, en los valores 

de CPUE en número de individuos y biomasa. Los valores más bajos en se observaron 

en diciembre (4,66ind/550anz/14h y 8,86kg/550anz/14h) con relación al número de 

individuos y biomasa respectivamente (Figura 15).
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Figura 15.  Promedios mensuales de abundancia relativa (CPUE) expresada en número de individuos y biomasa, de 

tiburones capturados con palangre entre los meses de agosto (2006) a mayo (2007).

La CPUE promedio en número de individuos con trasmallo fue 7,28ind/13,5h, y en 

biomasa de 14,33kg/13,5h. Los mayores valores de captura mensuales se presentaron 

en  febrero (14,02ind/13,5h y 20,99kg/13,5h) y los datos más bajos se registraron en el 

mes de marzo (4,40ind/13,5h y 7,06kg/13,5h), con relación al número de individuos y 

biomasa respectivamente (Figura 16).

Figura 16. Promedios mensuales de abundancia relativa (CPUE) expresada en número de individuos y biomasa de 

capturas con trasmallo durante los meses de febrero (2007) y abril (2007).
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7.3. Rhizoprionodon porosus

7.3.1 Abundancia

Se registraron un total de 119 individuos; de los cuales  80 fueron capturados con 

palangre y 39 con trasmallo. La CPUE promedio con palangre en número de individuos 

fue 4,48ind/550anz/14h, presentándose los mayores valores en septiembre de 2006 

(6,98ind/550anz/14h) y enero de 2007 (7,43ind/550anz/14h); las abundancias más 

bajas se dieron en marzo y abril del 2007 (2,01ind/550anz/14h y 2,28ind/550anz/14h) 

en cuanto a la CPUE promedio en biomasa fue 6,45kg/550anz/14h mostrándose los 

valores más altos en los meses de agosto, septiembre del 2006 y enero 2007 

(9,81kg/550anz/14h, 9,94kg/550anz/14h y 9,82kg/550anz/14h), el dato más bajo se 

presentó en el mes de abril del 2007 (2,69/kg/550anz/14h) (Figura 17).

Figura 17.  Promedios mensuales de abundancia relativa (CPUE) expresada en número de individuos y biomasa de 

R. porosus capturado con palangre durante los meses de agosto (2006) a mayo (2007).

El valor promedio de la CPUE expresada en número de individuos capturados con 

trasmallo fue de 3,95ind/13,5h, presentándose el mayor valor en el mes de febrero 

(2007) (8,22ind/13,5h), cabe resaltar que el trasmallo solamente fue utilizado en 

febrero, marzo y abril (2007), en valor promedio de la CPUE expresado en biomasa fue 

de 13,08kg/13,5h, registrándose el valor más alto en febrero (2007) (Figura 18.)
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Figura 18. Promedios mensuales de abundancia relativa (CPUE) expresada en número de individuos y biomasa de 

R. porosus capturado con trasmallo, durante los meses de febrero (2007) a abril (2007).

7.3.2 Estructura de tallas

Se capturaron ejemplares desde 42,3 cm hasta 93,2 cm de longitud total  para machos 

y 33,2 cm a 90,5 cm para hembras. Los machos, estuvieron mayor representado entre 

63,0 cm y 80,9 cm, siendo el intervalo de 75,0-77,9 cm el que concentró el mayor 

número de ejemplares capturados, para las hembras los intervalos más representativos 

se encontraron por debajo de 45,0 cm, exceptuando los intervalos de 75,0-77,9 y 90,0-

92,9 en el que se capturó una hembra. (Figura 19).

Figura  19. Estructura de tallas para R. porosus, Capturada en Isla Fuerte Caribe (Colombia) entre agosto (2006) y 

mayo (2007).
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7.3.3 Proporción de sexos

Durante el tiempo de muestreo se capturaron 106 machos y 13 hembras, donde  los 

machos fueron más abundantes que las hembras presentado una proporción sexos 

total 0,12H:1M  (X²=72,68 p>3,8415), la cual es significativamente diferente de 1:1, 

indicando que hay una notable segregación de sexos. Al analizar la representatividad 

de cada sexo mensualmente, se observó que el mes de marzo fue el único en el que se 

encontró la misma proporción, una hembra por cada macho (X²=0,28, p<3,8415), a 

diferencia del resto de los meses donde hubo mayor número de machos que de 

hembras (Figura 20).

Figura 20. Representación de la proporción sexual por mes de R. porosus, entre agosto (2006) y mayo 

(2007).

7.3.4. Machos

7.3.4.1. Descripción del aparato reproductor 

En los juveniles del tiburón cazón playón, el aparato reproductor fue muy difícil de 

diferenciar ya que en el momento en el que el pescador realiza la evisceración, se 

dificulta la extracción del mismo sin dañarlo ya que es muy delicado debido al tamaño 

de los individuos.

Los clásper son pequeños poco calcificados y no rotan con facilidad; los testículos son 

largos y delgados, de un color blanquecino a crema y flácidos, se ubican en la parte 



35

anterior de la de la cavidad abdominal, embebidos en el órgano epigonal; a cada lado 

de los testículos se encuentra el epidídimo el cual está situado  por detrás de los 

testículos, es delgado y liso de color blanco, a continuación del epidídimo están los 

conductos deferentes, que en el caso de  los juveniles no se pueden diferenciar porque 

están embebidos en el riñón por su escaso desarrollo al igual que la vesícula seminal y 

el saco espermático (Figura 21).

A)

B)

Figura 21. A). Morfología externa del aparato reproductor  de macho juvenil en R. porosus. B). Morfología interna del

aparato reproductor de un juvenil macho de R. pososus.
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En los adultos los clásper son grandes y calcificados, rotan gran con facilidad hasta un 

ángulo de 360˚; los testículos son largos, delgados y con turgencias de un color crema a 

rosa, con una textura firme, el epidídimo se ubica en la parte anterior, se puede 

diferenciar bien la cabeza y el cuello del mismo, los conductos deferentes, son delgados 

y largos, constituyen el lugar donde se almacenan los espermatozoides y desembocan 

en la vesícula seminal, la cual tiene forma cerebroide y no es visible a simple vista ya en 

la parte superior están los riñones, que se retiran para poder observar la vesícula 

seminal, al final de la vesícula seminal se encuentran los sacos espermáticos a manera 

de bolsa (Figura 22).

Figura 22. ) Morfología interna del aparato reproductor en adultos de R. porosus. 

7.3.4.2 Escala de madurez

Considerando las características morfológicas externas e internas del aparato 

reproductor en machos expuestas anteriormente se propone la siguiente escala de 

madurez para R. porosus:

Machos inmaduros o post embriones (I): Gonopteriogios o clasper no sobrepasan la 

punta de las aletas pélvicas, sin calcificar, presentan la marca del cordón umbilical, 

testículos difíciles de diferenciar. 

Machos en maduración o juveniles (II): Los gonopterigios están en proceso de 

calcificación; sin embargo, no rotan con facilidad, el rifiodón no se abre. Presenta 



37

testículos largos, delgados y suaves de un color blanco a crema, el epidídimo y los 

conductos deferentes son pequeños, la vesícula seminal y saco espermático no se 

diferencian porque están embebidos por el riñón.

Machos maduros o adultos (III): Los gonopterigios son grandes, calcificados, rotan 

con facilidad hasta un ángulo de 360˚, el rifiodón abre con facilidad y en algunos casos 

puede presentar esperma. Testículos largos, con una textura  firme de color crema a 

rosa, en el epidídimo se diferencia bien la cabeza y el cuello y se observa gran cantidad 

de esperma, los conductos deferentes son gruesos y sinuosos, debido al esperma que 

almacena al igual que la vesícula seminal. 

De los 106 machos capturados, cuatro fueron post embriones, 18 juveniles y 84 adultos. 

La figura 21 muestra los estadios de maduración descritos para cada uno de los meses, 

evidenciando que durante el tiempo de muestreo se capturaron individuos maduros (III), 

siendo el mes de febrero el que presentó el mayor número de individuos (20); de igual 

manera también se capturaron ejemplares en maduración o juveniles (II), pero en una 

menor cantidad que los maduros. Solamente en agosto (2006), septiembre (2006) y 

mayo (2007) se obtuvieron individuos inmaduros (I) (Figura 23).

Figura 23. Progresión mensual de los estadios de maduración en machos de R. porosus, entre agosto (2006) y mayo 

(2007).
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7.3.4.3 Talla Media de Madurez (TMM) 

Los tiburones que presentaban longitudes totales menores a 50 cm mostraron  

gonópterigios alrededor de un centímetro sin calcificar, después de los 50 cm de 

longitud total, se observó un aumento en el tamaño y calcificación del clásper, hasta los 

60 cm de Lt. Por encima de esta talla los gonópterigios alcanzan su desarrollo, con una 

longitud de 5,8 a 6,0 cm, incluyendo una calcificación total, fácil rotación y abertura del 

rifiodón. Se observó que existe una relación con un coeficiente de correlación R= 0,810 

entre el largo del clásper con respecto a la longitud total del organismo, a medida que el 

tiburón es más grande los gonópterigios también aumentan de tamaño (Figura 24).

El macho más pequeño que presentó las características de madurez tenía una longitud 

total de 60,8 cm y un clásper de 5,8 cm, el 50 % de los ejemplares maduros están en un 

intervalo de talla entre 69,0- 74,9, indicando que la talla media de madurez la alcanzan 

a los  72,0 cm (Figura 25).

Figura 24. Regresión lineal entre la longitud total y la longitud del clasper en R. porosus.

y= 0,1374x – 4,2155
R2= 0,6575
n= 102
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Figura 25. Talla Media de Madurez (TMM) para machos de R.porosus

7.3.4.4 Índices

El comportamiento mensual del índice gonadosomático IGS se mantuvo relativamente 

estable durante los el tiempo de muestreo al igual que el factor de condición K. En 

relación con el índice hepatosomático IHS este tuvo los mayores valores en los 

primeros meses del año, enero y febrero con una mayor acumulación de reservas 

energéticas indicando que estarían próximos a copular de lo cual necesita estas 

reservas para la producción de esperma; estos resultados concuerdan con los de los 

meses en los cuales se encontraron la mayor cantidad de machos maduros y en 

maduración (Figura 26).
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Figura 26. Valores mensuales IGS, IHS y F para machos de R. porosus

7.3.5 Hembras

7.3.5.1 Descripción del aparato reproductor en hembras

El aparato reproductor en hembras consiste en un ovario externo, un par de oviductos, 

glándulas nidamentales, órgano epigonal y úteros. Las hembras del tiburón cazón 

playón presentan un ovario izquierdo funcional, el cual se encuentra en la parte anterior 

de la cavidad abdominal unido al órgano epigonal. En los juveniles el ovario es pequeño 

y difícil de identificar y no se diferencian los ovocitos, los oviductos son delgados y poco 

desarrollados, las glándulas nidamentales son pequeñas y en algunas ocasiones no 

son posibles de distinguir de los oviductos porque no tienen una forma definida. Para R. 

porosus no se puede describir la morfología del aparato reproductor en hembras en 

proceso de maduración ya que no se capturaron las suficientes hembras  en este 

estadio.

Las hembras adultas se caracterizan por presentar un ovario grande, el cual tiene 

ovocitos visibles de color amarillo. Las glándulas nidamentales adquiere forma de fríjol, 

los úteros son notables. Para las hembras de R. porosus no se propuso una escala de 

madurez debido a la poca captura de individuos, se trabajo con la escala de desarrollo 
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gonadal adaptada para peces  cartilaginosos modificada de Holden y Raitt (1975), 

Natason y Cailliet (1986) y Snelson et al., (1988).

La mayoría de la hembras capturadas durante los 10 meses de muestreo se observaron 

en estadio de maduración (I), las cuales se diferencian por no presentar desarrollo 

ovárico y exhibir  la marca umbilical, indicando que son post-embriones o neonatos; en 

el mes marzo fue cuando se capturaron el mayor número de hembras en este estadío, 

al igual que la única hembra grávida (IV). A excepción del mes de agosto (2006) en el 

cual  se capturaron hembras en  estadios (II) y (III) (Figura 27). 

Figura 27. Estadios de maduración mensuales en hembras de R. porosus, capturadas entre agosto (2006) y mayo 

(2007),

La hembra grávida capturada fue de 72,5 cm de longitud total, presentaba un ovario con 

cinco tamaños de ovocitos diferentes (21/18/11/5/3 mm), el ancho de las glándulas 

nidamentales fue de 20 mm derecha y 23 mm izquierda, un solo embrión macho de 

28,5 cm de longitud total, cordón umbilical liso el cual estaba totalmente desarrollado, 

color pardo grisáceo en el dorso, blanco ventralmente, segunda dorsal negra y dientes 

formados.
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7.4 Carcharhinus limbatus

7.4.1 Abundancia

Se colectaron 66 individuos, 64 con palangre y 2 con trasmallo. La CPUE promedio con 

palangre fue 3,44ind/550anz/14h, presentándose los mayores valores en los meses de 

agosto y septiembre (2006) 4,86ind/550anz/14h y 6,04ind/550anz/14 respectivamente y 

en los meses de octubre, diciembre (2006) y enero (2007) las abundancias más bajas 

(2,90ind/550anz/14; 1,24ind/550/anz/14h y 2,12ind/550anz/14h) (Figura 28). Solamente 

se capturaron dos ejemplares con trasmallo, en el mes de de marzo con un peso de 9,6 

kg. 

Figura 28. Promedios mensuales de abundancia relativa expresados en número de individuos y biomasa 

de C. limbatus capturado con palangre, durante los meses de agosto (2006) y mayo (2007).

7.4.2 Estructura de tallas

Se registró una talla máxima para machos de 172 cm y una  mínima de 70 cm de Lt;  en 

el caso de las hembras la talla máxima fue  212 cm y 60,2 la mínima de Lt. Los 

intervalos mejor representados tanto para hembras como para machos, se encontraron 

por debajo de los 130 cm, siendo el intervalo de 85-100 cm el que presentó el mayor 

número de machos. Los intervalos de tallas superiores, si bien no agruparon un número 

alto de tiburones, estuvieron representados por uno y dos ejemplares, exceptuando los 

intervalos de 175 cm en adelante donde no se capturaron machos (Figura 29).
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Figura 29.  Estructura de tallas para C. limbatus, capturados en Isla Fuerte Caribe (Colombia) entre agosto (2006) y 

mayo (2007).

7.4.3 Proporción de sexos

De los 66 individuos colectados, 42 eran machos y 24 hembras, presentado una 

proporción sexual total 0,57H: 1M (X²=4,90, p>3,8415). La cual es significativamente 

diferente de 1:1, indicando que hay una mayor proporción de machos que de hembras 

(Figura 30).

La tendencia de la proporción de sexos en el tiempo de muestreo, revela que en los 

meses predominaron los machos, a diferencia de septiembre (2006) cuando dominaron 

las hembras. En los meses de diciembre (2006) y enero (2007) solamente se 

capturaron ejemplares machos y en febrero no se obtuvieron tiburones macuira.
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Figura 30. Representación de la proporción sexual mensual de C. limbatus entre agosto (2006) y mayo (2007).

7.4.4 Machos

7.4.4.1 Descripción del aparato reproductor

Los juveniles del tiburón macuira, presentan los clásper pequeños poco calcificados y 

no rotan con facilidad; los testículos son delgados, de un color blanquecino a crema y 

flácidos, se encuentran en la parte anterior de la cavidad abdominal, embebidos en el 

órgano epigonal. A cada lado de los testículos se ubica el epididimo el cual está por 

detrás de los testículos, es delgado, liso y de color blanco. A continuación del epidídimo 

están los conductos deferentes, los cuales en los juveniles no se pueden diferenciar 

porque están recubiertos por los riñones, igual que la vesícula seminal  y el saco 

espermático (Figura 31).  

A)
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B)

C)

Figura 31 A). Morfología externa del aparato reproductor en machos de C. limbatus. B) Testículos. C) Morfología 

interna del aparato reproductor en machos. 

En los individuos en proceso de maduración o sub-adultos los clásper son más 

grandes, sobrepasan las aletas pélvicas, poco calcificados y no rotan con facilidad. Los 

testículos se ensanchan y presentan una textura granuloide, el epidídimo se encuentra 

desarrollado pero no se puede diferenciar bien la cabeza y el cuello, los conductos 

deferentes son largos y delgados desembocan en la vesícula seminal, la cual no está 

totalmente desarrollada y está recubierta por los riñones, al igual que el saco 

espermático (Figura 32).

TESTÍCULO

     RIÑÓN
EPIDÍDIMO
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A)

B)

Figura 32. A) Morfología externa del aparato reproductor en sub-adultos de C. limbatus. B) Morfología 

interna del aparato reproductor en sub-adultos de C.limbatus.  

En los adultos los clásper son grandes y gruesos, rotan con facilidad hasta un ángulo 

de 360˚; los testículos son largos, anchos y cerebroides con una textura firme, el 

epidídimo se ubica en la parte anterior, se diferencia la cabeza y el cuello; los 

ÓRGANO
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EPIDÍDIMO

TESTÍCULO

CONDUCTOS
DEFERENTES

RIÑÓN
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conductos deferentes  son delgados y largos, almacenan los espermatozoides y 

desembocan en la vesícula seminal, la cual tiene forma cerebroide y no es visible a 

simple vista ya que sobre este se sitúan los riñones, para poder observar la vesícula 

seminal es necesario retirar los riñones, al final de la vesícula seminal se encuentran los 

sacos espermáticos  a manera de bolsa (Figura 33).

A

B)
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C)

Figura 33. A) Morfología externa aparato reproductor macho adulto C. limbatus. B) Testículos C. limbatus. C) 

Morfología interna aparato reproductor macho adulto C. limbatus.

7.4.4.2 Escala de madurez sexual

Con las características morfológicas externas e internas del aparato reproductor en 

machos de C. limbatus descritas anteriormente se propone la siguiente escala de 

maduración sexual:

Machos inmaduros o juveniles (I): Gonópterigios o clásper no sobrepasan la punta de 

las aletas pélvicas midiendo entre uno y tres cm, testículos delgados y difíciles de 

diferenciar. 

Machos en maduración o sub-adultos (II): Los gonópterigios están en proceso de 

calcificación, rotan con dificultad miden entre tres y siete cm, el rifiodón no se abre. 

Presentan testículos ensanchados y con textura granuloide, de un color blanco a crema, 

el epidídimo y los conductos deferentes son pequeños, la vesícula seminal y saco 

espermático no se diferencian porque están cubiertos por el riñón. 

EPIDÍDIMOTESTÍCULO 
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      SACO
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Machos maduros o adultos (III): Los gonópterigios son grandes y calcificados miden 

entre ocho y 14 cm, rotan con facilidad hasta un ángulo de 360˚, el rifiodón abre con 

facilidad y en algunos casos puede presentar esperma. Testículos largos, gruesos a 

manera cerebroide con lobulaciones, textura más firme de color crema a rosa, del 

epidídimo se diferencian bien la cabeza y el cuello y se observa gran cantidad de 

esperma, los conductos deferentes  gruesos y sinuosos, debido al esperma que 

almacena al igual que la vesícula seminal. 

Figura 34. Estadios de maduración mensuales en machos de C. limbatus, capturados entre agosto (2006) y mayo 

(2007)

Durante los meses de muestreo se capturaron 24 ejemplares machos inmaduros (I) 

excepto en el mes de febrero que no se obtuvieron individuos de C. limbatus y siendo 

los meses de agosto (2006) y abril (2007) con el mayor número de machos inmaduros 

(I). Se capturaron 10 individuos en maduración (II) y ocho maduros (III), estando bien 

representados en septiembre (2006) y octubre (2006) (Figura 34).

7.4.4.3 Talla Media de Madurez (TMM)

Los tiburones que presentaban longitudes menores a 110 cm de Lt mostraron en 

promedio, gonópterigios menores a tres cm si calcificar, después de los 110 cm de Lt, 

se observó un aumento en el tamaño y calcificación del clásper, hasta los 130 cm de Lt. 
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Por encima de esta talla los gonópterigios alcanzan su desarrollo, con una longitud 

entre ocho y 14 cm, incluyendo una calcificación total,  fácil rotación y abertura del 

rifiodón. Se observó que existe una relación entre el largo del clásper con respecto a la 

longitud total del organismo con un R= 0,92; a medida que el tiburón es más grande los 

gonópterigios también aumentan de tamaño  (Figura 35).

Figura 35. Relación gonopterigios Vs longitud total en C. limbatus

La talla media de madurez no se pudo hallar debido a que la mayoría de los ejemplares 

capturados se encontraban en estadios de maduración I y II.

7.4.5. Hembras

7.4.5.1 Descripción del aparato reproductor 

Las hembras del tiburón macuira presentan un ovario externo derecho funcional, 

ubicado en la parte anterior de la cavidad abdominal unido al órgano epigonal. En los 

juveniles el ovario es pequeño y no se alcanzan a diferenciar los ovocitos, los oviductos 

son muy delgados, poco desarrollados y difíciles de distinguir, las glándulas 

nidamentales, son pequeñas y tienen forma de corazón, los úteros no están 

desarrollados (Figura 36).

y= 0,1337x – 10,045
R2= 0,8566
n= 42
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Figura 36. Morfología interna del aparato reproductor en hembras inmaduras de C. limbatus

Las hembras sub-adultas presentan ovarios en desarrollo, con ovocitos visibles que 

aumentan de tamaño; los oviductos no se diferencian con facilidad; las glándulas 

nidamentales comienzan a tomar forma de corona, úteros en proceso de formación.

Las hembras maduras presentan un ovario con ovocitos grandes y vitelogénicos de 

color amarillo, las glándulas nidamentales tienen forma de fríjol y en algunas ocasiones 

pueden contener esperma; los úteros están totalmente formados y gruesos. 

Las hembras adultas grávidas se caracterizan por presentar un ovario grande, el cual 

tiene ovocitos visibles de color traslucido. La glándula nidamental tiene forma de fríjol 

con un tamaño aproximado de 25 a 30 mm de ancho, aproximadamente tienen entre 

cinco y seis embriones (Figura 37).
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A)

B

Figura 37. A) Morfología interna del aparato reproductor en hembras grávidas de C. limbatus. B) 

morfología interna del aparato reproductor con embriones de C. limbatus.
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7.4.5.2 Escala de madurez 

Con las características morfológicas internas del aparato reproductor en hembras de 

C.limbatus descritas anteriormente se propone la siguiente escala de maduración 

sexual:

Hembras inmaduras (I): Presentan un ovario pequeño, difícil de diferenciar del órgano 

epigonal; las glándulas nidamentales son pequeñas en forma de corona y blancas, los 

úteros son poco desarrollados y están recubiertos por el riñón.

Hembras en maduración (II): Presentan ovarios y oviductos en desarrollo, los ovocitos 

incrementan su diámetro, glándulas nidamentales comienzan a tomar forma de fríjol, 

úteros diferenciables. 

Hembras maduras (III): Se caracterizan por presentar un ovario bien desarrollado 

conteniendo ovocitos grandes y vitelogénicos de color amarillo, las glándulas 

nidamentales tienen forma de fríjol y pueden contener esperma; los úteros aumentan de 

grosor. Se registraron dos hembras para este estadio.

Hembras Grávidas (IV): Presentan huevos fertilizados o embriones en los úteros. El 

ovario tiene ovocitos de diferentes fases de desarrollo. A veces es común encontrar 

esperma almacenado en las glándulas nidamentales. 

Hembras post-parto (V): Presentan úteros flácidos, con material placentario en el 

interior y ovocitos grandes.

Durante los cinco meses que se capturaron hembras, prevalecieron las hembras 

inmaduras (I) con 18 individuos, siendo el mes de septiembre (2006) el que presentó el 

mayor número de hembras en este estadío, con seis ejemplares. En mes de agosto 



54

(2006) se encontraron dos hembras maduras (III) en abril (2007) y mayo (2007) se 

registraron dos hembras grávidas (IV), una para cada mes respectivamente (Figura 38).

Figura 38. Estadios de maduración mensuales en hembras de C. limbatus capturados entre agosto (2006) y mayo 

(2007).

De las dos hembras grávidas capturadas; la primera tenía una talla de 200,4 cm, 

presentaba un ovario con ovocitos de diferentes tamaños entre 3 y 5 mm, ninguno 

vitelogénico, las glándulas nidamentales tenían un ancho de 30 mm, poseía un total de 

cinco embriones; ubicados tres en el útero derecho, un macho y dos hembras con una 

longitud total promedio de 47 cm y dos en el útero izquierdo, un macho y una hembra 

con un longitud promedio de 46 cm. la disposición en los úteros era cabeza cola, tenían 

la coloración bien definida (color gris claro o azul grisáceo en la parte dorsal blanco o 

crema ventralmente y manchas negras en las aletas pectorales, segunda doral y lóbulo 

caudal inferior), dientes desarrollados, arcos branquiales bien definidos  y cordón 

umbilical liso. (Figura 39).

A)
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                                                                B)

Figura 39. A) Glándula nidamental en hembra de C. limbatus captura en abril (2007). B) Embriones de C. limbatus

capturada en abril (2007).

La segunda hembra grávida capturada con una talla de 187, 4 cm, presentó un ovario 

con ovocitos de diferentes tamaños entre 3 y 6 mm, ninguno vitelogénico; las glándulas 

nidamentales tenían un ancho de 26 mm y almacenaban esperma. Poseía seis 

embriones distribuidos, tres en el útero derecho, (dos machos y una hembras con una 

longitud total promedio de 47,5 cm de Lt) y tres en el útero izquierdo (un macho y dos 

hembras  con un longitud promedio de 48 cm de Lt). La disposición de los embriones en 

los úteros era cabeza-cola, los embriones tenían la coloración bien definida (color gris 

claro o azul grisáceo en la parte dorsal blanco o crema ventralmente y manchas negras 

en las aletas pectorales, segunda doral y lóbulo caudal inferior), dientes desarrollados, 

arcos branquiales bien definidos y condón umbilical liso. (Figura 40).
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A)

                                                               B

Figura 40. A) Embriones de C. limbatus .B) Aparato reproductor de hembra de C. limbatus.
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7.5 Rhizoprionodon lalandii

7.5.1 Abundancia

Se examinaron un total de n=28 individuos, siendo los meses de enero y marzo  (2007) 

los que presentaron la mayor abundancia con nueve ejemplares, diciembre (2006) y 

febrero (2007) tuvieron los valores más bajos. De los 28 tiburones, 23 eran hembras y 

cinco machos, las hembras mostraron su mayor pico de abundancia en el mes de enero 

(2007) con nueve ejemplares y la menor en diciembre (2006) y febrero  (2007). En el 

caso de los machos solamente fueron capturados en los meses de marzo y abril  (2007) 

(Figura 41).

Figura 41. Abundancia mensual de machos y de hembras de R. lalandii.

7.5.2 Hembras

7.5.2.1 Descripción del aparato reproductor

Las hembras  presentan un ovario externo derecho funcional, el cual se encuentra en la 

parte anterior de la cavidad abdominal unido al órgano epigonal. En los juveniles el 

ovario es pequeño y no se alcanza a diferenciar los ovocitos. Los oviductos son muy 

delgados, poco desarrollados y difíciles de reconocer, las glándulas nidamentales son 
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pequeñas, y en algunas ocasiones no se pueden distinguir de los oviductos porque no 

tienen una forma definida. Las hembras adultas se caracterizan por presentar ovario 

grande, el cual contiene ovocitos visibles de color amarillo. Las glándulas nidamentales 

adquieren forma de frijol y los úteros son notables y pronunciados.

Durante  los meses de diciembre (2006), enero y febrero (2007), se obtuvieron hembras 

maduras (III), siendo enero el que presentó la mayor abundancia de este estadio; 

además en estos dos meses del (2007) se capturaron dos hembras grávidas, mientras 

tanto que en marzo y abril (2007) solamente se registraron ejemplares inmaduros (I). 

Cabe resaltar que no se obtuvieron hembras en estadio inmaduro (II) y en post-parto 

(Figura 42).

Figura 42. Estadios de maduración en hembras de R. lalandii, capturados entre diciembre (2006) y abril (2007)

Las hembras maduras (III), se caracterizaron por presentar ovocitos vitelogénicos con 

tamaños entre 34,4 mm y 7 mm con glándulas nidamentales entre 12 y 14 mm.

La hembra grávida  capturada en el mes de enero, presentó un ovario con ovocitos de 

diferentes tamaños 1/2/3/4 mm, la glándulas nidamentales tenían un  tamaño de 15 

mm; contenía ocho embriones distribuidos así: cuatro en el útero derecho (dos hembras 

y dos machos con una talla promedio de 18 cm) y cuatro en el útero izquierdo (dos 
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machos y dos hembras). La posición de los embriones en el útero era de cabeza cola; 

presentaban una pigmentación de color definida (color pardo grisáceo en el dorso, 

blanco ventralmente, extremo ventral de las pectorales negras), arcos branquiales bien 

desarrollados, dientes en formación y cordón umbilical liso.

La hembra grávida capturada en el mes de febrero, al igual que la obtenida en  enero, 

presentó un ovario con ovocitos de diferentes tamaños 1/2/3 mm,  glándulas 

nidamentales de 16 mm;  contenía seis embriones divididos en: tres en el útero derecho  

(dos hembras y un macho con una talla de 20 cm de Lt) y tres en el útero izquierdo (dos 

machos y una hembra con una talla 19,5 cm de Lt). La posición de los embriones en el 

útero era de cabeza cola: presentaban una coloración bien definida (color pardo 

grisáceo en el dorso, blanco ventralmente, extremo ventral de las pectorales negras), 

arcos branquiales bien desarrollados, dientes en formación y cordón umbilical liso.

7.5.3 Machos

Para los machos de R. lalandii fue imposible la identificación del aparato reproductor,

debido al pequeño tamaño de los ejemplares capturados, sumado a la difícil extracción 

de las vísceras. 

7.6 Carcharhinus porosus

7.6.1 Abundancia

Se capturaron en total n=14 ejemplares en los meses de septiembre (2006), octubre 

(2006) y abril (2007); de los cuales 11 fueron hembras y tres machos.  El mes de abril 

(2007) presentó el mayor número de individuos con seis hembras y dos machos, 

seguido de septiembre (2006) con cinco hembras y en octubre (2006) se capturó un 

sólo ejemplar macho (Figura 43).
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Figura 43. Abundancia mensual de de machos y hembras de  C. porosus, capturados en Isla Fuerte 

Caribe Colombia.

7.6.2 Hembras

7.6.2.1 Descripción del aparato reproductor

Las 11 hembras capturadas eran adultas; se caracterizan por presentar ovario externo

derecho grande, el cual enseña ovocitos de tamaño prominente de color amarillo. Las 

glándulas nidamentales tienen forma de fríjol y los úteros son notables y pronunciados 

(Figura 44).

Figura 44. Aparato reproductor maduro en hembra de C. porosus
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De las cinco hembras capturadas en el mes de septiembre (2006), dos se encontraban 

en estado de gravidez. La primera hembra con una talla de 87,7 cm contenía cuatro  

embriones ubicados en los úteros en posición cabeza-cola y distribuidos  en un macho 

y una hembra en el útero derecho y una hembra y un macho en el útero izquierdo con 

tallas entre 15,2 cm y 17, 5 cm; los embriones presentaron las características típicas de 

embriones de las primeras etapas de maduración; coloración no diferenciada, arcos 

branquiales en desarrollo, dientes en formación y cordón umbilical liso.

La segunda  hembra con una talla de 88,1 cm de Lt tenía seis embriones ubicados en 

posición cabeza cola dentro de los úteros, se distribuían (dos hembras y un macho en 

el útero derecho con tallas entre 15, 6 y 17,9 cm y dos machos y una hembra en el 

útero izquierdo con tallas entre 15,5 y 17,3 cm). Los embriones presentaron 

características típicas de embriones en primeras etapas de desarrollo coloración no 

diferenciada, arcos branquiales en desarrollo,  dientes en formación y cordón umbilical 

liso. (Figura 45).

Figura 45. Aparato reproductor de hembra grávida de C. porosus.
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En abril de 2007 se capturaron dos hembras grávidas, la primera  con una talla de 88,4 

cm presentó un ovario con ovocitos de diferentes tamaños y glándulas nidamentales de 

16 mm de ancho, tenia 5 embriones ubicados en posición cabeza- cola y distribuidos, 

tres en el útero derecho (dos machos y una hembra con tallas entre 44,5 cm y 47,6 cm 

de Lt) y dos en el izquierdo (una hembra y un macho con tallas de 46,1 y 46,2 cm de 

Lt). Los embriones presentaban características típicas en etapas avanzadas de 

desarrollo; coloración bien definida (color gris laterodorsalmente, parte ventral blanca o 

ligeramente grisácea), dientes bien desarrollados y cordón umbilical liso.

La segunda hembra con una talla de 82,6 cm  de Lt presentó un ovario con ovocitos de 

diferentes tamaños 1/2/3 mm y  glándulas nidamentales de 18 mm de ancho, tenía 

cuatro embriones ubicados en posición cabeza cola y distribuidos tres en el útero 

derecho (dos hembras un macho con talla entre 16,4 y 18,2 cm de Lt) y solo uno en el 

útero  el cual hasta ahora estaba en formación (Figura 46), debido a la poca 

pigmentación, cuerpo en desarrollo, dientes en formación al igual que las arcos 

branquiales y cordón umbilical liso.

Figura 46. Embriones de C. porosus en primeras fases de desarrollo.
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7.7 Sphyrna tiburo

7.7.1 Abundancia

Se capturaron n=14 tiburones martillo en los meses de enero (2007), febrero (2007), 

marzo (2007) y abril (2007); de los cuales 10 fueron hembras y tres machos. El mes de 

febrero presentó el mayor  número de individuos capturados  (cuatro hembras y dos 

machos), seguido de marzo y abril  con tres individuos; y uno macho en el mes de 

enero. Cabe resaltar que todos los tiburones fueron capturados con trasmallo excepto el 

individuo de enero (2007) que fue  obtenido con palangre (Figura 47).

Figura 47. Abundancia mensual de S. tiburo, capturados en Isla Fuerte

7.7.2  Hembras

7.7.2.1 Descripción del aparato reproductor

Las hembras  presentan un ovario externo derecho funcional, el cual se encuentra en la 

parte anterior de la cavidad abdominal unido al órgano epigonal. En los juveniles el 

ovario es pequeño y no se alcanzan a diferenciar los ovocitos. Los oviductos son muy 

delgados, poco desarrollados y difíciles de reconocer, las glándulas nidamentales son 

pequeñas y en algunas ocasiones no se pueden distinguir de los oviductos porque no 

tienen una forma definida. Las hembras adultas se caracterizan por presentar ovario 

grande, el cual tiene ovocitos visibles de color amarillo. Las glándulas nidamentales 

adquieren forma de frijol y los úteros son notables y pronunciados.
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Durante los meses de enero, febrero y abril de 2007 se capturaron siete hembras en 

estadios inmaduros (I, II), en febrero y abril se capturaron dos hembras grávidas, una 

durante cada mes (Figura 48). Las hembras grávidas se caracterizaron por presentar un 

ovario grande, con ovocitos de diferentes tamaños de color amarillo. Las glándulas 

nidamentales tienen forma  de fríjol. 

Figura 48. Estadios de maduración mensuales del tiburón martillo o cornua enana

La hembra capturada en el mes de febrero con una talla de 88,7 cm, contenía ocho 

embriones distribuidos como (dos hembras y dos machos en el útero izquierdo y tres 

machos y una hembra en el útero izquierdo). La talla promedio de los embriones fue de 

23 cm y estos se  encontraron ubicados en posición cabeza cola, coloración bien 

definida (color gris oliváceo en el dorso, ventralmente blanco), arcos branquiales 

desarrollados y dientes en formación. El cordón umbilical presenta una serie de 

vellosidades conocidas como apendicularia, por lo que se considera que los tiburones 

martillos son más evolucionados en comparación con otros tiburones que poseen un 

cordón umbilical liso (Gilbert, 1981), como las otras especies analizadas en este estudio 

(Figura 49).
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Figura 49. Aparato reproductor hembra grávida de S. tiburo.

7.8 Épocas Climáticas

Durante el tiempo de muestreo se abarcaron las dos épocas climáticas principales 

típicas de la costa Caribe colombiana; en la época de lluviosa mayor que va desde  

mayo a noviembre  se capturaron en total de 124 individuos en 19 faenas con palangre 

mientras tanto, en la época seca mayor que va desde los meses de diciembre a abril se 

obtuvieron 159 tiburones en 26 faenas (13 con palangre y 13 con trasmallo), indicando 

que en esta época se presento la mayor captura de tiburones, teniendo en cuenta que 

hubo un mayor número de faenas de pesca y además para estas fechas fueron 

utilizadas las dos artes de pesca conjuntamente.
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8. DISCUSIÓN

8.1 Componente pesquero

En el 2001, la FAO estima un total de 80000 fuentes de trabajo y proclama que la pesca 

artesanal y continental es la actividad cuya generación de empleo es más difícil de 

cuantificar debido a que la mayoría de los pescadores alternan esta actividad con la 

agricultura; además solamente la pesca artesanal marina emplea el 50 del 51 millones 

de pescadores en el mundo, de los cuales, prácticamente todos son de países 

subdesarrollados y producen más de la mitad de la captura anual mundial de peces 

marinos (Berkes et al., 2001); en la costa Caribe colombiana son aproximadamente 

12000 pescadores, los cuales se sustentan de esta actividad. En el caso de Isla Fuerte 

son un total de 83 pescadores los que se dedican a las pesca principalmente, de igual 

manera es alternada  con la agricultura en temporada donde las condiciones del mar no 

permite la pesca (fuerte oleaje,  fuertes vientos y mar turbio), la pesca dirigida del 

tiburón está a cargo del el 3 % de los pescadores de la Isla.

La pesca de tiburón en Isla Fuerte se realiza de manera artesanal por medio de 

palangres y  trasmallos, se encontró que estaba a cargo de cuatro pescadores, de los 

cuales solamente dos son residentes locales, los otros dos frecuentan la Isla por 

temporadas, dependiendo de la ganancia de pesca y de los barcos camaroneros los 

cuales suministran la carnada para el palangre. Orozco (2005) resalta que la pesca de 

tiburón en la Isla está ligada a seis pescadores; la disminución en el número de 

pescadores que se dedican a la pesca de tiburón corresponde a la dificultad de 

conseguir carnada para los palangres, debido a que los barcos camaroneros en 

ocasiones duran  hasta un mes sin fondear en la Isla.
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Hasta el 2005 se habían registrado nueve especies de tiburones para Isla Fuerte 

(Orozco, 2005), lo que representaba aproximadamente el 10,22 % de las especies 

reportadas para Colombia (Mejía-Falla et al., 2007).  Once especies se capturaron en 

este estudio y cuatro fueron registradas por primera vez para la Isla (C. acronotus, C. 

falciformis, C. pororus, R. lalandii); sin embargo, las especies Carcharhinus obscurus y 

Carcharhinus perezi, mencionados por Orozco no fueron capturados en este estudio.

Respecto a las especies registradas cabe resaltar que G. cirratium y C. limbatus se 

encuentran incluidas en la lista roja de peces  con algún riesgos de extinción y 

clasificados como vulnerables (VU) por el Ministerio del Medio Ambiente (Resolución 

0584 del 26 de junio de 2002) (Mejía y Acero, 2002), indicando que aunque se están 

amenazadas, no se encuentran en peligro inminente de extinción, pero podrían llegar a 

estarlo de continuar con la explotación  de sus poblaciones y de sus habitas en el 

mundo. G. cirratium no es capturada con tanta frecuencia  en Isla Fuerte en 

comparación a C. limbatus, de los cuales se obtienen una mayor de ejemplares 

inmaduros y hembras grávidas poniendo en riesgo la población de esta especie en la 

Isla.

S. mokarran se encuentra incluida en la lista Roja de la IUCN (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza) (IUCN 2007) en la categoría En Peligro, por 

consiguiente se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en 

estado silvestre a corto plazo, por un descenso observado o estimado de la mitad de su 

población en la última década, por la existencia de menos de 2500 ejemplares adultos y

por la restricción de su hábitat a menos de 5000 km² u otra causa (UICN, 2007).

Los datos revelan que R. porosus y C. limbatus son el principal componente pesquero, 

siendo estas dos especies y R. lalandii las predominantes en las capturas con palangre, 

mientras tanto R. porosus, R. lalandii y S. tiburo con trasmallo. La diferencia entre la 

composición de captura entre las artes, radica en que la actividad con trasmallo se 

realiza en zonas menos  profundas y más cercana a la costa de la Isla respecto al 
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palangre; esto  reveló de alguna forma en los resultados la captura de ejemplares de 

tallas grandes. Novoa et al (1998) y (2002) afirman que el tiburón playón cazón R. 

porosus, cazón amarillo C. acronotus y macuira C. limbatus, son los tiburones 

demersales comúnmente más capturados en la pesca artesanal. 

Los valores promedio de la CPUE tanto en número de individuos como biomasa fueron 

mayores con palangre en comparación de los de trasmallo, lo cual puede deberse a un 

número mayor de faenas, al tiempo de faena (palangre 14h, trasmallo, 13,5h), el sitio de 

calado es más lejos y además, los ejemplares capturados con palangre son de mayor 

tamaño. Si bien se observa un patrón inverso entre la abundancia relativa expresada en 

número de individuos y biomasa, esta diferencia se debe a una mayor  captura de 

individuos pequeños. 

Los valores de la CPUE podrían considerarse elevados comparados con los reportados 

por Orozco (2005) el cual no tuvo en cuenta el número de anzuelos y empleo la fórmula 

peso/hora/pescador además, hay que tener en cuenta que este autor solamente 

muestreo en tres meses; mientras tanto los datos de CPUE fueron menores a los 

reportados por Tavares (2005), (13,00 ind/500anz y 525,00 kg/500anz), en el 

archipiélago de los Roques, (13,00 ind/500anz y 189,00 kg/500anz) en el archipiélago 

de las Aves y (16,95 ind/500anz y 1039,15 kg/500) en Isla Blanquilla Venezuela.

Con relación a la variación estacional en la abundancia de tiburones, se observó un 

aparente periodo de abundancia durante los primeros meses del 2007, correspondiente 

a la época de seca mayor; cabe resaltar que en este tiempo hubo un mayor número de 

faenas, lo cual puede influenciar en el pico de abundancia en esta época. Los 

pescadores de la Isla  se refieren al periodo comprendido entre febrero y mayo como 

una época de abundancia de tiburones, lo cual coincide con la meses de mayor número 

de capturas de hembras grávidas. A diferencia de otros estudios como el realizado por 

Tavares (2005) en el Archipiélago de los Roques, donde el periodo de abundancia 

abarcó el segundo periodo del año, siendo C. perezi y C. falciformis las especies más 
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abundantes (42,38 % peso,  46,68 % número de individuos; 26,18 % peso, 30,15% 

número de individuos), haciendo referencia a los meses de junio y septiembre, que 

coinciden con la época de nacimiento de algunas especies en el área basándose con lo 

encontrado por Tavares y Provenzano (2000)  para el archipiélago de los Roques los 

cuales reportan la aparición de individuos de C. limbatus con tallas cercanas a la de 

nacimiento durante los meses de agosto y septiembre; Igualmente Castillo-Géniz et al.

(1998) encontraron en varias zonas de pesca del Golfo de México, donde los mayores 

desembarques y CPUE (27,2 tiburones por viaje) de tiburones correspondieron al 

segundo semestre el año. Estos autores relacionan esta abundancia con los patrones 

de migración y reclutamiento de individuos juveniles de las especies más frecuentes en 

la composición de captura como Rhizoprionodon terranovae, C. limabtus y S. lewini. 

La mayoría de los ejemplares de las especies capturadas  (S. lewini,  S. mokarran, C. 

acronotus, C. falciformis) fueron individuos juveniles; los tiburón al igual que todos los 

condríctios, son caracterizados por presentar un crecimiento lento,  madurez sexual 

tardía, lo que hace incapaz de recuperarse a la pasca intensiva poniendo en riesgo las 

poblaciones de estas especies. La pesca de especies en estados juveniles  puede 

llegar a desencadenar una disminución de adultos reproductores en un futuro; sin 

embargo, en Isla Fuerte la dinámica de la pesca de tiburón no es muy alta, comparada 

con otras regiones del Pacifico colombiano. El  número de pescadores que se dedican a 

esta labor y su intensidad de pesca en la Isla, junto a los resultados  de este estudio, 

sugieren que las especies pueden estar sometidas a una sobreexplotación, generando 

una disminución en el recurso debido  a la captura de organismos juveniles y  hembras 

grávidas, que a largo plazo pone en peligro las poblaciones de las especies. Para dicho 

problema, es necesario implementar estrategias de manejo con los pescadores, para 

limitar el número y tamaño de anzuelos, sitios de calado, evitar la pesca con trasmallo 

agente que más individuos inmaduros captura y así asegurar que una parte de estas 

especies alcancen su madurez sexual y su permanencia en el tiempo. 
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8.2 Rhizoprionodon porosus

Rhizoprionodon porosus, al igual que especies del mismo género, son considerados 

como los tiburones costeros más abundantes en la costa Caribe (Dias Neto y Dornelles, 

1996; Lessa 1988). Presenta un crecimiento rápido con una madurez sexual temprana, 

razón por la cual esta especie podría tener una rápida recuperación como respuesta a 

la presión pesquera; sin embargo, en Isla Fuerte se están capturando ejemplares por 

debajo de la talla media de madurez lo que pone en riesgo las poblaciones de esta 

especie. Al ser unos de los tiburones costeros más abundantes, podría explicar porque 

es una de las especies con mayor captura en las últimas décadas, en varias pesquerías 

del océano Atlántico (Silva y Almedia 2001; Mattos et al., 2001; Carlson y Baremore 

2003; Perez-Jimenez et al., 2005), lo cual se relaciona con el alto número de individuos

capturados en Isla Fuerte; adicionalmente  esta especie es típicamente arrecifal y la Isla 

se encuentra rodeada por una amplia franja de corales que brindan alimento y 

protección (Díaz et al., 2000). 

Se capturaron un total de 119 ejemplares en 10 meses de muestreo, lo cual es un valor 

relativamente bajo a los registrados por Orozco (2005), quien reporto un total de 116 

ejemplares en tres meses de muestreo en 20 faenas, esta diferencia en el número de 

individuos puede estar dada por la disminución de esta especie debido a la pesca en el 

trascurso del tiempo; mientras tanto Acevedo y Gutiérrez (1999), registraron un total de 

147 ejemplares capturados con trasmallo de fondo durante 13 meses de muestreo en 

Bocas de Ceniza Barranquilla, en donde R. porosus es el principal componente 

pesquero que en ocasiones es vendido como el robalo Centropomus undecimalis 

(Acevedo y Gutiérrez, 1999).

La composición de tallas para el tiburón cazón playón en machos, muestra que los 

intervalos mejor representados están entre 63,0 a 80,9 cm Lt, indicando que la mayoría 

de los organismos capturados equivalen a ejemplares adultos ya que la talla mínima de 

madurez estuvo por encima de los ~60 cm de Lt. Resultado muy similar al encontrado 
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por Mattos et al., (2001) en el norte de Brasil que propone una talla de mínima de ~65 

cm Lt y comparable por  la propuesta por Compagno (2002) (65 cm Lt), Manjarrez y 

González (1993) en el departamento del Magdalena reportan una talla media de 

madurez de 60 cm de Lt, igualmente Ferreira (1988) en el sur del Brasil, estimó una 

talla mínima de 60 cm Lt, mientras que Acevedo y Gutiérrez (1999) para Bocas de 

Ceniza reporta una talla media de madurez de 33,6 cm, la cual es inferior a la reportada 

en este estudio y por otros autores, estos autores atribuyen esta maduración temprana 

a la características de zona. En las hembras los intervalos se encontraron  por debajo 

de 54 cm Lt, sugiriendo que estas son capturadas en tallas muy pequeñas limitando la 

recuperación del recurso al impacto generado por la pesca. La talla máxima registrada 

93,2 cm superó a la reportada por Orozco (2005), quien cita una talla máxima para R. 

porosus de 85,6 cm. De igual manera la talla mínima registrada 33,2 fue menor que la 

citada por este autor que menciona una talla mínima de 40 cm de Lt. Al igual que las 

registrada por Nieto et al., 2001 en el Magdalena y Acevedo y Gutiérrez 1999 para 

Bocas de Ceniza.

Durante el periodo de muestreo los machos predominaron sobre las hembras en una 

proporción de 0,21H:1M. Estos resultados podrán sugerir una segregación de sexos, tal 

vez relacionada con las características comportamentales de la especie; también 

pueden estar determinadas por un patrón de factores bióticos y abióticos como la luz, la

temperatura y de los factores ecológicos con la disponibilidad de presas, el riesgo de 

predación y la presencia de competidores (Sims et al., 2001). Esta diferencia en la 

proporción de sexos puede deberse a que los machos  se encuentran más cercanos a 

la costa, siendo más accesibles a la pesca; mientras que las hembras de distribuyen en 

áreas oceánicas (Castro y Wourms, 1993).

Mattos et al, (2001), en su estudio realizado en el norte del Brasil, encuentran una 

mayor proporción de hembras post-parto que de machos (1M:1,57H), y un mayor 

número de machos inmaduros que de hembras inmaduras (1,45M:1H), indicando que 

R. porosus exhibe una posible segregación sexual espacial de acuerdo al sexo y talla 
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en el área de estudio. El elevado número de hembras en la muestra, puede ser 

consecuencia de una población dominadas por estas en el stock; además, de una 

posible migración reproductiva en el área. En cuanto a la segregación sexual espacial 

de machos y hembras inmaduros, se debe a que las hembras pequeñas se localizaron 

por fuera del área de muestreo (Norte de Brasil). De igual manera Castro y Wourms 

(1993), en el Golfo de México para R. terraenovae, encontraron una segregación sexual 

espacial de acuerdo con sexo y tamaño, en donde grandes grupos de machos se 

congregan en aguas poco profundas, mientras que las hembras se mantienen en aguas 

más oceánicas. Mientras tanto Acevedo y Gutiérrez (1999) para Bocas de Ceniza 

registraron 84 hembras con tallas entre  35- 85,2 cm y 63 machos entre 33,6- 75,0 cm 

encontrando una proporción sexual de 1,33H:1M en la cual no fue significativamente 

diferente de 1:1.

Durante los meses de muestreo se encontraron machos maduros, con mayor 

abundancia en el mes de febrero, indicando la disposición de estos individuos para la 

cópula, concordando con la presencia de una hembra grávida con embriones en 

estados de avanzado desarrollo y con las hembras inmaduras con tallas cercanas a la 

talla de nacimiento 33 – 37 cm de Lt (Mattos et al., 2001); por lo tanto, se sugiere una 

posible época de cópula y reproducción entre los meses de febrero a abril. Acevedo y 

Gutiérrez (1999) exponen para Bocas de Ceniza dos picos de desove en los meses de 

abril y finales de octubre, mientras que Mattos et al. (2001) propone para el norte de 

Brasil, que esta especie se reproduce anualmente, con un pico de copula entre finales 

de invierno y comienzos de verano, con un desovamiento simultáneo de embriones, 

indicando que las hembras se encuentra listas para copular inmediatamente después 

del parto.   

8.3 Carcharhinus limbatus

El tiburón macuira al igual que Carcharhinus plumbleus y C. falciformis es uno de los 

principales tiburones demersales capturados en la pesca artesanal y de el mayor 
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consumo comercial en el  sur-este de los Estados Unidos (Novoa 2000; Castro, 1996) y 

archipiélago de los Roques (Tavares, 2005), esto podría explicar porque en Isla Fuerte 

es  uno de los tiburones más representativos en el componente pesquero. 

En el presente estudio se capturaron un total de 66 individuos en 10 meses de 

muestreo, mientras tanto Orozco (2005), registró un total de nueve ejemplares en tres 

meses de muestreo, esta diferencia puede estar dada por el tiempo de duración de los 

muestreos.

La composición de tallas en machos muestra que los intervalos mejor representados 

están entre 85- 130 cm Lt, indicando que la mayoría de los organismos capturados 

corresponden a ejemplares juveniles. De igual manera los intervalos mejor 

representados para hembras estuvieron en los mismos rangos que los machos, 

sugiriendo que las hembras son capturadas a tallas muy pequeñas, esto posiblemente 

limita la recuperación del recurso al impacto generado por la pesca. La talla máxima 

registrada 212 cm Lt superó a la mencionada por Orozco (2005), quien cita una talla 

máxima para C. limbatus de 150 cm Lt. De igual manera la talla mínima registrada 62,6 

cm Lt fue menor que la citada por este autor que menciona una talla mínima de 82 cm 

Lt.

Los machos predominaron sobre las hembras en una proporción de 0,72H: 1M, fue 

significativamente diferente a 1: 1. Estos resultados podrían sugerir una segregación de 

sexos, tal vez relacionadas con las características comportamentales de la especie, ya 

que esta es altamente migratoria y en ocasiones forma agrupación de tres o más 

individuos (Castro, 1996; Compagno 2002). Cabe resaltar que en otros estudios 

realizados sobre el tiburón macuira como el de Killam (1987) en la Bahía de Tampa 

Florida y Castro (1996) en el sur-este de los Estados Unidos, la proporción de machos y 

hembras es 1H:1M.
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Durante los meses de muestreo se encontraron machos maduros, con un pico entre los 

meses de marzo y abril, indicando que los machos están disponibles para cópula, 

concordando con las hembras grávidas con embriones en estados de desarrollo 

terminal y con hembras inmaduras con tallas cercanas a la talla de nacimiento 55 – 70 

cm. Se sugiere una posible época de cópula y reproducción entre los meses de marzo a 

mayo. Castro  (1996) propone para el sur-este de los Estados Unidos, que esta especie  

presenta un ciclo reproductivo de dos años con ovulación bimodal y un año de 

gestación, con un pico de apareamiento y ovulación a mediados de mayo comienzos de 

junio en la Bahía del Toro, sur de California. El desove ocurre en aguas poco profundas 

con tallas de nacimiento entre 55 y 60 cm Lt, la cual concuerda con la talla de los 

embriones encontrados que estaban en avanzado desarrollo. 

8.4 Escalas de madurez  propuestas para R. porosus y C. limbatus

Se propuso la escala de madurez sexual en machos estableciendo tres estadios: 

inmaduros, en maduración y adultos. La importancia de esta escala radica en la 

complementación de las características internas y externas, la mayoría de las 

clasificaciones se basan en la calcificación de los clásper sin embargo, en el tiburón el 

cambio de textura y calcificación es un proceso gradual, por lo que Pratt, 1979 propone 

que no se considere esta característica como única para establecer la madurez, 

teniendo en cuenta análisis histológicos.

En este estudio se estableció una escala de madurez sexual para hembras de C. 

limbatus, tomando en cuenta características de las estructuras reproductivas; así como 

la presencia de productos sexuales como ovocitos, glándulas nidamentales, esperma 

almacenado y embriones, ya que estas estructuras no maduran simultáneamente (Pratt,

1979), esta escala comprendió 5 estadios: inmadura, en maduración, madura, grávida y 

post-parto.
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8.5 Descripción del aparato reproductor en hembras de R. porosus, C, limbatus, R. 

lalandii, C. porosus y S. tiburo.

Las hembras de las 5 especies descriptas e este estudio, se caracterizaron por 

presentar un solo ovario funcional de tipo externo con los ovocitos expuestos 

característicos de la familia Carcahrhinidae, a diferencia de los de las especies de la 

familia Lamnidae, las cuales presentan un ovario tipo interno, el cual no se observa a 

simple vista debido a que se encuentra embebido en el órgano epigonal y presenta una 

serie de canales por donde salen los ovocitos cuando están maduros (Pratt, 1988).

Existen tres tipos de almacén de esperma: almacén con inseminación inmediata, de 

corto plazo y de largo plazo (Pratt, 1988). En este estudio se pudo comprar que C. 

limbatus presenta un almacenamiento a largo plazo, ya que se observo esperma 

almacenado en las glándulas nidamentales de una de las hembras grávidas. Se infiere 

que el esperma encontrado fue depositado por lo menos algunos meses atrás, antes de 

iniciarse la gestación de la hembra que presento embriones en avanzando estadio de 

desarrollo, debido a que las hembras no son receptivas para la copula, por lo que el 

esperma no pudo ser almacenado recientemente. Esta estrategia de almacenamiento 

de esperma es características de especies migratorias, ya que de esta manera 

incrementan sus posibilidades de asegurar una reproducción exitosa. Otras especies 

que también exhiben este tipo de almacenamiento de esperma son Prionoce glauca 

(Carrera-Ferrerira, 2004), C. obscurus y S. lewini (Pratt, 1993). 

En relación al desarrollo embrionario de las cinco especie descritas en este se estudio; 

presentaron una reproducción vivípara placentaria, con un cordón umbilical que 

comunica  al embrión con la madre (Pratt y Castro, 1990). El cordón umbilical de (R. 

porosus, C. limbatus, R. lalandii y C. porosus), es liso a diferencia del cordón umbilical 

de S. tiburo, el cual presento una serie de vellosidades conocidas como apendicularia, 

por lo que se considera que los tiburones martillos son más evolucionados (Gilbert, 

1981).
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8.6 Áreas de crianza

Isla Fuerte presenta las características típicas de una área de crianza, las cual es una 

zona geográficamente, donde las hembras grávidas dan a luz a sus crías y los juveniles 

permanecen las primeras semanas; corresponden a ecosistemas costeros de poca 

profundidad (bahías, estuarios, arrecifes coralinos) y donde los juveniles encuentran 

suficiente alimento, siendo menos susceptibles a la depredación de tiburones más 

grandes (Castro, 1993). Isla Fuerte a sus alrededores está constituido por un complejo 

coralino de arrecife franjeante a barlovento, el cual se desarrolla a lo largo del borde de 

la costa y alcanza un kilometro de ancho, formando domos o bancos ovalados que se 

levantan separadamente sobre la plataforma continental y arrecifes de parche y bancos 

coralinos que se despliegan aisladamente o en grupos en aguas someras y calmas, 

como en bahías, lagunas de atolones y complejos arrecifales (Diaz et al., 2000).

Las zonas de crianza se dividen en primarias, las cuales son habitas donde ocurren los 

partos y los juveniles pasan un tiempo corto de vida y las segundarias, en la cual los 

juveniles se encuentran después de salir de la guardería primaria y antes de alcanzar la 

maduración (Bass, 1978). Rhizoprionodon porosus  y C. limbatus aparentemente usan  

a Isla Fuerte como ambas zonas de crianza primaria en época seca y segundaria 

durante todo el año, Yokota y Lessa (2006) en su estudio en el noreste de Brasil, 

encuentran que R. porosus utiliza las aguas de la costa de Caicara todo el año, 

combinando el área de crianza como primaria y secundaria  mientras que C. limbatus 

utiliza el área solamente como primaria a finales de primavera comienzo de verano. 

Rhizoprionodon lalandii, C. porosus y S. tiburo posiblemente utilizan a Isla Fuerte como 

un área temporalmente  primaria en época seca mientras que S. lewini y S. mokarran  

usan a Isla Fuerte como una zona de crianza secundaria, debido a la presencia de 

ejemplares juveniles.
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9. CONCLUSIONES

 En Isla Fuerte existe una pesca dirigida de tiburón la cual se realiza de manera 

artesanal, está a cargo de cinco pescadores; los barcos camaroneros son un 

factor de vital importancia en el proceso de pesca de tiburón con palangre ya que 

durante su ausencia (días o semanas) no se desarrolla esta actividad.

 A partir de la pesca artesanal de tiburón en Isla Fuerte, el palangre es más 

eficiente con un promedio de captura de 9,25 ind/550anz/14h, con respecto al 

trasmallo  con un promedio de captura de 7,28 ind/13,5h.

 Rhizoprionodon porosus fue la especie de mayor importancia para la pesca de 

tiburones en Isla Fuerte. La mayoría de los ejemplares machos obtenidos

corresponden a ejemplares adultos ya que la talla media de madurez estuvo por 

encima de los 60 cm; mientras que las hembras están siendo capturadas en 

tallas por debajo de la talla media de madurez. Existe un mayor proporción de 

machos  que de hembras sugiriendo una segregación de sexos la cual puede ser 

espacial, sujeta al área donde operan las artes, debido a que en algunas 

ocasiones las hembras se encuentran en aguas oceánicas mientras que los 

machos en aguas mas costeras. Se sugiere una posible época de cópula en el 

área de estudio, entre los meses de febrero y abril cuando se encontró una 

hembra grávida con embriones en avanzado estado de desarrollo y hembras en 

tallas cercanas  a las de nacimiento.

 Carcharhinus limbatus fue la segunda especie más importante para la pesca de 

tiburón en Isla Fuerte, capturándose con mayor frecuencia con palangre. La 

mayoría de los ejemplares machos y hembras obtenidas equivalen a ejemplares 

juveniles, ya que se capturaron por debajo de la talla media de madurez 135-180 

cm para machos y 120-190 cm en hembras. Se sugiere una posible época de 
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cópula para C. limbatus entre los meses de marzo a mayo, donde se encontraron 

hembras con embriones en avanzados niveles de desarrollo y machos maduros 

disponibles para la cópula. Presenta un almacenamiento espermático a largo 

plazo, el cual se deduce debido que el esperma encontrado en las glándulas 

nidamentales de la hembra grávida fue deposito por lo menos algunos meses 

atrás, antes de iniciarse la gestación

 De acuerdo con los resultados obtenidos y con las características oceanográficas 

y geomorfológicas de Isla Fuerte, esta presenta las características típicas de un 

área de crianza primaria y secundaria, para R. porosus, C. limbatus, R. lalandii, 

C. porosus, S. tiburo, S. lewini y S. mokarran.
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10. RECOMENDACIONES

 Con base en los datos de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) para las dos 

artes empleadas; mas el número de individuos por debajo de la Talla Media de 

Madurez (TMM), lo recomendable es hacer un proyecto sustituto de la pesca de 

tiburón en Isla Fuerte. 
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12. ANEXOS

Anexo 1.
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