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RESUMEN 
 

 
Con el fin de ampliar el conocimiento de las especies de tiburones y rayas en el 

Caribe colombiano, se llevó a cabo la caracterización de la pesca artesanal a 

partir de la evaluación de desembarcos de faenas de pesca realizadas con 

redes de enmalle y palangre horizontal de fondo en el complejo arrecifal de 

Isla Fuerte, Bolívar, teniendo en cuenta la condición reproductiva y los 

aspectos tróficos de las especies representadas. Entre agosto (2007) y febrero 

(2008) fueron capturados en total 280 individuos pertenecientes a 12 especies 

de tiburones y una de raya, siendo las más abundantes y frecuentes R. 

porosus, C. limbatus y R. lalandii para ambos artes de pesca. Noviembre/07 y 

diciembre/07 fueron los meses que registraron una mayor CPUE promedio 

durante el tiempo de muestreo para las redes de enmalle siendo 0,76+0,26 y 

0,25+0,23 ind/14 h, respectivamente. El 69,2 % de los individuos capturados 

de todas las especies corresponden a ejemplares juveniles entre neonatos e 

inmaduros estados I y II, que sumado a la aparición de hembras grávidas de 

especies como R. lalandii, C. limbatus, S. tiburo y C. acronotus sugiere que el 

complejo arrecifal funciona como área de crianza multiespecífica de tiburones 

carcharhínidos. Se realizó la descripción parcial de la dieta de las especies más 

representativas capturadas con la red de enmalle, encontrándose un alto 

porcentaje de estómagos vacios y con alto grado de digestión.  

 

Palabras clave: Tiburones, Carcharhinidae, Isla Fuerte, Caribe colombiano, 

pesca artesanal.  
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ABSTRACT 

 

With the goal to enlarge knowledge about sharks and skates on the Colombian 

Caribbean, artisanal fishing description was made through evaluation of catch 

attempts landings through gill net and long-line fishing gears on Isla Fuerte 

arrecifal complex, taking into account reproductive condition and trophic 

aspects of species. Between august (2007) and February (2008), 280 

individuals were captured matching to 12 sharks species and one s, resultant 

R. porosus, C. limbatus and R. lalandii the most abundant and frequent ones 

on both fishing gears. November/07 and December/07 were the highest CPUE 

mean during sampling time on gill nets, 0,76+0,26 and 0,25+0,23 ind/14h, 

respectively. The 69,2 % individuals of all species were juvenile stages, 

including newborns and immature individuals between stages I and II, that 

adding the presence of gravid females of species like R. lalandii, C. limbatus, 

S. tiburo and C. acronotus, suggest that the region works like multispecific 

nurseries of carcharhinid sharks. Partial description of representative shark 

species diet, captured with gill nets, found a high percent of empty stomachs 

cavities with a high digestion degree.  

 

Key words: Sharks, Carcharhinidae, artisanal fishery, Isla Fuerte, Colombia 

Caribbean.  
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 
 

 
Existen en el mundo unas 400 especies de tiburones que tienen principalmente 

forma fusiforme y se caracterizan por poseer un esqueleto cartilaginoso, cinco 

a siete aberturas branquiales y por la modificación, en los machos, de los 

mixiopterigios (cláspers) con propósitos de fertilización interna. Estos 

organismos pertenecen a uno de los dos taxa hermanos en los que se divide la 

clase Chondrichthyes, grupo monofilético que también contiene las rayas y 

quimeras (Grogan y Lund, 2004) y se encuentran bien adaptados, cumpliendo 

un importante papel como depredadores tope de la cadena trófica en el flujo 

de energía del ecosistema marino (Parker y Parker, 2002). Actualmente se ven 

seriamente afectados por la sobrepesca debido a que presentan características 

de crecimiento lento, altas longevidades y escasa descendencia, asociadas a 

una baja productividad, estrecha relación población-reclutamiento y lenta 

recuperación de las poblaciones (FAO, 2001a). 

 

Los tiburones son un valioso recurso que al hombre beneficia directamente, 

mediante las pesquerías comerciales y recreativas, investigación médica y 

turismo, e indirectamente a través de la presión selectiva que ejercen sobre los 

peces teleósteos; por el rol que juegan en el mantenimiento de la ecología del 

océano y su valor científico intrínseco. Sin embargo, este recurso se ve 

sometido a constantes amenazas por la sobrepesca, el deterioro del medio 

ambiente, y su comercialización en el mercado de explotación de aletas y 

cartílago (Cunningham-Day, 2001).  

 

Miles de toneladas de tiburón son colectadas al año en los mares del mundo y 

aunque algunas especies soportan un mercado regular, la mayoría tienden a 
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disminuir y el estado de sus poblaciones es incierto (Parker y Parker, 2002). La 

expansión de las pesquerías de tiburón y los posibles efectos negativos en sus 

poblaciones, ha generado una creciente preocupación, por lo anterior, en 1998 

se formuló el Plan de Acción Internacional Para la Conservación y Ordenación 

de los Tiburones (PAI-Tiburones) que busca asegurar la conservación de las 

especies y ordenación de la actividad pesquera para el aprovechamiento 

sostenible a largo plazo. Está basado en la participación de estados para que 

contribuyan a reducir la mortalidad total de una especie por pesca a través del 

ordenamiento de la misma mediante estrategias de conservación que deberán 

tener como finalidad mantener los niveles de mortalidad total de las 

poblaciones dentro de limites sostenibles, con enfoques precautorios teniendo 

en cuenta consideraciones nutricionales y socioeconómicas en países de bajos 

ingresos donde el recurso tiburón es fuente tradicional de alimento y/o 

subsistencia (FAO, 2001a). 

 

En Colombia la situación del recurso es incierta ya que los datos disponibles 

sobre las especies de tiburones son insuficientes y hace falta identificación en 

las capturas e información sobre el esfuerzo de pesca. Esta carencia de 

información biológica-pesquera básica impide la evaluación de algunas 

poblaciones, para lo cual se requiere desarrollar actividades de investigación 

que permitan obtener información de línea base como historias de vida de las 

especies, tasas reproductivas, dinámica de la población, distribución espacial y 

temporal, que aporten herramientas para la formulación e implementación de 

un plan de ordenamiento pesquero y medidas de conservación para lograr un 

manejo sostenible de los tiburones (Cunningham-Day, 2001) en el marco del 

Plan Nacional de Acción (PAN-Tiburones) que adelantan el ICA, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fundación Squalus y la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano – sede Santa Marta, entre otros.  

 

En Isla Fuerte la pesca artesanal es practicada por la comunidad tradicional de 

la región con fines comerciales y de subsistencia, en grupos pequeños y 

aislados, sin ningún tipo de organización formal, estando unidos por 
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estructuras sociales y relaciones ancestrales de trabajo y distribución de 

beneficios, en ocasiones alternada con otros trabajos como agricultura y 

albañilería dependiendo de la disponibilidad del recurso y las condiciones 

climáticas (oleaje, vientos, lluvia) que determinan la actividad y el esfuerzo 

pesquero. Unos pocos pescadores dirigen su pesca al tiburón en la isla 

utilizando como arte el palangre calado, cuyo uso depende de la disponibilidad 

de la carnada, producto de la pesca incidental proporcionada por los barcos 

camaroneros que fondean alrededor de la isla. La mayoría de los pescadores se 

dedican a la captura de especies de peces demersales mediante artes de pesca 

como las redes de enmalle, en la que los tiburones se dan como captura 

incidental, sin embargo las especies de peces cartilaginosos se tornan 

importantes para los pescadores del área que utilizan las redes y han 

implementado ojos de malla selectivos para éstas especies de condrictios.  

 

Por lo anterior, esta investigación está orientada a contribuir con el inventario 

de especies de la biota colombiana y ampliar la información existente acerca 

de algunos aspectos biológicos de los tiburones obtenidos en las capturas con 

palangre artesanal y trasmallo en Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano, 

recopilando y analizando información sobre composición y abundancia, captura 

por unidad de esfuerzo (CPUE), frecuencia de tallas y sexos, estados de 

madurez y contenido estomacal. 

 

Debido a la creciente demanda y explotación de tiburones y rayas, a la alta 

actividad pesquera y a la carencia de información acerca de la biología y 

estado de las poblaciones, se desarrolló el presente trabajo de investigación 

con el fin de adquirir un mayor conocimiento de las especies presentes en el 

Caribe colombiano, ampliando la información existente sobre la composición y 

abundancia del recurso, describiendo la condición reproductiva y espectro 

trófico de algunas especies de peces cartilaginosos del Caribe de Colombia 

obtenidos a partir de la captura de peces cartilaginosos que se obtiene con 

palangre artesanal calado y redes de enmalle caladas efectuadas entre agosto 

(2007) y febrero (2008) en el área de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano, 
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sitio importante por la presencia y abundancia del recurso, generando 

información básica para el desarrollo de pautas que permitan formular planes 

de manejo y ordenamiento pesquero en la región, contribuyendo a la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina.  

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron determinar la estructura del 

ensamblaje de los tiburones y rayas capturados con palangre artesanal y 

trasmallo en Isla Fuerte en términos de composición y abundancia y su 

variabilidad durante el tiempo de estudio con relación al esfuerzo pesquero; 

establecer la condición reproductiva de las especies de tiburones y rayas 

extraídos durante agosto (2007) y febrero (2008), basada en los estados de 

madurez gonadal, proporción sexual, y sus posibles fluctuaciones en el tiempo. 

Describir cuantitativa y cualitativamente el espectro trófico de las especies 

capturadas, mediante análisis de frecuencia de ocurrencia, análisis numérico y 

gravimétrico de las presas consumidas, determinando el índice de importancia 

relativa durante el tiempo de estudio en el área evaluada. 

 

Se plantearon inicialmente cuatro hipótesis para el estudio, la primera 

haciendo alusión a que en Isla Fuerte se presentan al menos tres familias de 

tiburones siendo la familia Carcharhinidae la más importante en términos de 

composición y abundancia de especies, con Rhiziprionodon porosus como la 

especie de mayor representatividad. Se propuso que Ginglymostoma cirratum 

(familia Ginglymostomatidae) es poco frecuente en el área de estudio, lo cual 

se espera ver reflejado en sus bajas abundancias, y que al menos una especie 

de raya está presente en las capturas. La segunda hipótesis plantea que el 

recurso es más abundante en la época de lluvias, presentando la mayoría de 

las especies diferencias de proporción sexual por posible segregación sexual y 

espacial. Considerando que en Isla Fuerte se presenta pesca dirigida se 

esperaba que las tallas de captura presentaran longitudes inferiores a las tallas 

medias y mínimas de madurez sexual.  Los hábitos alimentarios de las 

especies de carcharhínidos difieren entre sí, unas son piscivoras, otras se 

alimentan exclusivamente de crustáceos y varias consumen una variedad de 
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ítems alimentarios entre los que se encuentran moluscos; la alimentación 

depende de la disponibilidad de presas en el ambiente.     

 

Este estudio es prerrequisito para obtener el titulo de Biólogo Marino y está 

apoyado por el grupo de Investigación en Peces del Caribe, línea de 

investigación de bioecología de especies de la Facultad de Ciencias Naturales, 

programa de Biología Marina de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

sede Santa Marta. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  

 
 

 
2.1 Estado del arte 

 

A nivel mundial en el Atlántico, Castro (1996) realizó un trabajo sobre la 

biología del tiburón aletinegro Carcharhinus limbatus a partir de 272 

ejemplares capturados en operaciones de pesca comercial en diferentes puntos 

de Carolina del Sur y Florida, Estados Unidos. Etableció que la talla de madurez 

para los machos está entre 142,5 y 145 cm; las hembras maduran alrededor 

de los 156 cm de longitud total y tienen un ciclo reproductivo que tarda dos 

años incluyendo un periodo de gestación de un año, además de otros aspectos 

reproductivos y de las camadas. En cuanto a los hábitos tróficos el autor 

propuso que la especie se alimenta principalmente de teleósteos y pequeños 

elasmobranquios.  

 

Al sureste de Brasil, Motta et al. (2005) evaluó la composición de talla y sexo 

de Rhizoprionodon lalandii capturado por pesquerías artesanales donde se 

registraron individuos de todas las clases de talla. La relación longitud-peso no 

difiere significativamente entre los sexos y se determinaron tres patrones de 

ocurrencia por clases de talla relacionados a tácticas reproductivas.  

 

En cuanto a la reproducción de los tiburones se han desarrollado trabajos como 

el realizado por Mollet et al. (2000) quienes en su estudio documentan la 

biología reproductiva de las hembras del mako Isurus oxyrinchus preñadas y 

datos de 450 peces posnatales colectados alrededor del mundo, a partir de los 

cuales se predice un periodo de gestación de 15-18 meses, ciclo reproductivo 
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de tres años, diferencias entre las tallas medias de madurez en la hembras de 

los dos hemisferios y aportes acerca del desarrollo embrionario en lámnidos.  

 

Mattos et al. (2001) llevaron a cabo un estudio de la biología reproductiva de 

Rhizoprionodon porosus a partir 273 ejemplares obtenidos de capturas al  

norte de Brasil durante abril (1996) y julio (1997). Se obtuvo una proporción 

sexual a favor de las hembras en ejemplares maduros, y mayor proporción de 

machos inmaduros que hembras inmaduras indicando posible segregación 

sexual. Igualmente los autores estimó las longitudes de la madurez sexual de 

machos y hembras y detectó relaciones lineales positivas entre la longitud total 

de hembras maduras y fecundidades uterinas y del ovario. Ciclos de gestación 

y ovulación simultánea y relaciones entre desarrollo embrionario y maduración 

del ovario, con las que se demuestra que las hembras están listas a copular 

inmediatamente después de parir. La reproducción ocurre anualmente, las 

hembras parecen capaces de aparearse durante todo el año. 

 

A partir de la captura de 816 ejemplares de Rhizoprionodon lalandii cerca de la 

costa sureste de Brasil, Andrade et al. (2008) analizaron la biología 

reproductiva y parámetros de la población de la especie. La mayoría de la 

muestra eran hembras, compuesto de jójuvenilesprincipalmente en primavera 

y verano, y de adultos predominando en otoño e invierno. Hembras grávidas 

se registraron de abril a junio. La talla media de madurez para machos fue 

57,8 cm y las hembras maduran entre 62 y 66 cm de longitud. No se encontró 

diferencias significativas entre machos y hembras para la relación longitud-

peso.  

 

Los hábitos alimentarios de diferentes especies de tiburón han sido registrados 

por varios autores para los océanos de América, se destacan Galván y Nienhuis 

(1989) quienes estudiaron la abundancia estacional y hábitos tróficos de 11 

especies de tiburones capturados en Isla Cerralvo, México, encontrando 

diferencias en las abundancias de las especies durante el año y proponen 
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escalas de llenado del estómago y grado de digestión para estudiar los hábitos 

alimentarios.   

 

Tavares y Provenzano (2001) analizaron los contenidos estomacales de 

Carcharhinus limbatus encontrando peces teleósteos exclusivamente, siendo la 

Ophistonema oglinum la principal presa con una importancia relativa de 26,5 

%.   

 

Mediante el análisis de 252 contenidos estomacales de Rhizoprionodon porosus 

Silva y Almeida (2001) establecieron mediante la utilización del Índice de 

Importancia Relativa (IIR) que la especie se alimenta de peces de siete 

familias, además de cefalópodos del genero Loligo y crustáceos Calinectes y 

Penaeus, considerando la especie predominantemente  piscívora, pudiendo ser 

considerado como depredador oportunista.  

 

En la pesquería ribereña de la cosa occidental de Baja California Sur, Velasco 

(2005) colectó estómagos y músculos del tiburón mako Isurus oxyrinchus para 

realizar el estudio de los hábitos alimentarios y el análisis de isótopos estables 

de carbono y nitrógeno. El tiburón mako se clasificó como depredador 

selectivo; hembras y machos registraron presas similares; sin embargo, los 

machos presentan una dieta menos selectiva comparada con las hembras. Los 

adultos consumen principalmente presas pelágicas y de mayor tamaño, 

mientras que los juveniles consumen presas bentónicas, por lo que existen 

diferencias alimentarias entre juveniles y adultos. 

 

Los hábitos alimentarios del tiburón zorro Alopias superciliosus fueron 

analizados por Polo et al. (2007) mediante el análisis de 122 ejemplares 

capturados artesanalmente en la playa Tarqui, Manta, Ecuador entre julio y 

diciembre de 2003, y se le definió como un depredador especialista, 

presentando tendencia a alimentarse en zonas oceánicas. 
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En Colombia los trabajos sobre tiburones se desarrollaron en un principio como 

caracterizaciones y se han centrado en la distribución y taxonomía de las 

especies; destacándose estudios como los de Acero y Santos-Martínez (1992) 

que confirma la presencia de Carcharhinus perezi en el Caribe colombiano. 

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

Caribe colombiano, registrando un total de 39 especies de tiburones. Mejía-

Falla et al. (2007) llevaron a cabo una revisión de las especies de tiburones y 

rayas registradas para Colombia encontrando un total de 176 especies, de las 

cuales solamente 63 especies de tiburones y 58 de rayas han sido confirmadas 

mediante fotografías, videos y colecciones. La lista actualizada incluye cuatro 

especies nuevas y 20 registros para aguas colombianas en los últimos 25 años. 

 

A nivel industrial Caldas (2002) evaluó la fauna íctica acompañante de la pesca 

con palangre horizontal de fondo en relación a su composición, abundancia y 

distribución en bancos y bajos de la zona norte del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (ASAI), y encontró un total de 11 especies de 

tiburón, correspondiente al 55 % de la ictiofauna acompañante en términos de 

composición y 34 % de abundancia. 

 

En cuanto a pesquerías artesanales, Manjarrés y González (1993) realizaron un 

monitoreo a una unidad de tipo multipropósito en la región de Santa Marta 

mediante bitácoras de pesca, evaluando las capturas por unidad de esfuerzo 

(CPUE) del palangre, redes de enmalle y línea de mano de 300 faenas 

realizadas entre la ensenada de Neguange y Arrecifes, Magdalena. Se 

capturaron especies de tiburón martillo (Sphyrna sp.), tiburón gato 

(Ginglymostoma cirratum) y especies del género Carcharhinus. El mayor valor 

de CPUE lo registró el palangre, aunque al integrar las variables CPUE y 

esfuerzo se obtuvo un mayor rendimiento anual para la red de enmalle. 

 

En el área de Cispatá y Caño Lobo - Golfo de Morrosquillo, departamento de 

Córdoba, Caribe colombiano, Blanco-Silva (2001) desarrolló una 

caracterización y evaluación de la captura y esfuerzo de las pesquerías en el 
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que estableció que la actividad se desarrolla de forma artesanal e hizo una 

descripción de las artes de pesca utilizada en la región y las especies 

capturadas con cada una. Especies de tiburón martillo (Sphyrna sp.), 

Carcharhinus spp. y rayas (Aetobatus narinari y Dasyatis sp.) fueron 

capturadas representando el 0,43 % de las capturas. 

 

En el área de Don Jaca en la región de Santa Marta, Mojíca (2007) realizó un 

estudio acerca de la bioecología de la raya Dasyatis guttata a partir de 154 

individuos capturados con artes de pesca artesanal en la zona, aportando 

información acerca de sus aspectos reproductivos, tróficos y pesqueros. Esta 

es una especie con altas capturas y frecuencia de ocurrencia. La raya es una 

especie vivípara aplacentada con desarrollo trofonemata y leche intrauterina 

con talla minima de madurez para hembras de 539 mm y 390 para machos, en 

el área de estudio. Tiene un periodo de gestación de cinco a seis meses con un  

único ciclo anual reproductivo. La dieta de D. guttata está constituida 

principalmente por teleósteos y crustáceos.  

 

En Isla Fuerte Orozco (2005) realizó una caracterización de la pesca artesanal 

de tiburón a partir de 20 faenas de pesca con palangre, durante las cuales se 

capturaron 161 ejemplares pertenecientes a nueve especies, registradas por 

primera vez para Isla Fuerte. En este trabajo las principales especies de 

tiburón capturadas fueron Rhizoprionodon porosus, Sphyrna lewini y 

Carcharhinus limbatus, siendo R. porosus la especie con mayor número de 

individuos estando presente en casi la totalidad de las capturas; por su parte, 

Vishnoff (2008) describió algunas características relacionadas con la dinámica 

de pesca en la isla, registrando 283 individuos de las once especies registradas 

para la isla por Orozco (2005), y aportando información biológica en términos 

reproductivos de las principales especies R. porosus, C. limbatus y R. lalandii, y 

de especies menos importantes como C. porosus y S. tiburo.  
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2.2 Generalidades de tiburones y rayas 

 

Los tiburones y sus afines las rayas (Subclase Elasmobranchii) son un grupo de 

cerca de 1100 especies marinas, principalmente (Musick, 2004). Los tiburones 

son animales predominantemente depredadores por lo cual están cerca del 

tope de las cadenas alimentarias marinas, por lo tanto cargan con la capacidad 

del ecosistema, su número es naturalmente limitado y son relativamente bajos 

comparados con los peces teleósteos. Por su papel como depredadores en 

comunidades complejas de peces los elasmobranquios son de importancia 

ecológica y juegan un papel determinante en la estructura y función de los 

ecosistemas marinos (Camhi et al., 1998) y son críticamente importantes para 

la diversidad marina. 

 

La mayoría de las especies de tiburones y rayas estudiadas presentan 

características como baja fecundidad, crecimiento lento, maduración tardía, 

longevidad y ciclos reproductivos anuales o bianuales que determinan el bajo 

potencial reproductivo y baja capacidad de incremento de la población de 

muchas especies; como depredadores tope presentan pocos enemigos 

naturales y necesitan producir muy pocos juveniles capaces de alcanzar la 

madurez para mantener los niveles de la población. Estas características tienen 

implicaciones en la recuperación de las poblaciones a la sobrepesca u otros 

impactos negativos (FAO, 1999; Camhi et al., 1998) y la mayoría resiste 

modestos niveles de pesca sin reducción o colapso del stock (Musick, 2004). 

 

Existen tres patrones principales de desarrollo embrionario en condrictios, los 

cuales involucran considerable inversión materna para producir números 

pequeños de juveniles grandes y completamente desarrollados con relativas 

altas tasas de supervivencia. La fertilización interna está seguida de i) 

adherencia del embrión a una placenta (viviparísmo placentario), ii) desarrollo 

de embriones independientes dentro del útero con suplemento de energía dado 

por vitelo de grandes huevos (viviparísmo aplacentario), ingestión de huevos 
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infértiles (oofagia) y raramente embriones más pequeños (embriofagia) o 

fluidos secretados por el útero (matotrofia), o iii) desarrollo de juveniles dentro 

de flexibles mebranas de huevos llevados por la hembra un tiempo y luego 

liberados para continuar su desarrollo y eclosión fuera de la hembra 

(oviparismo), donde no existe cuidado parental postparto (Camhi et al., 1998). 

 

Luego de la gran inversión de las hembras en producir crías de gran talla o 

huevos, muchos peces condrictios van a parir a áreas de crianza en aguas 

costeras o estuarios que usan como refugio donde los riesgos de depredación 

son reducidos. Muchas de las especies comercialmente importantes de tiburón 

usan estas áreas de crianza, para parir sus juveniles, y es allí donde pasan sus 

primeros meses o años. Las áreas de apareamiento están generalmente cerca 

de dichas áreas en el margen  costero, y así los adultos de ambos sexos se 

congregan cerca de la costa en grandes números; razones por las cuales estas 

áreas suelen ser muy atractivas para los pescadores. La mayoría de especies 

comercialmente importantes (e.g. géneros Carcharhinus, Sphyrna, 

Rhizoprionodon y Negaprion) tienen áreas de crianza de aguas poco profundas, 

por lo que estos tiburones son muy vulnerables a las operaciones de pesca y 

fácilmente sobreexplotados(FAO, 1999; Camhi et al., 1998). Las especies 

grandes tienen largos tiempos de maduración, relativa baja fecundidad y son 

particularmente vulnerables a la sobrepesca en todos los estados de 

crecimiento por pesquerías específicas y de captura incidental. También se ven 

amenazados por la degradación de áreas de crianza cerca de la costa por la 

polución y el desarrollo (Compagno, 2002). 

 

2.3 Generalidades de la pesca de tiburón   

 

Las pesquerías que capturan tiburón se distribuyen en todo el mundo y utilizan 

diferentes artes, métodos y embarcaciones de pesca. En las pesquerías 

industriales y artesanales se utilizan principalmente la red de enmalle, 

anzuelos, palangre y sistema de arrastre; existen unas pocas pesquerías 

directas de una sola o unas pocas especies, pero la mayoría de la captura de 
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tiburón es incidental o bycatch de las pesquerías de multiespecíficos de 

teleósteos (FAO, 2001a). 

 

Carcharhinidae es la familia de tiburones más importante para las pesquerías 

en el trópico y en aguas templadas, y varias especies figuran 

predominantemente en las capturas en el Atlántico occidental. Son utilizados 

principalmente para consumo humano y se comercializan frescos, seco-salados 

y congelados, aunque también son utilizados en la preparación de 

subproductos. Muchas de estas especies son negativamente afectadas por 

pesquerías y degradación del hábitat alrededor del mundo (Compagno, 2002). 

 

En el Caribe colombiano no existe una pesquería como tal dirigida a los 

tiburones, aunque se presentan capturas sectorizadas a lo largo de la costa 

con abundancias bajas obtenidas con artes de pesca artesanal, capturando 

principalmente especies abundantes como son las de los géneros 

Rhizoprionodon y Mustelus. En ninguna región de la costa Caribe se lleva a 

cabo la práctica del aleteo, y el recurso se aprovecha en su totalidad, utilizando 

además de su carne, las vértebras y mandíbulas para la elaboración de 

artesanías, y el hígado para la preparación de aceite.   

 

En Isla Fuerte el principal arte empleado en la pesca de tiburón es el palangre 

aunque pueden ser capturado incidentalmente con cordel. El  palangre calado, 

comprendido dentro de los palangres de fondo que se usa con o sin carnada, 

está compuesto de un cordel y remales que penden a intervalos regulares 

(Nédélec, 1984). El uso que se les da a los tiburones se limita al consumo de 

su carne fresca, las aletas se secan para ser vendidas posteriormente (Orozco 

y Gómez, 2005). También son frecuentemente capturados con redes de 

enmalle caladas que se fijan en el fondo, o a cierta distancia de él, por medio 

de anclas (Nédélec, 1984). 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1 Área de estudio  

 

Isla Fuerte (Figura 1) es un complejo arrecifal holocénico parcialmente 

emergido, localizado sobre la parte sur-central de la plataforma continental del 

Caribe colombiano, a 11 km de la costa del departamento de Córdoba 

localizado a 9º 23’ y 9º 24’N – 76º 10’ y 76º 12’O. Está conformada por una 

plataforma calcárea levantada, con ligera inclinación en dirección norte-sur, 

con un área emergida de 3,25 km2 en el sector noreste y una elevación 

máxima de 12 m. La plataforma insular ocupa un área de aproximadamente 13 

km2 y posee diversas estructuras arrecifales, tales como barrera flanqueante al 

norte, cinturón arrecifal periférico en el borde de la plataforma, bancos y 

parches coralinos someros, además de amplias praderas de fanerógamas (Díaz 

et al., 1996). 

 

Isla Fuerte hace parte de una de las fracciones más desarrolladas de corales en 

la franja Caribe y por sus características, junto con los archipiélagos del 

Rosario y San Bernardo, es considerado como un ecosistema especial en el 

ámbito mundial y por lo cual está declarado como Área Marina Protegida (AMP) 

mediante la Resolución 0679 del 31 de mayo de 2005 (MAVDT, 2005). 

 

La región cuenta con un clima semiárido tropical, con una temperatura 

promedio anual de 27 ºC y vientos predominantes del noreste; presenta un 

comportamiento pluviométrico anual bimodal con cerca de 1300 mm de 

precipitación total al año (IGAC, 1975; En: Díaz et al., 1996). Se presentan 

dos periodos climáticos en el año, siendo la época seca de diciembre a abril 

con influencia de los vientos alisios del noreste, y el periodo lluvioso durante 

los meses de agosto a noviembre.  
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La corriente marina que prevalece en el área es la Contracorriente del Darién 

dirigida principalmente hacia el noreste, con velocidades de 1 a 3 km/h; la 

marea es semidiurna y la temperatura superficial del mar se mantiene cerca de 

28 ºC todo el año, al igual que la salinidad con un valor de 36 UPS (Javelaud, 

1986; Patiño y Flórez, 1993; En: Díaz et al., 1996). Aunque no se ha 

determinado con exactitud la influencia de la pluma de sedimentos del río Sinú 

sobre el área, durante casi todo el año se presenta una zona de aguas turbias 

en los costados este y sur de Isla Fuerte (INVEMAR, 2000). 

 

 

Figura 1. Ubicación de Isla Fuerte en el Caribe colombiano modificado de IGAC (1958) 
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3.2 Fase de Campo 

 

3.1.1 Estructura del ensamblaje 

Durante siete meses (agosto 2007-febrero 2008) se realizaron monitoreos a 

las actividades de pesca artesanal efectuadas con trasmallo y palangre en Isla 

Fuerte. La evaluación de los desembarcos de las faenas de pesca se realizó a 

diario; los muestreos estaban sujetos a la disposición y al trabajo realizado por 

los pescadores artesanales de la región, quienes a su vez determinaban la 

actividad por el clima, las fases lunares, disponibilidad de carnada, y en 

ocasiones por razones personales.  

 

Para la pesca realizada con trasmallo los pescadores utilizaban una 

embarcación con casco de madera de 6 m de eslora, en la mayoría de las 

ocasiones impulsada a remo por tres pescadores quienes calaban las redes en 

la columna de agua a profundidades entre 3 y 34 m y una distancia no mayor 

a 1,8 Km de la Isla teniendo como caladero principal la punta nororiental o 

“Punta del Ingles” (Figura 2). Durante cada faena se emplearon tres redes de 

enmalle de 6 m de altura y 180 m de longitud cada una, y ojos de malla de 3, 

3.5 y 6 pulgadas (7.6, 8.8 y 15,2 cm, respectivamente), siendo caladas en 

horas de la tarde y levantadas en la mañana con un tiempo promedio de 

permanencia en el agua de 14 horas. Este arte de pesca tiene como objetivo 

especies demersales de peces óseos, así como tiburones y rayas, capturando 

individuos de todas las tallas.   

 

El palangre tiburonero empleado en Isla Fuerte fue calado a una distancia 

entre 3,6 y 9 Km de la isla hacia el norte (Figura 2) mediante una embarcación 

de fibra de vidrio de 6 m de eslora, impulsada con un motor de 40 HP; el 

equipo de pesca estaba conformado por una línea madre de nylon de 1500 m 

de longitud con un número máximo de 455 anzuelos tamaño #3, empleando 

como carnada pescado, que se obtuvo como fauna acompañante de la pesca 

de camarón de los barcos industriales que fondean alrededor de la isla. El 
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palangre siempre fue calado en la tarde y levantado en la mañana, 

permaneciendo en el agua durante 14 horas en promedio, a profundidades 

entre 7 y 54 m.  

 

 

Figura 2. Mapa de Isla Fuerte con la distribución espacial de las faenas de pesca con 

palangre calado (0) y redes de enmalle (►) de agosto 2007 a febrero 2008. 
 
Los peces cartilaginosos capturados se identificaron en campo con ayuda de la 

Guía para Identificación de las Especies (Compagno, 2002), la Guía Práctica 

para la Identificación de Tiburones (Tavares, 2003) y la Guía de Campo para la 

Identificación de Tiburones Réquiem del Atlántico Noroccidental (Grace, 2001). 



 18 

Para tal fin se realizó la toma de mediciones como longitud total (LT), tomada 

en línea recta desde la punta del hocico hasta el final del lóbulo más largo de la 

aleta caudal, la longitud precaudal (LP), tomada desde el hocico hasta la 

hendidura precaudal, longitud preoral, espacio interorbital, longitud y posición 

de la base de la aleta dorsal y diámetro del ojo (Cervigón y Alcalá, 1999). A 

cada ejemplar se le registró el peso total (PT) y el peso eviscerado (PE). Para 

la obtención del tracto digestivo, hígado y órganos reproductivos se realizaron 

cortes ventrales a los tiburones desde la cloaca hasta el centro de las aletas 

pectorales, llevados al laboratorio para su posterior análisis.  

 

A partir de la experiencia del pescador se registró la información acerca de la 

faena de pesca que incluyó datos sobre las fechas, hora de inicio y fin del 

calado, hora de inicio y fin del halado, lugar y profundidad de calado; número 

de redes en el caso del trasmallo, y para el palangre la longitud,  el número y 

el tamaño de los anzuelos, y el tipo de carnada.  

 

 

3.1.2 Aspectos reproductivos  

 

La proporción de sexos se determinó teniendo en cuenta la presencia (machos) 

o ausencia (hembras) de cláspers en el borde interior de las aletas pélvicas.  

 

Para establecer los estados de madurez de los machos se midió la longitud del 

clásper o gonopterigio (LC), y se revisaron sus características como 

calcificación, grado de rotación, apertura de rifiodón y presencia de semen. 

Individuos inmaduros presentan el clásper parcialmente rígido con flacidez, 

rotación menor a 360 º, rifiodón cerrado y ausencia de semen, mientras que 

los tiburones maduros cuentan con cláspers totalmente calcificados, rotación 

mayor a 360 º, rifiodón abierto y presencia de semen (Tabla 1). 

 

Las hembras maduras se determinan externamente por presentar marcas de 

copulación en aletas y dorso, abertura vaginal agrandada (Baigorrí y Polo, 
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2004). Individuos neonatos se determinan por la presencia de la marca 

umbilical abierta en medio de las aletas pectorales (Tabla 1).  

 

3.1.3 Aspectos tróficos 

 

Para el análisis trófico de los tiburones se separó estómago de cada individuo 

del resto de los órganos internos y se guardó en frascos plásticos con formalina 

al 4 % durante cinco días para su fijación y luego se pasó a etanol al 96 % 

para preservarlo hasta su posterior análisis en el laboratorio. 

 

3.3 Fase de Laboratorio 

 
3.3.1 Estructura del ensamblaje 
 

De acuerdo a las mediciones y los datos tomados en campo, se llevó a cabo la 

confirmación de la identificación taxonómica de cada individuo teniendo en 

cuenta a Compagno  (2002), Tavares (2003), Grace (2001) y Cervigón y Alcalá 

(1999).   

 

3.3.2 Aspectos reproductivos 

 

Para la determinación del estado de madurez de las hembras se revisó el 

aparato reproductor interno de acuerdo con la presencia de huevos amarillos 

en los ovarios, embriones en los úteros y la glándula nidamental agrandada; 

las hembras maduras presentan huevos amarillos y grandes en ovarios, 

hembras grávidas presentan huevos o embriones en los úteros, y en las 

hembras inmaduras los ovarios son apenas visibles, no contienen huevos y la 

glándula nidamental es muy pequeña (Holden y Raitt, 1975) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Escala de desarrollo adaptada para peces cartilaginosos (Modificada de 

Holden y Raitt, 1975; Natanson y Cailliet, 1986; Mattos et al., 2001; Castro, 1993; 

Vishnoff, 2008). 

 
HEMBRAS 

Neonatas Presencia de marca umbilical abierta 

Inmaduras 

I Inmadura, sin desarrollo ovárico 

II 
En maduración, ovocitos presentes de tamaño pequeño y color opaco. 

Glándula nidamental pequeña. 

III 
Madura y sexualmente activa, ovocitos desarrollados en los ovarios de 
mayor tamaño y amarillos. Glándula nidamental agrandada.  

IV Grávida, huevos o embriones presentes en útero 

V Postparto, oviductos y útero flácidos, sanguinolentos 

MACHOS 

Neonatos Presencia de marca umbilical abierta 

Inmaduros  

I Inmaduro, testículos y clásper sin desarrollo 

II 
En maduración, cláspers en desarrollo y testículos engrandecidos sin 
lóbulos prominentes.  

III 

Maduro, testículos con lóbulos prominentes indicativos de activa 
producción espermática,  esperma presente en los ductos deferentes, 
en los sacos espermáticos o en vesículas seminales. Clásper calcificado 
con rifiodón expansible y rotan fácilmente. 

 

A los ovarios de hembras maduras o en maduración se les realizó el conteo del 

número de ovocitos y la medición de sus diámetros, así como la medición del 

ancho de la glándula nidamental y del ancho lateral del útero en su parte más 

dilatada. A los embriones presentes en los úteros de las hembras grávidas se 

les tomó datos morfométricos, peso y proporción sexual y se clasificaron en la 

escala de desarrollo propuesta por Mollet et al. (2000) (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Escala para la determinación del estado de desarrollo de los embriones 

propuesta por Mollet et al. (2000).  

 

Estado % con relación a la 

talla máxima teórica 

Temprano 0 - 5,25 % 

Medio 5,26 – 11,25 % 

Tardío 11,26 - 19,99 % 

 

3.3.3 Aspectos tróficos  

 

Para el análisis de contenido estomacal se realizó un corte al estómago; 

determinando el porcentaje de llenado de acuerdo a la escala propuesta por 
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Galván y Nienhuis (1989) (Tabla 3); posteriormente se extrajo el contenido, se 

clasificó y separó por ítems alimentarios a los cuales se les registró el 

respectivo peso con una balanza de brazo OHAUS de 0.1 gr de precisión.  

 

Tabla 3. Criterios semicuantitativos de porcentaje de llenado de estómago propuesta 

por Galván y Nienhuis (1989). 

 

Estado % de llenado 

0 Vacío 

1 25% llenado 

2 50% llenado 

3 75% llenado 

4 100% llenado 

 

El grado de digestión en que se encontraban los organismos se estableció 

según la escala propuesta por Galván y Nienhuis (1989) (Tabla 4) y de acuerdo 

a su estado, se llevó a cabo la identificación de los contenidos estomacales 

hasta el nivel más bajo posible, utilizando trabajos como los desarrollados por 

Barrera-García (2006), Clarke (1962) y Clarke (1986) en este procedimiento. 

 

Tabla 4. Escala cualitativa de grado de digestión de las presas propuesta por Galván y 

Nienhuis (1989) 

 
Grado de 

digestión 
Características de Contenido Estomacal 

1 
Individuos que presentan todas las características morfológicas completas que lo 
hacen fácilmente identificable 

2 Individuos sin piel, sin ojos y músculos al descubierto 

3 Individuos sin cabeza, algunas partes del cuerpo presente y esqueleto axial 

4 Presencia únicamente de otolitos y picos de calamar 

 
 

3.4 Fase de gabinete 
 

3.4.1 Estructura del ensamblaje 
 

La información se organizó en matrices de datos en hojas de cálculo del 

programa Microsoft Office Excel 2007, para realizar los gráficos y el 

procesamiento de los datos obtenidos.  
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3.4.1.1 Composición de la captura  

 

Para evaluar la composición de las capturas de peces cartilaginosos se tuvo en 

cuenta el número total de especies registradas y el número de individuos total 

de cada especie, a partir de los cuales se calculó la Importancia Numérica (%) 

que es el porcentaje de cada especie con respecto a las demás y la Frecuencia 

de Ocurrencia (%O), que relaciona el número de faenas donde una especie es 

capturada (f1) respecto al total de faenas realizadas (f) (Ballesteros y Castro, 

2006): 

   

%N = (n1 / n) * 100                        %O = (f1 / F) * 100 

 
 

Donde: n1=Número individuos de la especie 1 en todos las faenas, n=número 

de individuos de todas las especies en todas las faenas de pesca, f1=número 

de faenas donde la especie 1 es capturada y F=total de faenas realizadas.   

 
3.4.1.2 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

 

Los cálculos de CPUE, que es una medida del esfuerzo de pesca y permite 

calcular un índice de abundancia en términos de número de individuos y 

biomasa (Holden y Raitt, 1975), se realizaron teniendo en cuenta el número de 

individuos capturados y su peso, el tiempo promedio de duración de las faenas 

de pesca (14 h), y la longitud de las redes o el número de anzuelos empleados, 

dependiendo del arte de pesca empleado. Se determinó para el palangre 

mediante la siguiente fórmula (Ballesteros y Castro, 2006): 

 

CPUE Palangre =   (Captura (# Total ind y biomasa) * F)/t 
                       

Donde el esfuerzo de pesca se estandarizó a 455 (máximo número de azuelos 

empleados)  mediante un fator F (F= 455/# anzuelos del lance).  

 
Para calcular la CPUE de las redes de enmalle se utilizó la siguiente fórmula 

(FAO, 2001b): 
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CPUE Redes enmalle= ___________ Captura (# Total ind y biomasa) ____________ 

                         (Longitud total acumulada [m] de redes *t)/100 

 
 

Se calculó el promedio de CPUE y el error estándar como medida de variación 

por mes para las redes de enmalle y palangre, tanto en número de individuos 

como en biomasa.  

 
3.4.1.3 Estructura de tallas 
 

Para elaborar histogramas de frecuencia de la estructura de tallas por sexo de 

las especies registradas se utilizaron las mediciones de LT de los individuos 

capturados.  

 

3.4.2 Aspectos reproductivos 
 
Para determinar el estado reproductivo de las poblaciones se realizó un análisis 

general y mensual de la proporción sexual de los individuos por especie, y se 

determinó la proporción general y mensual por estadio reproductivo para 

machos y hembras aparte.   

 

3.4.2.1 Proporción de sexos 
 

Se calculó para cada especie por meses y en general mediante la 

determinación de machos y hembras (#machos/#hembras), donde valores 

mayores a uno muestran dominio de machos y valores menores a uno, 

dominio de hembras. La proporción de sexos se evaluó por medio de una 

prueba Chi-cuadrado (X2), aplicándole la Corrección de Yates, manejando el 

supuesto de una proporción 1:1, con un nivel de confianza del 95% (Zar, 

1999).  

 

La talla media de madurez se estableció empleando frecuencias acumuladas 

para la curva logística: 

 

P(l)=[1/(1+e(a+b*l))] 
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Donde: P(l) es la proporción de individuos maduros por clase de talla, tomando 

como inmaduros los estados I y II, y maduros III en adelante, a y b son 

parámetros para ajustar al modelo a la tendencia de los datos y l es el valor 

del rango de clase.  

 

La talla media de madurez (TMM) se calculó como el cociente  L 50 %=(a/-b). 

El mejor ajuste de los parámetros a y b se obtuvo mediante el complemento 

Solver del programa Microsoft Office Excel 2007.       

 

3.4.3 Aspectos tróficos 
 

Para realizar el análisis trófico se tuvieron en cuenta los individuos de las 

especies que presentaron contenidos estomacales a los cuales se les realizó el 

Análisis de Frecuencia de Ocurrencia (F), Análisis Numérico (N), Análisis 

Gravimétrico (G), y el Índice de Importancia Relativa (IRI) por ítem 

alimentario y para las categorías mayores de presas (IRIcmp); todo lo anterior 

expresado en porcentaje. 

  

Para calcular F se obtuvo el porcentaje de estómagos en el cual uno o más 

grupos tróficos estuvieron presentes, mediante el cual se puede estimar la 

proporción de la población que prefiere un tipo de alimento dado (Yáñez-

Arancibia et al., 1985): 

 

F= ni /Ne (100) 

 

Donde: F= frecuencia de aparición de un alimento dado; ni= Número de 

estómagos que contienen la presa i; Ne= número de estómagos llenos 

examinados. 
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La composición porcentual por número N, se calculó para estimar la 

abundancia relativa de determinado grupo trófico en la alimentación de las 

especies, expresada por la fórmula (Yáñez-Arancibia et al., 1985): 

 

 

N= nei/Nee (100) 

 

Donde: N= porcentaje numérico de un grupo trófico dado; nei = suma de las 

presas i en todos los estómagos; Nee= Número total de presas en todos los 

estómagos.  

 
 

Los datos para el análisis gravimétrico G, se expresaron para cada categoría 

alimenticia o grupo taxonómico como el porcentaje del peso total del contenido 

estomacal de todos los estómagos analizados, de esta manera (Yáñez-

Arancibia et al., 1985): 

 

G= pi /Pe (100) 

 

Donde: G= porcentaje en peso de un grupo de alimento en particular; pi= 

suma del peso del ítem i en todos los estómagos; Pe= suma del peso del 

contenido estomacal en todos los estómagos. 

 

EL índice de relativa importancia (IRI) es indicador de la importancia real de un 

ítem o categoría alimentaria en el espectro trófico y consiste en la relación 

obtenida por el método gravimétrico, numérico y de frecuencia, ya que por sí 

solos aportan poco a la evaluación del contenido estomacal y las relaciones 

tróficas de la especie (Yánez-Arancibia et al., 1985). Los valores de los índices 

se compararon para tener una visión más acertada del papel de cada ítem en 

la actividad alimentaria de cada especie. 

 

El IRI es útil para interpretar la importancia relativa de algún alimento en 

específico, constituido por elementos de tamaño homogéneo. El cálculo se 
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realizó por la suma del porcentaje numérico y el porcentaje gravimétrico, 

multiplicados por le valor porcentual de la frecuencia (Yáñez-Arancibia et al., 

1985):  

 

IRI= F (N + G) 

 

Donde: IRI= índice de importancia relativa; F= porcentaje de frecuencia; N= 

porcentaje numérico; G= porcentaje gravimétrico.  

 

Este índice es una herramienta importante ya que tiene la capacidad de 

mostrar componentes de mayor importancia dentro del espectro trófico con 

valores porcentuales. Cortés (1997) sugiere expresar el IRI como porcentaje 

para facilitar la comparación de los valores entre ítems alimentarios: 

                               
                                                         n 

                               %IRIi= 100 IRIi /  Σ  IRIi  
                                                         i=1                  

 
 
Donde: n= número de ítems alimentarios considerados en un nivel taxonómico 

dado; IRI= índice de importancia relativa calculado  
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4. RESULTADOS 
 

 
4.1 Análisis pesquero 

 
4.1.1 Componente pesquero 

 
Entre agosto de 2007 y febrero de 2008 fueron evaluadas 71 faenas de pesca 

con redes de enmalle caladas y siete lances de palangre calado en Isla Fuerte, 

Caribe colombiano (Figuras 2 y 3). En estas faenas se capturaron en total 280 

peces cartilaginosos y 914,15 kg, entre tiburones n=273 (97,5 %) y rayas n=7 

(2,5 %) pertenecientes a once especies de tiburones y una raya, agrupadas en 

cuatro familias y tres órdenes de condríctios (Tabla 5). 

  

Tabla 5. Lista taxonómica de especies de peces cartilaginosos capturados en Isla 

Fuerte entre agosto 2007 y febrero 2008.  

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

 

Orectolobiformes 

 

Ginglymostomatidae 

 

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788). 

 

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus acronotus (Poey, 1860). 

Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839). 

Carcharhinus limbatus (Müller y Henle, 1839). 

Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818). 

Galeocerdo cuvier (Péron y Lesueur, in Lesueur, 1822) 

Rhizoprionodon lalandii (Müller y Henle, 1839) 

Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 

 
Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) 

Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758) 
 

Rajiformes Dasyatidae Dasyatis guttata (Bloch y Schneider, 1801) 

 

Las redes de enmalle registraron mayor número de individuos siendo utilizadas 

constantemente durante el tiempo de muestreo a diferencia del palangre que 
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fue calado únicamente en los meses de agosto y septiembre (2007) (Figuras 3 

y 4). Las abundancias totales son más altas durante los meses de lluvia de 

agosto a noviembre, presentando este último mes el mayor número para las 

redes de enmalle, comparada con las abundancias totales de individuos por 

mes, de diciembre a febrero, temporada seca con influencia de vientos alisios, 

teniendo enero el menor registro numérico.   
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Figura 3. Número de faenas mensuales realizadas con palangre y trasmallo en Isla 

Fuerte.  
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Figura 4. Abundancia total por meses de peces cartilaginosos capturados con palangre 

y trasmallo en Isla Fuerte. 

 

Con el palangre fueron capturados 69 tiburones con una biomasa de 307,8 kg, 

cuya composición estuvo dada principalmente por R. porosus, siendo la especie 

 n=280  

 n=78  
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mas abundante y frecuente (59,4% y 85,7%, respectivamente); C. limbatus 

también representó una especie de importancia en las capturas con palangre, 

estando presente en el 71,4 % de las faenas realizadas con este arte. Escasos 

individuos de C. falciformis, C. obscurus y G. cirratum se capturaron 

únicamente en faenas realizadas con el palangre calado (Tabla 6).   

 

Tabla 6. Composición de las capturas de peces cartilaginosos en Isla Fuerte entre 

agosto 2007 y febrero 2008 en términos de abundancia total (# de individuos), 

porcentaje numérico (%N) y frecuencia de ocurrencia (%O). 

 

Especie 
Redes de enmalle Palangre Total 

# ind % N %O # ind %N %O # ind %N 

Rhizoprionodon porosus 80 37,9 47,1 41 59,4 85,7 121 43,2 

Rhizoprionodon lalandii 40 19 14,3 6 8,7 28,6 46 16,4 

Carcharhinus limbatus 28 13,3 25,7 8 11,6 71,4 36 12,9 

Sphyrna lewini 25 11,8 24,7 3 4,3 42,9 28 10 

Sphyrna tiburo 21 10 20 0 0,0 0,0 21 7,5 

Sphyrna mokarran 7 3,3 8,6 2 2,9 28,6 9 3,2 

Carcharhinus acronotus 2 0,9 2,9 4 5,8 42,9 6 2,1 

Galeocerdo cuvier 1 0,5 1,4 1 1,4 14,3 2 0,7 

Carcharhinus falciformis 0 0 0 2 2,9 28,6 2 0,7 

Carcharhinus obscurus 0 0 0 1 1,4 14,3 1 0,4 

Gingyimostoma cirratum 0 0 0 1 1,4 14,3 1 0,4 

Dasyatis guttata 7 3,3 8,6 0 0 0 7 2,5 

Total 211 100  69 100  280 100 

 

En las faenas efectuadas con redes de enmalle se registraron en total 211 

peces cartilaginosos con un peso total de 606,3 kg.  R. porosus fue la especie 

más abundante y frecuente en las capturas (37,9% y 47,1%, 

respectivamente); R. lalandii es segunda en importancia numérica (19 %) y C. 

limbatus en frecuencia de ocurrencia (25,7%). Especies de tiburón martillo, S. 

lewini, S. tiburo y S. mokarran, representan el 25,1 % de la captura con éste 

arte, siendo S. lewini la más frecuente de las tres especies (24,7%). Individuos 

de raya látigo hocicona D. guttata (3,3 %) y  S. tiburo (7,5 %) aparecieron 

solo en faenas de pesca con redes de enmalle (Tabla 6).  
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4.1.2 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

 

El promedio total de CPUE# de individuos para las redes de enmalle, expresado en 

ind/14h fue 0,18+0,1. Se destacan los valores promedio mensuales de 

noviembre/07 (0,76+0,26) y diciembre/07 (0,25+0,23) con las mayores 

abundancias relativas (Figura 5a). El promedio total de CPUEbiomasa, expresado 

en kg/14h, fue 0,33+0,1; al realizar este cálculo mensual los valores más altos 

también corresponden a noviembre/07 y diciembre/07 (0,88+0,29 y 

0,41+0,19), sin embargo, sobresale el promedio en biomasa de enero/08 

(0,51+0,4) considerando la baja CPUE# individuos para dicho mes (Figura 5b).   
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Figura 5. Promedios mensuales de CPUE para redes de enmalle expresada en a) 

número de individuos y b) biomasa con sus medidas de variación  

 

Para el palangre, el promedio de la CPUE# individuos, expresada en 

ind/455anz/14h, fue de 1,15+0,1; teniendo ambos meses evaluados con este 

arte valores promedio mensuales cercanos entre sí (agosto: 1,05+0,4 y 

    (a)  

 

(b)  
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septiembre: 1,25+0,9). La abundancia relativa del peso (kg/455anz/14h) se 

comporta de manera similar a la abundancia relativa expresada en número de 

individuos teniendo en agosto un promedio de 4,69+2,9 y ligeramente mayor 

en septiembre, 4,83+3,4 (Figuras 6a y 6b). 
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Figura 6. Promedios mensuales de CPUE para el palangre expresado en a) número de 

individuos y b) biomasa.  
 

La especie con mayor abundancia relativa para el palangre fue R. porosus 

seguida de C. limbatus y R. lalandii (CPUE# individuos: 0,748+0,2; 0,128+0,01; y 

0,066+0,05 respectivamente, expresado en ind/455anz/14h); las especies 

grandes como C. falciformis, C. acronotus, C. limbatus y S. mokarran 

aportaron valores de biomasa altos a las capturas con palangre (CPUE: 

0,325+0,11; 0.289+0,29; 0,272+0,24 y 0,232+0,23 Kg/455anz/14h, 

respectivamente) (Tabla 6), mientras que Ginglymostoma cirratum registró la 

mayor CPUE en biomasa (0,889+0,89) a pesar de tener la menor CPUE en 

abundancia de individuos; esto debido a que el único organismo capturado 

(Tabla 5) tuvo el mayor peso individual registrado durante el tiempo de 

muestreo (80 Kg).  

 

Para las redes R. lalandii y R. porosus fueron importantes en las capturas con 

valores de CPUE# individuos de 0,073+0,03 y 0,059+0,09. En términos de 

biomasa las especies de gran talla y robustez como C. limbatus y S. mokarran 

presentan los registros más altos de CPUE para las redes de enmalle 

(0,067+0,03 y 0,058+0,04) (Tabla 7).  

 

    (a)  

 
 (b)  
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Tabla 7. Promedios de la CPUE en número de individuos y biomasa de las especies de 

acuerdo al arte de pesca empleado y sus medidas de variación (EE= error estándar).  

 

Especie 

CPUE Palangre CPUE  Redes de Enmalle 

#ind/455 anz 
/14h 

Kg/455 
anz/14h 

#ind/14h Kg/14h 

X EE X EE X EE X EE 

R. porosus 0,748 0,2 0,004 0,003 0,059 0,03 0,046 0,03 

R. lalandii 0,066 0,05 0,085 0,07 0,073 0,03 0,048 0,03 

C. limbatus 0,128 0,01 0,272 0,24 0,014 0,03 0,067 0,03 

S. lewini 0,069 0,05 0,156 0,10 0,016 0,03 0,039 0,03 

S. tiburo 0 0 0 0 0,014 0,004 0,008 0,004 

S. mokarran 0,018 0,02 0,232 0,23 0,002 0,04 0,058 0,04 

D. guttata 0 0 0 0 0,001 0,007 0,009 0,007 

C. acronotus 0,048 0,05 0,289 0,29 0,0003 0,005 0,005 0,005 

G. cuvier 0,011 0,01 0,177 0,17 0,0001 0,002 0,002 0,002 

C. falciformis 0,02 0,002 0,325 0,11 0 0 0 0 

C. obscurus 0,011 0,01 0,055 0,05 0 0 0 0 

G. cirratum 0,011 0,01 0,889 0,89 0 0 0 0 

  

 

Los valores más altos de CPUE promedio mensuales expresado en número de 

individuos para las redes de enmalle se presentaron en noviembre para las 

especies R. lalandii, R. porosus, S. lewini y S. tiburo (0,314+0,13; 

0,282+0,11; 0,081+0,03 y 0,056+0,02, respectivamente) (Figura 7a, tabla 8). 

R. porosus  y C. limbatus fueron las únicas especies que estuvieron presentes 

en las capturas con redes durante todos los meses de muestreo, las demás 

especies registraron valores promedio de cero por lo menos en un mes. El 

único individuo G. cuvier capturado con redes durante el tiempo de muestreo 

se presentó en octubre (0,001+0,003). Individuos de D. guttata fueron 

capturados en los meses de octubre y febrero con una CPUE# individuos promedio 

baja (0,006+0,002 y 0,001+0,001) comparada con las demás especies de 

peces cartilaginosos capturados con redes de enmalle (Figura 7).          
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Figura 7. Relación entre los promedios mensuales de la CPUE expresada en a) número 

de individuos y b) biomasa de las seis principales especies de peces 

cartilaginosos capturados con redes de enmalle en Isla Fuerte entre agosto 

2007 y febrero 2008. 

 

   (a) 

   (b) 

 n=201 

 n=201 
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Tabla 8. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio expresada en número de individuos y biomasa de las 
especies de peces cartilaginosos capturadas con redes de enmalle y palangre de agosto 2007 a febrero 2008. 

 
 Número de individuos 

 Redes de enmalle CPUE promedio por mes (# ind/14h) 
Palangre CPUE promedio por 

mes (# ind/455 anz/14h) 

 Agosto/07 Septiembre/07 Octubre/07 Noviembre/07 Diciembre/07 Enero/08 Febrero/08 Agosto/07 Septiembre/07 

Especies CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE CPUE EE 

R. porosus 0,028 0,007 0,010 0,005 0,052 0,047 0,282 0,112 0,021 0,021 0,014 0,008 0,006 0,003 0,548 0,366 0,947 0,857 

R. lalandii 0,002 0,002 0 0 0 0 0,314 0,134 0,193 0,193 0 0 0,002 0,002 0,112 0,112 0,019 0,019 

C. limbatus 0,005 0,003 0,006 0,003 0,032 0,024 0,033 0,017 0,011 0,007 0,005 0,005 0,003 0,002 0,141 0,007 0,116 0,094 

S. lewini 0,007 0,002 0,004 0,003 0,001 0,001 0,081 0,035 0 0 0,014 0,008 0,004 0,002 0,022 0,022 0,116 0,094 

S. tiburo 0,004 0,002 0,011 0,008 0,007 0,007 0,056 0,025 0,021 0,021 0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 

S. mokarran 0 0 0,002 0,003 0 0 0 0 0 0 0,008 0,008 0,005 0,003 0 0 0,036 0,021 

D. guttata 0 0 0 0 0,006 0,002 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 

C. acronotus 0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 0,097 0,030 0 0 

G. cuvier 0 0 0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,022 0 0 

C. falciformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,022 0,017 0,017 

G. cirratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,022 0 0 

C. obscurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,022 0 0 

 Biomasa 

Especies Redes de enmalle CPUE promedio por mes (Kg/14h) 
Palangre CPUE promedio por 

mes (Kg/455 anz/14h) 

R. porosus 0,013 0,003 0,005 0,003 0,024 0,021 0,223 0,091 0,034 0,034 0,017 0,009 0,008 0,003 0,679 0,500 0,658 0,527 

R. lalandii 0,001 0,001 0 0 0 0 0,207 0,084 0,129 0,129 0 0 0,001 0,001 0,163 0,163 0,008 0,008 

C. limbatus 0,007 0,005 0,011 0,006 0,068 0,047 0,111 0,062 0,246 0,165 0,016 0,016 0,012 0,009 0,515 0,281 0,029 0,029 

S. lewini 0,021 0,008 0,009 0,007 0,002 0,002 0,190 0,096 0 0 0,040 0,022 0,011 0,005 0,053 0,053 0,260 0,204 

S. tiburo 0,005 0,003 0,014 0,008 0,006 0,006 0,027 0,012 0,004 0,004 0 0 0,001 0,001 0 0 0 0 

S. mokarran 0 0 0,040 0,027 0 0 0 0 0 0 0,310 0,31 0,059 0,040 0 0 0,463 0,275 

D. guttata 0 0 0 0 0,050 0,024 0 0 0 0 0 0 0,009 0,009 0 0 0 0 

C. acronotus 0 0 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0,032 0,032 0,577 0,203 0 0 

G. cuvier 0 0 0 0 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0,354 0,354 0 0 

C. falciformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,218 0,218 0,431 0,431 

G. cirratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,778 1,778 0 0 

C. obscurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,109 0,109 0 0 
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El valor de CPUEbiomasa promedio más alto registrado en el tiempo de muestreo 

con las redes de enmalle fue 0,31+0,31 kg/14h, calculado para S. mokarran 

en enero; esta abundancia relativa también fue alta en diciembre para C. 

limbatus y R. lalandii (0,246+0,17 y 0,129+0,13). En noviembre sobresalen en 

dichos términos R. porosus, R. lalandii, S. lewini y C. limbatus (0,223+0,09; 

0,207+0,084; 0,19+0,96 y 0,111+0,06 kg/14h) (Figura 7, tabla 8). 

 

En cuanto a las faenas con palangre calado; R. porosus registró el valor 

promedio de CPUE# individuos más alto en ambos meses comparado con las 

demás especies capturadas con el palangre (0,548+0,63 y 0,947+1,7). 

Durante el mes de agosto fueron importantes también C. limbatus, R. lalandii y 

C. acronotus (0,141+0,01; 0,112+0,19 y 0,097+0,05 ind/455 anz/14h). En la 

captura de septiembre con palangre sobresalen S. lewini y C. limbatus, ambas 

registrando valor promedio de 0,116+0,18 ind/455 anz/14h. En términos de 

biomasa el valor promedio más alto lo registró G. cirratum (1,778 kg/455 

anz/14h), seguido de R. porosus en agosto y septiembre (0,679+0,86 y 

0,658+1,05). En agosto tuvieron aporte importante en peso a las capturas C. 

acronotus y C. limbatus (0,577+0,35 y 0,515+0,48, respectivamente) 

mientras que en septiembre aportaron más al peso de la captura S. mokarran 

y C. falciformis (0,463+0,55 y 0,431+0,86) (Tabla 8). 

 

 

ANÁLISIS POR ESPECIES 
 

4.2 Carcharhinus limbatus (Müller y Henle, 1839) 
 
4.2.1 Abundancia total 

 
Entre machos (n=15) y hembras (n=21), fueron capturados en total 36 

individuos de C. limbatus; esta especie es un recurso importante en Isla Fuerte 

siendo capturada constantemente tanto en las faenas de redes de enmalle 

(n=28) (Figura 9a) como en las de palangre calado (n=8) (Figura 9b), y 

cuenta con un alto contenido en carne y gran robustez, características 

apreciadas por los pescadores de la región. Individuos de esta especie se 
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registraron durante todos los meses de muestreo, los machos estuvieron 

presentes durante todos los meses, y las hembras estuvieron ausentes en las 

faenas de noviembre/07 y enero/08 (Figura 9a).  

 

 

Figura 8. Hembra de C. limbatus, estado IV de madurez.  LT=173 cm.  
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Figura 9. Abundancia total mensual de C. limbatus capturadas con a) redes de 

enmalle y b) palangre en Isla Fuerte-Bolívar, Colombia entre agosto 2007 y 

febrero 2008.   
 

4.2.2 Estructura de tallas 
 

Se registró una talla máxima para las hembras de 173 cm y mínima de 53 cm; 

en los machos la mayor fue 167 cm y la más baja fue 60. En la estructura de 

tallas la clase mejor representada para las redes fue 63 a 72,9 cm, 

correspondiente a individuos inmaduros y juveniles principalmente (Figura 

10a), y para el palangre el intervalo de 93 a 102,9 cm fue el de mayor número 

de individuos (Figura 10b).  

10 cm 

   (a)   (b) 

n=28 n=8 
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Figura 10. Estructura de tallas de individuos de C. limbatus capturados con a) redes 

de enmalle y b) palangre en Isla Fuerte, entre agosto 2007 y febrero 2008.  

 

 
4.2.3 Aspectos reproductivos 
 

 
Proporción de sexos  

 
A partir de la captura de 21 machos y 15 hembras se calcula una proporción de 

sexos de 0,7H:1M, que no es significativamente diferente de 1:1, comprobado 

con un 95 % de confianza mediante la prueba X2 (X2=0,94; p>0,05), a pesar 

que, al analizar mensualmente la representatividad, las capturas de noviembre 

y enero estaban conformadas únicamente por machos, sin embargo la 

proporción en estos meses no fue significativamente diferente de 1:1 (X2=2,3 

y -1, respectivamente; p>0,05) (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)   (b) 

n=28 n=8 



 38 

 

Proporcion mensual de sexos para C.limbatus  

0%

50%

100%

ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08

F
re

cu
e

n
ci

a

% Hembras

% Machos

 
Figura 11. Representación de la proporción sexual por mes de C. limbatus entre 

agosto (2007) y febrero (2008).  

 

 
 
Machos 

 
Los machos de C. limbatus estuvieron presentes en todos los estados de 

madurez propuestos; juveniles en maduración (estado II) conformaron el 47 % 

(n=11) y se registraron de octubre a febrero, excepto en diciembre, 

seguidamente se encontraron 24 % de machos inmaduros (estado I) (n=5), 

presentes en agosto y septiembre, dos neonatos capturados en septiembre y 

octubre representan el 10 % de los machos, mientras que el 19 % restante lo 

constituyeron individuos completamente maduros presentes en agosto, 

septiembre y diciembre (Figura 12 a,b). 

 

Neonatos presentaban LT de 60 y 64 cm, inmaduros I y II midieron entre 67 y 

94,5 cm de LT, mientras la LT de los individuos en maduración osciló entre 100 

y 167 cm.   

   

n=36 

X2=    -0,091     -0,143      2,33        2,33         1,4         -1,0        -0,33 
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Figura 12 a) Proporción de machos de C. limbatus de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en machos  

 
 
Hembras 

 
Las hembras de C. limbatus estuvieron representadas en su mayoría (59 %) 

por juveniles estadio I (n=8), registradas de agosto a diciembre, excepto en 

noviembre y enero; neonatos aparecieron en agosto y septiembre con 27 % 

(n=4), se registró una hembra juvenil estado II en febrero y otra grávida 

estado IV en diciembre (Figura 13 a,b).  

 

Neonatos midieron entre 53 y 65 cm de L, mientras que esta medición en 

inmaduros (estados I y II) osciló entre 66 y 148 cm. 
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Figura 13. a) Proporción de hembras de C. limbatus de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en hembras 

 

 

La única hembra grávida (Figura 14a) presentaba una fecundidad uterina total 

de siete embriones (Figura 14b) y midió 173 cm de LT; el útero derecho 

contenía dos machos y dos hembras con longitud total promedio de 53,3 cm y 

     n=21    (a)    (b) 

     n=15 
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el izquierdo contenía una hembra y dos machos con longitud total promedio de 

53,6 cm. Los embriones estaban en avanzado estado de desarrollo con la 

coloración bien definida, dientes y arcos branquiales bien desarrollados. El 

ovario funcional derecho presentó ovocitos de 3 a 6 mm de diámetro no 

vitelogénicos blanquecinos y las glándulas nidamentales tenían 3,5 cm de 

ancho. 

 

 

 
 

Figura 14. a) Hembra grávida de C. Limbatus LT=173 cm. b) Embriones en úteros 

 

 
4.2.4 Aspectos tróficos 
 

Del total de C. limbatus capturados con redes de enmalle, 21,4 % (n=6) 

presentaron estómagos con contenidos; a partir de su exámen se realizó una 

aproximación a la dieta de la especie. En el 100 % de los individuos se 

encontraron peces óseos (Osteichthyes) cuyo avanzado estado de digestión (3) 

permitió, en algunos casos, la identificación hasta el nivel de familia; dentro de 

los peces teleósteos se encuentran presas de las familias Clupeidae con una 

importancia de 8,3 %IRI, Ariidae con 8 %, Scaridae 6,7 % y Paralichthydae 

6,7 %, además de la importancia de los restos óseos de los peces (26,4 %). 

Chondrichthyes presenta un alto %IRI (43,9) influenciado por el alto %G 

(86,8) (Tabla 9).  

   

 

 

   (a)    (b) 
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Tabla 9. Composición de la dieta de C. limbatus (n=8) expresados como porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e índice de relativa 

importancia para los ítems alimentarios (%IRI). 

 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

Chondrichthyes 16,7 14,3 86,8 43,9 

Osteichthyes 100,0 85,7 13,2  

              Clupeidae 16,7 14,3 4,9 8,3 

              Ariidae 16,7 14,3 4,3 8,0 

              Scaridae 16,7 14,3 1,1 6,7 

              Paralichthyidae   16,7 14,3 1,2 6,7 

        Restos teleósteos 33,3 28,6 1,9 26,4 

 
 
4.3 Rhizoprionodon lalandii (Müller y Henle, 1839) 

 

 

Figura 15. R. lalandii, hembra juvenil (estado II), LT=54,5 cm.   

 

4.3.1 Abundancia total 
 

Un total de 46 individuos de R. lalandii se capturaron durante los siete meses 

de muestreo, 40 con redes de enmalle y seis mediante el palangre, en este 

último todos los individuos fueron machos (Figura 16b), mientras que en la red 

cayeron cinco en agosto y septiembre del 2007. Hembras fueron capturadas 

exclusivamente con las redes de enmalle (n=35) de noviembre 2007 a febrero 

2008. La mayor abundancia se presentó en noviembre (n= 27) siendo en su 

mayoría hembras (Fig. 16a). 

 

10 cm 



 42 

 

 

 

Redes de enmalle

0
2

4
6

8
10

12
14
16

18
20

22
24

26
28

ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08

#
 I

n
d

iv
id

u
o

s

 

Palangre

0

2

4

6

8

10

12
14

16

18

20

22

24

26

28

ago-07 sep-07

Machos 

Hembras 

 

Figura 16. Abundancia total por meses de Rhizoprionodon lalandii capturados con a) 

redes de enmalle y b) palangre en Isla Fuerte-Bolívar, entre agosto 2007 y 

febrero 2008.  

 

 

 

4.3.2 Estructura de tallas 

 
El macho maduro de mayor talla de R. lalandii registrado en el presente 

estudio midió 79,5 cm de LT y fue capturado con el palangre mientras que el 

macho de menor talla registró 44 cm de LT, cayo en las redes de enmalle (Fig. 

16). Las hembras presentaron un intervalo de talla entre 42 y 65 cm de LT 

(Fig. 16a), siendo el más frecuente entre 52 y 56,9 cm.   
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Figura 17. Estructura de tallas de individuos de R. lalandii capturados con a) redes de 

enmalle y b) palangre en Isla Fuerte, entre agosto 2007 y febrero 2008.  

 

 

 

 

n=40 n=6 
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   (a)      (b) 
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4.3.3 Aspectos reproductivos  

 

Proporción de sexos   
 

Se encontraron 11 machos y 35 hembras, representando una proporción 

1M:3,2H siendo, con un 95 % de confianza, significativamente diferente de la 

proporción 1:1 (X2=12,47; p>0,05). La proporción sexual varió durante los 

meses de estudio, habiendo dominancia de machos en agosto y septiembre, 

siendo significativamente diferente de 1:1 en el primero; a diferencia de 

noviembre, diciembre y febrero, meses en los que la dominancia de hembras 

fue evidente (X2=16,26; 8,78 y 1, respectivamente, p>0,05) (Figura 18). 

Proporcion mensual de sexos para R. lalandii 
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Figura 18. Representación de la proporción sexual por mes de R. lalandii entre agosto 

(2007) y febrero (2008)  
 

Machos  
 

De los once machos capturados un neonato fue se registró en agosto, 

representando el 9 % de la muestra. Dos individuos inmaduros estado I (18 

%) fueron encontrados en agosto y septiembre mientras que dos inmaduros 

estado II (18 %) fueron registrados únicamente en noviembre. El 55 % de los 

machos eran maduros y fueron capturados principalmente en agosto (Fig. 19a, 

b). 

   X2= 6,7         -1,0                       16,26       8,78                         1,0 
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El individuo neonato registró una LT de 44 cm; individuos inmaduros estados I 

y II se presentaron con longitudes entre 47 y 50 cm; los machos maduros 

midieron LT entre 57 y 79,5 cm.  
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Figura 19. a) Proporción de machos de R. lalandii de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en machos  

 

 
Hembras  

 
En total, 35 hembras fueron capturadas durante el tiempo de muestreo; un 

neonato se capturó en diciembre conformando el 3 % de la muestra; hembras 

inmaduras estado I conforman el 11 % de los registros mientras que juveniles 

estado II representaron el 31 % de las capturas. Se presentaron hembras 

maduras conformando el 26 % de esta captura. Individuos hembras inmaduras 

estado I y II, y maduras aparecieron en noviembre y diciembre. Diez hembras 

grávidas con fecundidades uterinas de entre dos y cuatro embriones en 

diferentes estados de desarrollo, constituyen el 29 % de aparición de las 

hembras, principalmente en noviembre, aunque también ocurren en diciembre 

y febrero (Figura 20 a, b). Detalles de las hembras grávidas y los embriones 

son mostrados en la Tabla 10 (Figuras 21 y 22). 

 

 

 

 

   (a)    (b) 
n=11 
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La hembra neonato tuvo 42 cm de LT; esta misma medición de los individuos 

inmaduros estados I y II osciló entre 47 y 53 cm; las hembras maduras 

midieron entre 51,5 y 64 cm mientras que grávidas tenían LT entre 52 y 65 

cm.  
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Figura 20. a) Proporción de hembras de R. lalandii de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en hembras  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. a) Hembra grávida y b) embriones de R. lalandii en estado tardío.  

 

   (a)     (b) 
n=35 

       

      10 cm 
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Tabla 10. Detalles de las hembras grávidas de R. lalandii. D=derecho; I=Izquierdo; 
♂=Macho; ♀=Hembra; A=ancho; LT=Longitud Total; W=peso; IGS=Índice 

gonadosomático 

 

Fecha 
captura 

LT 
(cm) 

Observaciones 

 
21 Nov. /07 

 
64 

 

Fecundidad uterina= 4. Útero D: A=5,1 cm; 2 embriones (2 ♀), LT=24 y 25 cm; W=50,5 

y 48,3 gr.  Útero I: 2 embriones (1 ♀, 1 ♂), LT=24,5 y 25 cm; W=52,5 y 54,3 gr. 

Promedio LT embriones=24,6 cm; Promedio W embriones=51,2 gr.  W ovario=3,6 gr.; 1 
ovocito: 1 cm de diámetro. Glándulas nidamentales: D=1,1 cm; I=1,7cm. IGS=0,34 %. 
Embriones estado tardio (Figura 22g). 
 

24 Nov. /07 57 Fecundidad uterina= 2. Útero D: A=3,7 cm; 1 Embrión (♂), LT= 23 cm; W=47,3 gr. 

Útero I: 2,7 cm; 1 embrión (♂), LT= 22,5 cm; W=48,7 gr. Promedio LT embriones=22,7 

cm; Promedio W embriones=48 gr.  W ovario=4,2 gr. 4 Ovocitos=1,1 cm diámetro. 
Glándulas nidamentales: I y D=0,8 cm. IGS=0,6 %. Embriones estado tardío 
 

24 Nov. /07 60 Fecundidad uterina= 2. Útero D: A= 2 cm; 1 Embrión (♀), LT=20 cm; W=32,4 gr. Útero 

I: A=2,3 cm; 1 Embrión (♀), LT=21 cm; W=33,5 gr. Promedio LT embriones=20,5 cm; 

Promedio W embriones=32,9 gr.  W ovario=2 gr. 3 Ovocitos=0,8 cm diámetro. Glándulas 
nidamentales: I y D=0,8 cm. IGS=0,3 %. Embriones estado tardío. 
  

30 Nov. /07 61 Fecundidad uterina= 3. Útero D: A=2 cm; 2 huevos en fecundados de forma alargada con 
membrana extraembrionaria, LT=3,5 y 4,6 cm, A=1,2 cm y 1,3 cm; W=1,5 y 1,5 gr. 

Útero I: A=2,3 cm; 1 ovocito atrofiado; 1 huevo blastocisto LT=3,6 cm; A=1,4 cm; W= 
1,8 gr. W ovario=1,8 gr. 4 Ovocitos (Diámetros: 1,2;0,5;0,3;0,3 cm). Glándulas 
nidamentales: D=1,2 cm; I=1,3 cm.  IGS=0,21 %. Embriones estado temprano (Figura 
22d, e, f). 
  

30 Nov. /07 54 Fecundidad uterina= 2. 2 huevos alargados fecundados pasando por los oviductos, de las 
glándulas nidamentales a los úteros (uno en cada útero) Útero D: A=1,2 cm; LT Huevo=3 
cm. Útero I: A=1,4 cm; LT Huevo=3,3 cm. W ovario=3,5 gr. 1 Ovocito=2 cm diámetro. 
Glándulas nidamentales: I y D=1,5 cm. IGS=0,48 %. Embriones estado temprano (Figura 
22a).  
 

30 Nov. /07 61 Fecundidad uterina= 2. Útero D: A=2,6 cm; 1 huevo blastocisto LT=3 cm; A=1,3 cm; 
W=2,2 gr. Útero I: A=1,9 cm; 1 huevo blastocisto LT=3,5 cm; A= 1,3 cm; W=2 gr. 
Glándulas nidamentales: I y D=1,9 cm. Embriones estado temprano.  
 

30 Nov. /07 62 Fecundidad uterina= 3. Útero D: A=4,9 cm; 2 Embriones (2 ♂); LT=26 y 24,5 cm; 

W=63,8 y 68,8 gr. Útero I: A=3,6 cm; 1 Embrión (♀); LT= 25 cm; W=64,6 gr. Promedio 

LT =25,5 cm; Promedio W=65,7 gr.  W ovario=5,1 gr. 4 Ovocitos=1,3 cm diámetro. 
Glándulas nidamentales D=1,1 cm; I=1 cm. IGS=0,62 %. Embriones estado tardío.     
 

1 Dic. /07 63 Fecundidad uterina= 3. Útero D: A=4,5 cm; 2 embriones (1 ♂,1 ♀); LT=22 y 22 cm; W= 

41 y 38,3 gr. Útero I: A=4 cm; 1 Embrión (♀); LT=21,5 cm; W=41,9 gr. Promedio 

LT=21,8 cm; Promedio W =40,4 gr.  W ovario=3,4 gr. Ovocitos: Diámetros [4 de 1 cm; 1 
de 0,7 cm; 7 de 0,2 cm]. Glándulas nidamentales: I y D=0,8 cm. IGS=0,38 %. 
Embriones estado tardío.  
 

5 Dic. /08 65 Fecundidad uterina= 3. Útero D: A=1,7 cm; 1 huevo fecundado alargado y amarillo; 
LT=3,1; W=1,7 gr. Útero I: A=1,7 cm; 2 Huevos fecundados alargados y amarillos; 
LT=3,1 y 3,1; W=1,7 y 1,7 gr. W ovario=0,7 gr (Granuloso). Glándulas nidamentales I y 
D=0,7 cm. IGS=0,07%. Embriones estado temprano. 
 

5 Feb. /08 52 Fecundidad uterina= 2. Útero D: A=2 cm; 1 huevo fecundado alargado amarillo; LT=2,8 
cm; W=1,3 gr. Útero I: A=2 cm; 1 huevo fecundado alargado amarillo; LT=2,5 cm; 
W=1,3 gr. W ovario=0,4 gr; 2 Ovocitos: 0,5 cm diámetro. Glándulas nidamentales I y 
D=0,7 cm. IGS=0,04%. Embriones estado temprano (Figura 22 b, c) .  
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Figura 22. Aparato reproductor de hembras grávidas de R. lalandii; a) Huevos 

fecundados pasando por oviductos a los úteros. b) y d) Úteros conteniendo 

huevos; c), e) y f) detalle de los huevos fecundados, se observa membrana 

extraembrionaria.  g) Útero con embriones en estado tardío de desarrollo.  
 

 

A partir de 35 ejemplares se calculó la TMM para las hembras de R. lalandii, 

que de acuerdo con el modelo logístico fue de 55,44 cm de LT (Figura 23).  

 

 

 

   (a)     (c)     (b) 

    (d) 

   (e) 

    (g)     (f) 
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Figura 23. Talla media de madurez para hembras de R. lalandii, la línea punteada 

corresponde a la talla alcanzada al 50 %, la línea negra representa el ajuste del 

modelo logístico. 

 

 
  

4.3.4 Aspectos tróficos 
 

De 40 individuos capturados con redes de enmalle, cuyos estómagos fueron 

examinados, ocho se observaron conteniendo presas (20 %), correspondientes 

a peces teleósteos y crustáceos. La Tabla 11 muestra los índices de cada ítem 

alimentario encontrado, para hacer una aproximación a los hábitos 

alimentarios de R. lalandii. Los restos de peces digeridos, que incluyen 

músculos y restos óseos, como espinas y otolitos,  tienen un %IRI de 40,6; 

seguido de la familia Clupeidae (19,3 %) y Paralichthidae (9,3 %); 

Eucinostomus sp. representó la familia Gerreidae con un IRI de 6,1 %. Los 

crustáceos fueron principalmente camarones de la familia Solenoceridae con un 

% IRI de 20,9.   

 
 

 
 

 

 

 

 

Clase de tallas (LT cm) 

P(l)= ______1______ 

          1+e20,3+(-0,366) 

 n = 35 
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Tabla 11. Composición de la dieta de R. lalandii (n=8) expresados como porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e índice de relativa 

importancia para los ítems alimentarios (%IRI). 

 

 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

Crustacea     

              Solenoceridae 25,0 22,2 11,3 20,9 

Restos crustáceos 12,5 11,1 1,3 3,9 

Osteichthyes     

              Clupeidae 12,5 11,1 50,5 19,3 

              Gerridae     

                    Eucinostomus sp. 12,5 11,1 8,4 6,1 

              Paralichthyidae 12,5 11,1 18,6 9,3 

Restos de peces 37,5 33,3 10,0 40,6 

 
 

 
4.4 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 
 
 

4.4.1 Abundancia total 
 
R. porosus fue la especie de tiburón más importante en la pesca artesanal en 

Isla Fuerte, teniendo la mayor abundancia total durante el tiempo de 

muestreo. En total se capturaron 121 individuos, 41 con palangre (Figura 25b) 

y 80 con redes de enmalle (Figura 25a), registrándose las mayores 

abundancias para las redes en agosto y noviembre (n=25; n=24 individuos, 

respectivamente), y en agosto para el palangre (n=24) (Figura 25).   
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Figura 24. R. porosus, macho maduro, LT=77 cm.  
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Figura 25. Abundancia total de R. porosus por meses capturados con a) redes de 

enmalle y b) palangre en Isla Fuerte-Bolívar, entre agosto 2007 y febrero 2008.   

 

 

4.4.2 Estructura de tallas 
 

Una hembra de 88 cm de LT tuvo la mayor talla de R. porosus registrada en el 

presente estudio mientras que la menor fue de 34 cm; entre tanto, el individuo 

macho de menor talla medió 35 cm de LT y el de mayor talla registró 82 cm. 

En ambos artes de pesca se encontró representado todo el espectro de tallas; 

así, los intervalos de tallas con mayor número de individuos machos y hembras 

para las redes de enmalle estuvieron entre 39-43,9 cm de LT con 20 

ejemplares (Figura 26a); en cuanto al palangre, el intervalo con más 

ejemplares fue 74 a 78,9 cm de LT conformado por siete individuos machos 

(Figura 26b). Para ambos artes de pesca se observó que mientras los machos 

están representados en todas las tallas, las hembras se encuentran 

principalmente en intervalos de talla correspondientes a estados juveniles, 

10 cm 

  (a)   (b) 

n=80 n=41 
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aunque una hembra estuvo presente en estado avanzado de madurez (Figura 

26).  
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Figura 26. Estructura de tallas de individuos de R. porosus capturados con a) redes 

de enmalle y b) palangre en Isla Fuerte, entre agosto 2007 y febrero 2008.  

 

 

4.4.3 Aspectos Reproductivos  

 
Proporción de sexos 

 
En total fueron colectadas 33 hembras y 88 machos; la proporción de sexos 

fue 0,38:1 a favor de los machos. Comprobado estadísticamente con la prueba 

X2 y un nivel de confianza del 95 % (X2=24,49; p>0,05) la proporción de 

sexos es significativamente diferente de 1:1 demostrando así la segregación de 

sexos para esta especie. Sin embargo, la proporción sexual calculada para 

individuos neonatos y juveniles no difirió significativamente de 1:1 (X2=2,29; 

p>0,05). Al analizar las proporciones sexuales mensualmente se observó que 

solo en los meses de agosto y noviembre son significativamente diferentes de 

1:1 (X2=5,38 y X2=10,12, respectivamente; p>0,05), sin embargo los machos 

dominaron durante todos los meses, destacándose diciembre y enero sin la 

presencia de hembras (Figura 27).   

     (a) 
    (b)  

   n=80    n=41 
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Proporcion mensual de sexos para R. porosus 
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Figura 27. Representación de la proporción sexual por mes de R. porosus entre 

agosto (2007) y febrero (2008)  

 

 

Machos  

 
El 52 % de los machos capturados está conformado por maduros, registrados 

durante los siete meses de muestreo; el 26 % fueron neonatos, mientras que 

juveniles en estado I conformaron el 19 % de la muestra, ambos presentes en 

las capturas de agosto a noviembre de 2007, y juveniles estado II fueron solo 

el 3% de los machos apareciendo en los meses de agosto, septiembre y enero 

(Figuras 28a, b). 

 

La LT de los neonatos estuvo entre un rango de 35 y 45 cm; los individuos 

inmaduros estados I y II midieron entre 46 y 59 cm de LT, y los machos 

maduros presentaron LT entre 60 y 82 cm.  

  

Los machos maduros tienen cláspers con longitudes entre 6 y 8 cm, 

calcificados y con rotación hasta de 360º; en cuanto a morfología interna, 

presentan testículos con lóbulos prominentes de color rosa pálido, el epidídimo 

originado detrás de los testículos es agrandado seguido por los conductos 

deferentes, que almacenan el esperma y la vesícula seminal embebida en los 

riñones termina en sacos espermáticos. Los individuos inmaduros presentaron 

cláspers flexibles de 1 a 3 cm de longitud, testículos delgados sin 

n=121 

      X2=     5,38       1,42       2,42     10,12      -0,5       2,16       2,92   
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diferenciación completa del órgano epigonal y epidídimos delgados ubicados 

detrás de los testículos.  
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Figura 28. a) Proporción de machos de R. porosus de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en machos.  

 

 

 

Calculado de acuerdo al modelo logístico el valor de la TMM para machos de R. 

porosus a partir de 88 ejemplares, fue de 60,9 cm de LT (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Talla media de madurez para machos de R. porosus, la línea punteada 

corresponde a la talla alcanzada al 50 %, la línea azul representa el ajuste del 

modelo logístico.   

 

 

 
 
 

  (a)    (b) 

n=88 

P(l)= ______1_____ 

          1+e18,3+(-0,30) 

 n = 88 
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Hembras  
 

Neonatos representaron 55 % de los registros de hembras en Isla fuerte, 

presentes de agosto a noviembre; individuos estado I aparecieron de agosto a 

octubre y conforman el 30 % de esta captura. En agosto y septiembre 

aparecieron hembras inmaduras estado II y significaron el 6 %. En total tres 

hembras maduras (9 %) fueron capturadas en agosto, noviembre y febrero 

(Figura 30a, b). Hembras grávidas (estado IV) no se registraron en las 

capturas durante el tiempo de muestreo.  

 

Los neonatos midieron entre 34 y 45 cm de LT, inmaduras estado I tuvieron 

mediciones entre 45,5 y 51,5 de LT; para las inmaduras estado II la LT osciló 

entre 59,5 y 63 cm, mientras que hembras maduras registraron entre 60 y 88 

cm de LT.  

 

Hembras inmaduras estado I se caracterizaron por presentar ovarios apenas 

visibes, glándulas nidamentales pequeñas y úteros muy angostos. Individuos 

en maduración (estadio II) presentaban ovocitos entre 1 y 15 mm de 

diámetro, úteros y glándulas nidamentales ligeramente ensanchadas. Maduras 

se caracterizaron por tener el ovario izquierdo funcional con ovocitos grandes, 

amarillos con diámetros entre 5 y 23 mm, adherido al órgano epigonal; las 

glándulas nidamentales  eran conspicuas y estaban seguidas de úteros anchos. 
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Figura 30. a) Proporción de hembras de R. porosus de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en hembras  

  (a)      (b) 
n=33 
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4.4.4 Aspectos tróficos 
 

Los contenidos estomacales de 80 individuos de R. porosus capturados con 

redes de enmalle, fueron examinados; el 26,2 % (n=21) de los estómagos 

tenían presas, principalmente en estados de digestión 3 y 4, que permitieron la 

identificación hasta familia en algunos casos.  

 
Tabla 12. Composición de la dieta de R. porosus (n=21) expresados como porcentaje 

de frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e índice de 

relativa importancia para los ítems alimentarios (%IRI). 

 

Ítem Alimentario % F % N  % G %IRI 

Crustacea     

   Sub O Dendrobranchiata  4,8 3,4 3,0 0,8 

              Solenoceridae     

                     Pleoticus sp. 9,5 10,3 1,6 2,8 

           Restos crustáceos  23,8 17,2 17,4 20,1 

Osteichthyes     

              Clupeidae 19,0 13,8 14,3 13,1 

              Ariidae 4,8 3,4 9,0 1,5 

              Mullidae 4,8 3,4 3,7 0,8 

              Scaridae 4,8 3,4 7,2 1,2 

              Gobiidae 4,8 3,4 0,9 0,5 

              Scombridae 9,5 6,9 5,0 2,8 

              Paralichthyidae   4,8 3,4 6,5 1,2 

           Restos teleósteos 38,1 27,6 31,3 54,8 

Cephalopoda 4,8 3,4 0,1 0,4 

 

Los índices de las presas encontradas en los estómagos permitieron hacer una 

aproximación a la dieta de la especie (Tabla 12).  Entre los teleósteos, presas 

de la familia Clupeidae fueron dominantes ocurriendo en 19,1 % de los 

estómagos examinados, siendo también el ítem numérica (62,5 %) y 

gravimétricamente (77,9 %) más importante; se destacan Scombridae con un 

porcentaje de frecuencia de ocurrencia de 9.5 y numérico de 6,9 %, y Ariidae 

con un porcentaje gravimértrico de 9; la dieta es diversa en cuanto a familias 

de peces incluyendo además Mullidae, Scaridae, Gobiidae y Paralichthyidae, 
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entre otros restos de peces óseos muy digeridos. Los crustáceos encontrados 

son principalmente camarones (Suborden Dendrobranchiata); mejor 

representados por la familia Solenoceridae: Pleoticus sp. muestra un % IRI de 

2,8. Los restos de crustáceos son otro componente importante en los 

resultados (20,1 %IRI). Los picos de cefalópodos tienen una baja 

consideración en los resultados (0,4 %IRI) (Tabla 12).  

 

 
4.5 Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

 

 

Figura 31. Hembra inmadura (Estado II) de S. lewini, LT= 95 cm.  

 
 

 
4.5.1 Abundancia total 
 

En total fueron colectados 28 especímenes de S. lewini; tres con el palangre y 

25 con las redes de enmalle (Figura 32). Los machos (n=8) estuvieron 

presentes únicamente en las faenas de pesca con redes, a diferencia de las 

hembras (n=20) que se registraron en la captura de ambos artes (Figura 32a). 

Diciembre fue el único mes en que no apareció esta especie en las faenas de 

pesca.  
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Figura 32. Abundancia total por meses de S. lewini capturados con a) redes de 

enmalle y b) palangre en Isla Fuerte-Bolívar, entre agosto 2007 y febrero 2008.   

 

 
 
4.5.2 Estructura de tallas  

 
Se capturaron individuos desde 47 hasta 112,5 cm de LT para hembras y de 

70,5 a 95 cm de LT para machos. En ambos sexos el intervalo mejor 

representado fue 79 a 86,9 cm de LT para los dos artes de pesca (Figura 33).  
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Figura 33. Estructura de tallas de individuos de S. lewini capturados con redes de 

enmalle en Isla Fuerte, entre agosto 2007 y febrero 2008.  
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4.5.3 Aspectos reproductivos 
 

 
Proporción de sexos 
 

A nivel general se presentó una proporción de 0,4M:1H, significativamente 

diferente de la esperada 1:1 (X2=5,07; p>0,05). Sin embargo, a excepción del 

mes de septiembre, las proporciones sexuales mensuales no se comportaron 

de la misma manera que a nivel general para esta especie siendo el valor de 

chi2 menor a 3,841 durante el resto de los meses, es decir, en estos meses la 

proporción no difirió significativamente de 1:1 (Figura 34).  
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Figura 34. Representación de la proporción sexual mensual de S. lewini entre agosto 

(2007) y febrero (2008). 

 

 
Machos 

 
Todos los machos (n=8) encontrados en este estudio fueron categorizados 

como inmaduros. Individuos estado I componen el 37,5 % de los machos y 

fueron registrados en los meses de agosto y febrero; el 62,5 % restante 

correspondieron a juveniles estado II  presentes en los meses de muestro, 

exceptuando septiembre y diciembre. 

 

Inmaduros estado I tuvieron longitudes totales entre 70,5 y 87 cm, y para los 

individuos inmaduros estado II la LT osciló entre 81 y 95 cm.  

 
 

 

n=28 

      X2=       1,0         4,6         -1,0        3,28                     -0,33       -0,2 
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Hembras 
 

En total 20 hembras fueron registradas en Isla Fuerte, todas categorizadas 

como inmaduras, una de ellas (5 %), capturada en noviembre, era neonata 

(Figura 35); el 40 % eran inmaduras estado I, capturadas en agosto, 

septiembre, noviembre y febrero, y el 55 % restante está conformado por 

individuos juveniles estado II capturados durante los cinco meses, excepto en 

octubre y diciembre.  

 

La hembra neonato midió 47 cm de LT, mientras que las longitudes de 

inmaduras estados I y II oscilaron entre 63,5 - 89 cm y 80 – 112,5, 

respectivamente.  

 

 

Figura 35. Hembra neonato S. lewini de 47 cm de LT.  

 

4.5.4 Aspectos Tróficos 
 

A partir del exámen de 19 estómagos con contenidos, correspondientes al 80,9 

% de los individuos capturados con redes de enmalle, se realizó una 

descripción parcial de la dieta de S. lewini. Los contenidos estomacales se 

encontraban en su mayoría en grado 3 de digestión, siendo 2 el estado de 

llenado más frecuente. Las familias de peces presa mas importantes en el 

estudio fueron Paralichthyidae (13,6 %IRI) y Clupeidae (4 %IRI). Dentro de 

los crustáceos Solenocera sp., perteneciente a la familia Solenoceridae, tuvo 

un porcentaje de ocurrencia de 10,5 %; también aparecen otros camarones 

(Suborden Dendrobranchiata; Súperfamilia Penaeoidea), además de cangrejos 

Grapsidae y el estomatópodo Squilla empusa con menor frecuencia. Los restos 

10 cm 
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óseos de los teleósteos tienen un porcentaje de importancia de 59,0, y los 

apéndices y segmentos de los crustáceos tienen 18,9 % de importancia; 

ambos valores de presas digeridas sin identificar conforman el 77,9 % de 

importancia de los contenidos estomacales analizados en los individuos aquí 

registrados (Tabla 13).  

 
Tabla 13. Composición de la dieta de S. lewini (n=19) expresados como porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e índice de relativa 

importancia para los ítems alimentarios (%IRI).  

 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

Crustacea     

     O. Stomatopoda     

                  Squilla empusa 5,3 2,4 0,3 0,2 

     O. Decapoda      

       Sub O. Pleocyemata     

          Infraorden Brachyura     

              Grapsidae 5,3 4,9 0,02 0,3 

       Sub O Dendrobranchiata  5,3 2,4 0,5 0,2 

          Penaeoidea 5,3 2,4 9,5 0,9 

              Solenoceridae     

                     Solenocera sp. 10,5 4,9 6,2 1,6 

              Restos crustáceos  42,1 19,5 13,7 18,9 

Mollusca     

      Cephalopoda 5,3 2,4 1,7 0,3 

Chondrichthyes     

             Dasyatidae 5,3 2,4 5,5 0,6 

             Restos tiburón  5,3 2,4 1,2 0,3 

Osteichthyes     

             Clupeidae 15,8 7,3 11,2 4,0 

            Muraenesocidae     

                   Hoplunnis schmidti 5,3 2,4 0,9 0,2 

            Paralichthyidae   31,6 14,6 17,2 13,6 

            Restos teleósteos 68,4 31,7 32,0 59,0 
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4.6 Sphyrna tiburo (Linnaeus, 1758) 
 

4.6.1 Abundancia total 
 
 

 

Figura 36. Hembra de S. tiburo madura (Estado III), LT= 74 cm 

 
Se registraron en total 21 individuos entre machos (n=9) y hembras (n=12) de 

S. tiburo en Isla Fuerte durante el tiempo de muestreo. La totalidad de los 

especímenes fueron capturados con redes de enmalle, encontrando en 

septiembre un pico de abundancia (n=9) y sin ningún registro de la especie en 

enero (Figura 37).  
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Figura 37. Abundancia total por mes de S. tiburo capturados con redes de enmalle en 

Isla Fuerte-Bolívar, Colombia entre agosto 2007 y febrero 2008.   
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4.6.2 Estructura de tallas  
 

Las hembras registraron longitudes totales entre 30 y 93 cm y estuvieron 

representadas en todo el espectro de tallas, entre tanto los machos tuvieron 

longitudes totales entre 29 cm y 62 cm, predominando el intervalo de 49-58,9 

cm con el mayor número de individuos (n=7) (Figura 38).  
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Figura 38. Estructura de tallas para S. tiburo capturados con redes de enmalle en Isla 

Fuerte, entre agosto 2007 y febrero 2008. 

 
 

 
4.6.3 Aspectos reproductivos 
 

 
Proporción de sexos 
 

Durante el muestreo se registraron más hembras que machos con una 

proporción sexual de 0,75M:1H, sin ser significativamente diferente de la 

proporción esperada 1:1 (X2=0,33; p>0,05); los valores de chi2 fueron 

menores al valor-p durante todos los meses, a pesar que en octubre solo se 

registraron machos, y las capturas de diciembre y febrero fueron únicamente 

hembras, con capturas totales bajas que impiden mostrar diferencias 

significativas. 

 

 

               

 

 

 

n=21 
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Machos  
 

Un total de nueve machos inmaduros fueron capturados; uno era neonato y 

representó el 11 % de la muestra; individuos inmaduros (estado I) 

conformaron el 56 % de las capturas (n=5), mientras que tres individuos, el 

33 % de esta captura, se catalogaron como juveniles en maduración (estado 

II).   

 

En cuanto a las tallas registradas, el macho neonato de S. tiburo midió 29 cm 

de LT; inmaduros estado I midieron entre 51,5 y 58 cm; y para los individuos 

inmaduros estado II dicha medición estuvo entre 60 y 62 cm.  

 

Hembras 
 

Una hembra neonata fue capturada en diciembre, representó el 8 % de la 

muestra; hembras inmaduras (estado I) (n=6) conformaron el 25 % de esta 

captura registradas en agosto, septiembre y noviembre. Las hembras en 

maduración tuvieron la mayor proporción de esta captura (51 %). Una hembra 

madura se hizo presente en las capturas de agosto.  Una hembra grávida con 

embriones en estado medio de desarrollo representó el 8 % de las capturas de 

hembras de esta especie y se registró en septiembre (Figura 39); contenía en 

sus úteros una camada conformada por dos machos y cinco hembras, cuyas 

longitudes totales oscilaron entre 12,3 y 12,6 cm, respectivamente (Figura 

40). 

 

La hembra neonata registró LT de 30 cm, individuos hembras inmaduras 

estado I midieron entre 40 y 47 cm de LT mientras que estado II la medición 

de LT osciló entre 55 y 74 cm. Una hembra madura midió 93 cm, mientras que 

una hembra grávida tuvo 88 cm de LT.  
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Figura 39. a) Proporción de hembras de S. tiburo de acuerdo con su condición 

reproductiva. b) Composición mensual por estadios de madurez en hembras  
 

 

 

 

     

Figura 40. Embriones de S. tiburo en estado medio de desarrollo.  
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4.6.4 Aspectos tróficos  
   

El 80,6 % (n=17) de los individuos de S. tiburo registrados con redes de 

enmalle (n=21) contenían presas es sus estómagos, a partir de los cuales se 

realizó una descripción parcial de los hábitos alimentarios de ésta especie. Los 

crustáceos conforman en total el 99,9 % de importancia en la dieta; el ítem 

alimentario más frecuente fue Squilla empusa, estando presente en el 58,8 % 

de los estómagos examinados, con un porcentaje de importancia de 28,1. 

Jaibas de la familia Portunidae (Portunus gibbesii, Portunus sp., Callinectes sp.) 

están presentes en el 94,1 % de los estómagos y conforman el 20,8 % de 

importancia en la dieta de esta especie. De menor importancia se registran 

presas como, camarones de las familias Solenoceridae (Solencoera sp.) y 

Penaeidae (Farfantepenaeus notialis), con porcentajes de 0,3 y 0,5 

respectivamente. Los restos de crustáceos como apéndices y segmentos 

conforman el 49,9 % de importancia de los contenidos examinados, teniendo 

los mayores índices de ocurrencia, numérico y gravimétrico. Cephalopoda se 

presentó con un nivel de importancia de 0,1 % (Tabla 14).     

 

Tabla 14. Composición de la dieta de S.tiburo (n=17) expresados como porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e índice de relativa 

importancia para los ítems alimentarios (%IRI).  

 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

Crustacea 94,1 97,8 99,9  

  O. Stomatopoda     

                   Squilla empusa 58,8 21,7 25,1 28,1 

 O. Decapoda      

      Sub O. Pleocyemata     

          Infraorden Brachyura     

              Portunidae 29,4 10,9 5,8 5,0 

                   Portunus gibbesii 23,5 8,7 13,1 5,2 

                   Portunus sp. 35,3 17,4 11,5 10,4 

                   Callinectes sp. 5,9 2,2 0,9 0,2 
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Continuación Tabla 14. Composición de la dieta de 17 individuos de S. tiburo 

expresados como porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), 

gravimétrico (%G) e índice de relativa importancia para los ítems alimentarios (%IRI).   
 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

       Sub O Dendrobranchiata  5,9 2,2 1,5 0,2 

           Penaeoidea     

              Solenoceridae     

                   Solenocera sp. 5,9 4,3 0,5 0,3 

             Penaeidae      

                   Farfantepenaeus notialis 5,9 2,2 6,0 0,5 

           Restos crustáceos  76,5 28,3 35,6 49,9 

Mollusca     

     Cephalopoda 5,9 2,2 0,1 0,1 

 
 

OTRAS ESPECIES 
 
4.7 Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) 

 
Cuatro machos y dos hembras de C. acronotus fueron capturados con palangre 

y redes de enmalle en Isla Fuerte. Tres machos en maduración (II) con LT 

entre 94 a 96 cm y un macho maduro (III) con 104 cm de LT se capturaron en 

faenas efectuadas en agosto y septiembre. Una hembra madura de 112 cm 

estuvo presente en agosto y una grávida de 173 cm de LT (Figura 41) cayó en 

una faena de trasmallo en febrero.   

 

Figura 41. Hembra grávida de C. acronotus (Estado IV), LT=173 cm.  
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La hembra en gestación tenía cinco huevos vitelogénicos en los úteros, tres en 

derecho y dos en izquierdo, de color blanco cremoso con la membrana 

extraembrionaria de color verduzco y 6 cm en promedio de largo (Figura 42d). 

Presentó el ovario funcional derecho, de consistencia granulosa, con ovocitos 

no vitelogénicos blancos de entre 4 y 6 mm de diámetro (Figuras 42a, b); las 

glándulas nidamentales mostraron forma de fríjol, agrandadas, con un ancho 

de 2,8 cm (Figura 42c).   

 

    
 
Figura 42. Aparato reproductor de hembra grávida C. acronotus; a) Ovario derecho y 

órganos epigonales, b) Detalle de ovario funcional derecho, c) Glándulas 

nidamentales agrandadas y úteros conteniendo huevos fecundados, y d) Detalle 

de huevos fecundados en útero.   

 
 
4.8 Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) 

 
Fueron capturados en total nueve individuos de S. mokarran (hembras n=3; 

machos n=6), de los cuales siete cayeron en las redes de enmalle en los 

meses de septiembre, enero y febrero, y dos en el palangre en septiembre. 

Todos los individuos registrados eran juveniles en maduración (estado II); la 

longitud total de los machos osciló entre 130 y 230 cm, mientras que hembras 

median entre 121 y 192 cm de LT.  

 

 

 

 (a)   (b)  (c)  (d) 
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Figura 43. Hembra juvenil de S. mokarran (Estado II), LT=138 cm. 

 

 

4.8.1 Aspectos tróficos  

 

Se presentan los índices tróficos de presas encontradas en cinco individuos de 

S. mokarran capturados con redes de enmalle, correspondientes al 71,4 % de 

los individuos, a partir de los cuales se realizó una aproximación a los hábitos 

alimentarios de la especie. Entre los peces óseos la familia Scorpaenidae, fue 

la más frecuente e importante numérica y gravimétricamente (40, 22.2 y 38.9 

%, respectivamente), viéndose estos valores reflejados en el mas alto valor de 

IRI con  41,3 %. Ostracidae, Balistidae y Ariidae también estuvieron presentes 

con IRI de 12.5, 7.3 y 7.1 %, respectivamente. Los restos de espinas, otolitos 

y músculos representaron el 23,7 % IRI de la dieta de los estómagos 

examinados. Los chondrichthyes representados en rayas conformaron el 3,8 % 

de importancia, mientras que restos de crustáceos digeridos representaron 4,3 

% (Tabla 15).  
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Tabla 15. Composición de individuos de S. mokarran (n=5) expresados como 

porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F), numérico (%N), gravimétrico (%G) e 

índice de relativa importancia para los ítems alimentarios (%IRI).  

 

Ítem Alimentario % F % N % G %IRI 

Crusatacea     

              Restos crustáceos 20 11,1 1,6 4,3 

Chondrichthyes     

              Dasyatidae 20 11,1 0,2 3,8 

Osteichthyes     

              Ariidae 20 11,1 9,9 7,1 

              Scorpaenidae 40 22,2 38,9 41,3 

              Balistidae  20 11,1 10,6 7,3 

              Ostraciidae 20 11,1 26,0 12,5 

              Restos teleósteos 40 22,2 12,9 23,7 

 

 

4.9 Galecocerdo cuvier (Péron y Lesueur, in Lesueur, 1822), Carcharhinus 

falciformis (Müller y Henle, 1839) , C. obscurus (Lesueur, 1818) y 

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788).  

 

Fueron capturados dos individuos de G. cuvier, uno macho registrado con el 

palangre con 161 cm de LT y una hembra de 148 cm capturada con redes de 

enmalle, ambos inmaduros (estado II). Individuos de C. falciformis (n=2), C. 

obscurus (n=1) y G. cirratum (n=1) se registraron en las faenas de palangre 

calado durante agosto y septiembre. Los ejemplares de C. falciformis eran 

machos juveniles (estado II) y median 120 y 154 cm de LT; el especimen C. 

obscurus  era un macho inmaduro (Estado II) de 99 cm de LT; y el G. cirratum 

con una LT de 226 cm era macho maduro (III).  

 

El tiburón tigre G. cuvier capturado con las redes de enmalle contenía  como 

presa en su estómago Crotophaga silcirostris, un ave de hábitos terrestres.  
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4.10 Dasyatis guttata (Bloch y Schneider, 1801) 

 
Del total de siete individuos de D. guttata colectados con trasmallo en los 

meses de octubre (n=6) y febrero (n=1) en Isla Fuerte, dos eran machos y 

cinco hembras. Ambos machos registrados eran maduros (estado III), con 

anchos de disco (AD) de 56 y 57 cm. Las hembras presentes en las capturas 

tuvieron mayores tamaños; una hembra madura (Estadio III) midió 73,5 cm 

de AD y una hembra grávida (Estadio IV) tenia un AD de 68 cm. Hembras en 

estadio V de madurez o postparto estuvieron presentes en el estudio con 

anchos de disco entre 70 y 81 cm, y mostraron la presencia de leche 

intrauterina y abortos en el bote de pesca por el estrés de la captura. La 

hembra grávida contenía tres embriones en el útero izquierdo, dos hembras y 

un macho, con un promedio de ancho de disco de 9,4 cm, en estado de 

desarrollo medio.  

 

 

Figura 44. Hembra de D. guttata madura (Estado V), AD=72 cm

10 cm 
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5. DISCUSIÓN  

 
 

 

El recurso tiburón en Isla Fuerte está compuesto principalmente por 

carcharhínidos, siendo ésta familia la más importante para las pesquerías del 

trópico y las zonas templadas (Compagno, 2002). De las especies capturadas 

en el área, C. limbatus y G. cirratum están catalogadas a nivel nacional en el 

Libro Rojo de Peces como Vulnerables (VU) indicando que enfrentan un 

moderado riesgo se extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Mejía y 

Acero, 2002), mientras que S. mokarran es catalogada En Peligro (EN) por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, enfrentando 

un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en el estado silvestre en el 

futuro cercano (UICN, 2007). C. limbatus es una especie capturada 

frecuentemente y apetecida por los pescadores por su tamaño y robustez, 

estando presente principalmente en estados inmaduros; los jóvenes de S. 

mokarran son capturados con menor frecuencia y la especie es bien preciada 

por el tamaño de sus aletas y las grandes tallas que alcanza, así como G. 

cirratum cuyos niveles de captura fueron bajos en el presente estudio. S. 

lewini, S. tiburo y G. cuvier tienen un riesgo bajo de extinción, pero están 

cerca de ser vulnerables (LR-NT); las especies R. lalandii y D. guttata se 

encuentran en la categoría de Datos Deficientes (DD), estatus que impide 

determinar el estado de sus poblaciones (UICN, 2007). De las trece especies 

de tiburones reportadas para Isla Fuerte (Orozco, 2005; Vishnoff, 2008) no 

fueron capturadas en el presente estudio Carcharhinus perezi ni Carcharhinus 

porosus.    

 

Existen diferencias en la composición de las especies entre las capturas de 

palangre y las redes de enmalle, así como en el modo de operar; el palangre 

es un arte de pesca selectivo dirigido específicamente a tiburones, mientras 

que las redes están dirigidas tanto a especies demersales de peces óseos, 
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como a tiburones y rayas, capturando individuos de todas las tallas, en su 

mayoría juveniles. Aunque establecer comparaciones entre diferentes artes de 

pesca es una labor limitada por la selectividad de las mismas, la vulnerabilidad 

de las especies que capturan y la disponibilidad de los recursos en los sitios 

donde operan (Guerra y Sánchez, 1998), fue evidente que el palangre es una 

arte mas eficiente ya que presenta mayores CPUE promedio en número de 

individuos y biomasa, capturando organismos más grandes comparado con las 

redes de enmalle, las cuales registraron bajas abundancias relativas y operan 

muy cerca de la Isla en aguas someras a menos de una milla de distancia, 

capturando principalmente individuos pequeños, neonatos y juveniles.  

 

La pesquería de tiburón en Isla Fuerte es poco productiva ya que la captura 

por unidad de esfuerzo es baja para ambos artes, sin embargo debe tenerse 

cuidado con la zona ya que cumple las características típicas de las áreas de 

crianza de tiburones descritas por Castro (1993); aguas poco profundas, 

altamente productivas como los pastos marinos o los manglares, ricas en 

energía, capaces de suministrar el alimento requerido (Díaz et al., 1996); 

estas actividades de pesca dirigidas a capturar tiburones en aguas de poca 

profundidad podrían tener un impacto negativo en las poblaciones de adultos, 

de allí que se les debería prestar especial atención ya que los juveniles son 

extremadamente susceptibles a la sobrepesca (Tavares, 2005). 

 

La CPUE o abundancia relativa depende tanto de factores ambientales, como 

del arte de pesca; al comparar el valor promedio de la CPUE para el palangre 

(7,65 ind/455 anz/14h) calculado de agosto/07 y septiembre/07, con los 

registrados por Vishnoff (2008) para la misma área entre agosto/06 y mayo 

/07 (57,45 Kg/455 anz/14h), los presentes se muestran bajos lo cual puede 

verse influenciado por una menor intensidad en el número de faenas 

realizadas, puesto que los pescadores dedicados al palangre de fondo en el 

área redujeron el esfuerzo pesquero por falta de carnada de buena calidad y 

porque para ellos “la pesca estaba mala”, comparado con las faenas 

registradas por Vishnoff (2008). Esto se ve reflejado en la disminución en las 
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capturas promedio mensuales con respecto a las del año anterior, lo que 

generó una situación poco rentable que llevó a los pescadores a buscar 

opciones económicas diferentes reduciendo la actividad pesquera durante el 

tiempo de muestreo.  

 

En cuanto a la variación estacional de abundancia de tiburones, se observó un 

pico de abundancia de individuos en noviembre, que correspondió al periodo 

lluvioso en la región, lo cual contrasta con lo mencionado por Vishnoff (2008) 

en el área, quien registró picos de abundancia durante la época seca en los 

primeros meses del año. Sin embargo, el tiempo de muestreo del presente 

estudio abarcó la época lluviosa y parcialmente el periodo seco, lo que limita 

las conclusiones al respecto. En el Archipiélago de Los Roques, Venezuela, 

Tavares (2005) observó un aparente periodo de abundancia durante el 

segundo semestre de cada año de su estudio, lo que coincide con la época de 

nacimiento de algunas especies en el área. Para varias zonas del Golfo de 

México los desembarques y CPUEs de tiburones mas elevados correspondieron 

al segundo semestre del año (Castillo-Géniz et al. 1998), los autores 

relacionan esta abundancia con los patrones de migración y reclutamiento de 

los individuos juveniles de las especies mas frecuentes en la composición de 

captura como R. terranovae, C. limbatus y S. lewini.  

 

Las capturas de noviembre y diciembre se ven dominadas por tiburones 

pequeños del género Rhizoprionodon e individuos inmaduros de otras especies 

los cuales aportan en número pero no en biomasa, a diferencia de lo que 

ocurre en enero y febrero, meses con baja abundancia de tiburones, pero con 

ocurrencia de grandes especies como C. limbatus y S. mokarran, importantes 

en términos biomasa. 

 

En el Caribe, Tavares (2005) registra para islas oceánicas venezolanas valores 

de CPUE de tiburones capturados con palangre más altos en comparación a los 

de Isla Fuerte para la época del estudio. En el Archipiélago de Los Roques 11,8 

ind/455 anz y 477 kg/455 anz, en el Archipiélago de Las Aves los valores de 
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CPUE fueron 11,8 ind/455 anz y 171,9 kg/455 anz y en Isla La Blanquilla se 

registraron valores de 15,4 ind/455 anz y 945,6 kg/455 anz; con un tiempo de 

permanencia en el agua de 12 a 15 horas. Estas diferencias en la abundancia 

pueden estar influenciadas por el tamaño de la muestra y por los diferentes 

niveles de explotación en las islas venezolanas; mostrando también diferencias 

en la composición de especies, encontrándose los archipiélagos e islas 

principalmente especies de hábitos oceánicas (Tavares, 2005).  

 

En general, las especies de Rhizoprionodon fueron los tiburones más 

abundantes (relativamente y en total) en las capturas en el área de estudio, 

representando 59,6 % de los desembarcos totales de tiburón. Las especies de 

género capturadas en la región, R. porosus (43,2%) y R. lalandii (16,4 %); 

especies de este género constituyen un importante componente de las 

capturas por sus hábitos y abundancia, y es un recurso explotado 

principalmente por pesquerías artesanales y/o de pequeña escala, lo cual ha 

sido registrado en estudios previos en diferentes áreas en el mundo 

(Simpfendorfer, 1993; Márquez-Farias y Castillo-Géniz, 1998; Mattos et al., 

2001; Motta et al., 2005; Hendersen et al, 2007; Andrade et al., 2008; 

Vishnoff, 2008; Silva-Junior et al., 2008). C. limbatus es una especie 

circumtropical y constituye un componente importante en las capturas del 

presente estudio (12,9 %N), así como en las comerciales y artesanales del 

Atlántico occidental (Castro, 1996; Novoa et al., 1998). R. lalandii, R. porosus 

y C. limbatus son los principales componentes pesqueros en Isla Fuerte, 

seguidos en importancia por las especies de sphyrnidos; Dasyatis guttata y C. 

acronotus son especies ocasionales con una baja frecuencia de ocurrencia.   

 

La única especie de raya registrada en el estudio, D. guttata, fue capturada 

con redes de enmalle y presentó abundancias relativas bajas comparadas con 

las registradas por Mojica (2007) para el sector de Don Jaca en el área de 

Santa Marta al norte del Caribe colombiano. Los datos obtenidos calculadas 

para el trasmallo por el citado autor fueron de 1,62+0,66 ind/12h y 11+5,9 

Kg/12h, siendo estos valores altos respecto a los valores calculados para el 
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presente estudio (0,001+0,007 ind/14h y 0,009+0,007 Kg/14 h), sin embargo, 

en Don Jaca esta especie se captura principalmente con palangre y es la de 

mayor importancia entre los condríctios capturados en ese sector, en donde la 

pesca está dirigida a las rayas.  

 

Tanto para las redes de enmalle como para el palangre, la mayoría de los 

individuos de C. limbatus son inmaduros, estando por debajo de la talla de 

madurez registrada para la especie por Castro (1996), siendo 145 cm de LT 

para machos y 156 cm para hembras; Vishnoff (2008) también menciona para 

el área predominancia de individuos juveniles, principalmente en el intervalo 

de talla de 85 a 130 cm de LT. La presencia de una hembra madura grávida 

con embriones en avanzado estado de desarrollo con 53,4 cm de LT en 

promedio y de un neonato de 53 cm de LT en las capturas artesanales en Isla 

Fuerte, junto con la abundancia de juveniles, indican que ésta puede ser un 

área de importancia ecológica para la reproducción y desarrollo de jóvenes de 

esta especie, y que este recurso sufre una fuerte presión pesquera 

principalmente en estados inmaduros, lo cual alerta el impacto potencialmente 

causado por las actividades practicadas en el área.   

 

La longitud total registrada para neonato es inferior a la talla de nacimiento 

registrada por Castro (1996) y está dentro del rango registrado por Branstetter 

(1990) (50-60 cm); diferencias de parámetros biológicos entre las poblaciones 

puede ser resultado de distintas condiciones oceanográficas entre las áreas. La 

proporción sexual es similar a la encontrada por Castro (1996) donde no se 

demostró una segregación sexual.  

 
 
Las especies de Rhizoprionodon son pequeñas y numerosas en las costas del 

mundo, R. lalandii y R. porosus fueron las más importantes en el presente 

estudio y se distribuyen simpátricamente, siendo abundantes a lo largo de la 

costa norte de Suramérica hasta el norte de Brasil (Andrade, 2008, Motta et 

al., 2005, Mattos et al., 2001).  

 



 76 

Las especies de este género han desarrollado estrategias compensatorias y de 

mitigación al riesgo depredatorio que corren durante su vida debido al máximo 

tamaño que alcanzan, como madurez temprana, crecimiento rápido y ciclo 

reproductivo anual continuo, que le permite a las hembras copular después de 

parir sin un tiempo de descanso entre gravidez, a diferencia de la mayoría de 

grandes carcharhínidos (Branstetter, 1990). 

 

Generalmente se segregan por sexo y talla y, en ocasiones, grandes escuelas 

de machos se congregan en aguas poco profundas, mientras que las hembras 

permanecen fuera de la costa, excepto durante el periodo de cópula, como fue 

registrado por Castro y Worums (1993) en el Golfo de México para R. 

terranovae.  

 

R. lalandii fue abundante en este estudio comparado con lo observado por 

Vishnoff (2008) de agosto/07 a mayo/08 quien obtuvo los ejemplares (n=28) 

principalmente de la captura con palangre; esto puede deberse a diferencias 

en el número de faenas realizadas para cada arte, ya que la mayor captura de 

esta especie se presentó con las redes de enmalle, capturando principalmente 

hembras grávidas y juveniles. Lo anterior significa un riesgo a largo plazo para 

la población debido a la fuerte presión pesquera que se está ejerciendo sobre 

las clases vulnerables y de cuya supervivencia depende el éxito de la 

población. 

 

Se presentó una segregación sexual a favor de las hembras para R. lalandii; 

esta es una característica típica de los tiburones asociada a la reproducción 

(Springer, 1967). Resultados similares fueron encontrados para la especie por 

Andrade et al. (2008) al sureste de Brasil, quienes mencionan una segregación 

sexual a favor de las hembras y en el que hembras grandes permanecen en 

aguas poco profundas después de parir. El porcentaje de neonatos y juveniles 

y la alta proporción de hembras grávidas representa la importancia del área de 

estudio, ya que ésta podría ser un área de criadero y reproducción de esta 

especie. Branstetter (1981; En: Branstetter, 1990) menciona que en áreas de 
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reproducción las hembras superan en número a los machos 3:1 como ocurre 

en el presente estudio.  

 

La talla media de madurez calculada para las hembras de R. lalandii (55,44 cm 

de LT) es similar al rango de tallas de madurez propuesto por Lessa (1988; En: 

Motta et al., 2005) en la costa norte de Brasil (52-56 cm) y corresponde a la 

información citada por Compagno (2002), quien menciona madurez por encima 

de 54 cm de LT; sin embargo difiere de lo encontrado al sur y sureste de Brasil 

por Ferreira (1988; En: Motta, 2005) y Andrade et al. (2008), donde las tallas 

de madurez para hembras están entre 60 y 62 cm de LT. Diferencias en este 

parámetro biológico entre localidades puede representar la presencia de 

distintos stocks a lo largo de la costa Atlántica de Suramérica (Andrade, 2008), 

además de que la pesca continua puede afectar parámetros específicos de la 

población en respuesta a cambios en la abundancia local de las especies 

(Stevens et al., 2000).   

 

La presencia de cuatro hembras grávidas conteniendo huevos fecundados en 

úteros en noviembre, una hembra en similar estado de gestación durante 

febrero y la presencia de hembras con embriones entre 20 y 25 cm de LT en 

noviembre y diciembre, sugieren una época de cópula a finales de noviembre e 

inicios de diciembre; por lo que es posible que exista un periodo reproductivo 

continuo con varios picos en el año. Ferreira (1988, En: Andrade et al., 2008) 

propuso un ciclo reproductivo de 12 meses en el que las hembras están listas a 

copular luego de parir y Andrade et al. (2008) encontró que para R. lalandii en 

Rio de Janeiro (Brasil), las hembras grávidas en avanzados estados de 

gestación se presentan de julio a septiembre correspondiente al periodo de 

nacimiento, difiriendo con lo encontrado en el presente estudio; variaciones en 

estos parámetros biológicos dados posiblemente por diferencias entre 

localidades.  

 

R. porosus es la especie de tiburón que representa el componente pesquero 

más importante por su abundancia y frecuencia de ocurrencia, lo cual ya había 
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sido registrado también por Orozco (2005) y Vishnoff (2008) en estudios 

anteriores en Isla Fuerte, y como ocurre en varios océanos del mundo, donde 

especies pequeñas, como las de este género constituyen componentes 

importantes en pesquerías de pequeña escala y buena parte de la captura 

incidental de pesquerías a gran escala (Mattos et al. 2001; Silva-Junior et al., 

2008; Compagno, 2002).  

 

R. porosus fue capturada en todas las clases de tallas, indicando que juveniles 

y adultos aparecen juntos en las capturas; resultados similares fueron 

encontrados por Simpfendorfer y Milward (1993) al norte de Australia donde 

juveniles de R. taylori ocurren junto con los adultos durante un tiempo o 

durante toda su vida, lo cual puede estar relacionado a la talla pequeña de los 

adultos, que no representa un riesgo depredatorio para sus propios jóvenes 

(Branstetter, 1990). La proporción sexual 1:1 de los juveniles, y la proporción 

a favor de los machos maduros, puede significar una segregación sexual de las 

hembras quienes migran a aguas abiertas y profundas, sin embargo, unas 

pocas hembras maduras ovulando aparecen en diferentes momentos en el 

tiempo de muestreo a diferencia de los machos que permanecen cerca de la 

costa; esta segregación es típica de muchos tiburones y está asociada a la 

reproducción (Springer, 1967).  

 

Se podrían desarrollar pesquerías sostenibles dentro de tácticas de manejo 

fundamentados en datos científicos apropiados de su biología para especies de 

tallas pequeñas que presentan un alto potencial de recuperación, que le 

confieren las estrategias reproductivas como crecimiento rápido y madurez 

temprana (Andrade et al., 2008; Branstetter, 1990; Marques-Farias y Castillo-

Geniz, 1998; Stevens et al., 2000;  Mattos, 2001). La menor talla registrada 

para una hembra madura de R. porosus (60 cm) es semejante a la talla de 

madurez establecida por Mattos et al. (2001) al norte de Brasil (65 cm), pero 

significativamente menor la talla de madurez (80 cm) calculada para la especie 

por Ferreira (1988) al sur de Brasil y por Compagno (2002). La talla media de 

madurez calculada para los machos de la especie (60,9 cm de LT) es similar a 
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la madurez estimada por Ferreira (60 cm) (1988, En: Mattos, 2001) y 

ligeramente menor a la establecida por Compagno (2002) (65 cm). Las tallas 

de madurez son importantes para poder darle un manejo y restricciones a la 

pesquería de estas especies en pro del mantenimiento de las poblaciones y del 

recurso a largo plazo.  

 

A pesar de las estrategias compensatorias empleadas por especies pequeñas 

como las del género Rhizoprionodon, con riesgo predatorio grande con 

potencial de recuperación a la mortalidad dada por la pesca (Branstetter, 

1990; Mattos et al., 2001; Andrade, 2008), debe tenerse en cuenta que se 

está ejerciendo pesca selectiva con las redes de enmalle sobre clases de tallas 

pequeñas, poniendo en riesgo el reclutamiento de la población reproductiva de 

la especie en el área. La presencia de neonatos y juveniles en el área de 

agosto a noviembre demuestra la importancia del área para la reproducción de 

la especie; así como la presencia de hembras grávidas registradas 

anteriormente por Vishnoff (2008); por lo anterior ésta zona puede funcionar 

como área de reproducción y criadero para esta especie.  

 

Las especies de tiburones martillo, con abundancias total y relativa bajas en 

este estudio, ocurren con cierta frecuencia. La familia Sphyrnidae y 

Carcharhinidae también son las familias dominantes en las capturas en otros 

lugares como en el Golfo de México y en general para las aguas tropicales 

(Bonfil, 1997; Compagno, 2002).  

 

En Isla Fuerte se capturaron individuos de S. lewini por debajo de las tallas de 

madurez mencionadas por Compagno (2002), siendo entre 140 y 165 cm para 

machos y 212 cm para las hembras, incluyendo un neonato y 27 juveniles, 

indicando una posible utilización del área de muestreo como guardería; esta 

especie permanece principalmente fuera de la costa aunque los juveniles 

utilizan como zonas de crianza, bahías y áreas frente a las playas (Branstetter, 

1990). La pesca intensiva de la especie puede tener efectos negativos sobre 

las poblaciones, principalmente con artes de pesca selectivos de tallas 
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pequeñas como las redes de enmalle, por ser esta una especie que alcanza 

grandes tallas con un bajo potencial de recuperación y características como 

crecimiento lento, madurez tardía y longevidad (Stevens et al., 2000).  

 

 

S. tiburo es una especie pequeña que alcanza una talla máxima de 120 cm 

(Compagno, 2002) y, como otras especies de pequeño porte, tiene 

mecanismos reproductivos compensatorios al riesgo depredatorio que sufre 

durante toda su vida y a la mortalidad por tal efecto, como crecimiento rápido, 

periodo de gestación corto (4-5 meses) y ciclo de vida corto. Habita zonas 

costeras, poco profundas, donde existe menor ocurrencia de depredadores 

como tiburones más grandes (Branstetter, 1990), razón por la cual 

probablemente solo se registra en las redes de enmalle, que operan cerca de la 

costa. Estos mecanismos compensatorios para contrarrestar la mortalidad 

natural por depredación, también le confieren a la especie un potencial de 

recuperación a la mortalidad dada por la pesca. Al estudiar la demografía de S. 

tiburo al sureste del Golfo de México, Márquez-Farias et al. (1998) sugieren 

que esta es una especie que cuenta con elementos a su favor para 

contrarrestar los efectos tanto de niveles elevados de mortalidad por pesca 

como de las reducidas longitudes de primera captura, a partir de los cuales se 

puede generar pesquerías sostenibles mediante regulaciones de manejo para 

el recurso, sin embargo deben generarse series amplias de datos captura y 

esfuerzo, y de la biología de la especie para establecer el estado de las 

poblaciones y su potencial de recuperación en la zona.  

 
Teniendo en cuenta los resultados de Vishnoff (2008) en cuanto a los registros 

de la especie en el tiempo, y por los hábitos costeros de la especie se observó 

que S. tiburo utiliza el complejo arrecifal durante todo el año, encontrándose 

en todo el espectro de tallas, incluyendo neonatos y una hembra grávida, 

característicos de las zonas de crianza de los tiburones (Castro, 1993). La 

longitud de la hembra grávida (88 cm) registrada en el presente estudio es 

menor a la talla mínima de preñez encontrada por Márquez-Farias et al. (1998) 
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(91,2 cm), pero mayor a la talla de madurez mencionada por Compagno 

(2002) (>84 cm).  

 
En Isla Fuerte se presentan siete especies de peces cartilaginosos en las 

capturas con muy bajas abundancias relativas y totales, siendo sin embargo de 

gran importancia en la comunidad de peces cartilaginosos y para la diversidad 

del ecosistema marino. Es de resaltar la presencia de S. mokarran únicamente 

en estados juveniles, ésta es una especie que alcanza un gran tamaño, de 5 m 

siendo común entre 3 y 4 m (Compagno, 2002), crecimiento lento y madurez 

tardía (Branstetter, 1990) y dado el estatus En Peligro (EN) de sus poblaciones 

(UICN, 2007), es de vital importancia la atención a la presencia de estos 

individuos en el área, ya que son de importancia ecológica para la población, 

así como se debe prestar atención a las otras especies como C. acronotus del 

la cual se presentó una hembra grávida de con huevos fecundados en úteros y 

de individuos inmaduros de las especies G. cuvier, C. falciformis y C. obscurus 

los cuales aparecieron en estado II de madurez.  

 

D. guttata fue la única especie de raya registrada en el área para el tiempo de 

muestreo únicamente en estados maduros. Mojica (2007) propone para el 

sector de Don Jaca, en el área de Santa Marta, que la época de reproducción 

es octubre, con un periodo de gestación entre cinco y seis meses a partir de 

individuos capturados con métodos artesanales de pesca como palangre 

horizontal de fondo y trasmallo, entre marzo y octubre de 2006. En el presente 

estudio no se registraron neonatos ni juveniles, probablemente porque las 

hembras buscan lugares con salinidades bajas para parir (Thorson, 1983), 

teniendo Isla Fuerte salinidades constantes durante todo el año alrededor de 

36 UPS (Díaz et al., 1996). 

 

Debido a las características de vida de los tiburones y rayas, y a su estrategia 

de vida de selección K (crecimiento lento, madurez tardía, longevidad y baja 

fecundidad). Son particular y extremadamente vulnerables a la sobrepesca y 

están siendo sometidos a una explotación continua que puede llevarlos a la 

disminución o desaparición de las poblaciones, donde su permanencia en el 
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tiempo puede verse comprometida por la presión pesquera ejercida 

principalmente sobre clases de tallas pequeñas que les impide recuperar los 

niveles a los stocks, siendo el éxito de las poblaciones dependiente de la 

supervivencia en las fases juveniles (Bonfil, 1997; Camhi et al., 1998; Stevens 

et al., 2000).  

 

El complejo arrecifal de Isla Fuerte presenta características típicas de un área 

de crianza puesto que la plataforma insular parcialmente emergida (24 %), 

cuenta con estructuras arrecifales de barrera al norte y cinturón periférico al 

borde de la plataforma, formaciones de parches y bancos coralinos, y praderas 

de fanerógamas al sur y oriente, además de la cobertura del ecosistema de 

manglar (Díaz et al., 2000), y coincide con la descripción que Castro (1993) 

propuso para las áreas de crianza; generalmente están ubicadas en 

ecosistemas costeros, poco profundos, protegidos y altamente productivos, 

como lo son bahías, estuarios, praderas de pastos y manglares, lugares que 

proveen buena fuente de alimento y protección contra la depredación. Son 

lugares específicos en los que las hembras liberan sus embriones y donde los 

juveniles pasan sus primeras etapas durante semanas o meses (Castro, 1993).  

 

Considerando que las áreas de crianza fueron catalogadas Bass (1978) en 

primarias, donde sucede el parto y los jóvenes pasan un corto periodo de 

tiempo, y secundarias donde los juveniles ocurren luego de dejar la guardería 

primaria y permanecen hasta antes de alcanzar la madurez sexual; en algunas 

especies la zona de crianza primaria y secundaria coincide en la misma área. 

De acuerdo con los resultados, Isla Fuerte funciona como un área de crianza 

multiespecífica donde el 69,2 % de los individuos capturados de todas las 

especies corresponden a individuos juveniles, entre neonatos (19 %), 

inmaduros estados I (24,1 %) y II (26 %). El 30,8 % de las capturas está 

conformado por individuos maduros correspondiendo el 4,8 % a hembras 

grávidas.  
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Para C. limbatus, R. lalandii y S. tiburo en este estudio, y R. porosus según lo 

registrado por Vishnoff (2008), la presencia de hembras grávidas y la aparición 

continua de neonatos e inmaduros indica que utilizan el complejo arrecifal de 

Isla Fuerte como área de crianza primaria y secundaria, mientras que para S. 

lewini y S. mokarran el registro de juveniles sugiere que es utilizado como 

guardería secundaria.     

 

En cuanto a los aspectos tróficos el bajo número de estómagos analizados 

obedece en la mayor parte de los casos a que se presentó un alto porcentaje 

de estómagos vacíos y con contenidos en alto grado de digestión, lo que a su 

vez impidió la identificación de presas a un nivel más especifico. Wetherbee et 

al. (1990) afirman que un alto índice de estómagos vacíos o de avanzada 

digestión se da por métodos de captura que ocasionan largos periodos de 

digestión e impiden realizar análisis de ecología trófica; las redes de enmalle 

no son el método apropiado para este tipo de trabajo (Randall, 1967). En el 

presente caso las redes de enmalle estuvieron en el agua en promedio 14 

horas en horas de la noche, tiempo que les permite a los tiburones llevar a 

cabo el proceso metabólico mientras permanecen atrapados en la red dentro 

del agua antes que los hombres las recojan, esta situación genera dominancia 

en el %IRI de categorías de presas como restos de teleósteos y restos de 

crustáceos.  

 

En el caso de C. limbatus de acuerdo con los resultados, es un depredador 

piscívoro que se alimenta de peces óseos (Clupeidae, Ariidae, Scaridae y 

Paralichthyidae) y pequeños elasmobranquios. Observaciones similares fueron 

hechas para estados juveniles por Bethea et al. (2004) en Bahía Apalachicola, 

Florida, en donde los teleósteos fueron las presas más importantes; teniendo 

las familias Sciaenidae y Clupeidae los mayores porcentajes de importancia, y 

por Heupel y Hueter (2002) en Bahía Terra, Florida donde las familias de peces 

presa fueron Sparidae, Clupeidae, Sciaenidae y Haemulidae, principalmente, y 

de menor importancia algunos elasmobranquios. Esta es una especie de amplia 

distribución, por lo que los contenidos estomacales de cada estudio pueden 
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estar reflejando la disponibilidad de presas en diferentes áreas (Wetherbee y 

Cortés, 2004).  

 

Para R. lalandii, los teleósteos fueron las presas de mayor importancia 

seguidos de los crustáceos, según los resultados del presente estudio. 

Observaciones similares fueron hechas para R. terranovae (Gelsleichter et al., 

1999) en el Atlántico noroccidental, donde los teleósteos fueron la categoría 

dominante de presas (64 %IRI), predominantemente la familia 

Paralichthyidae, aunque esta especie demuestra amplia heterogeneidad de 

presas, consumiendo 11 familias de peces más, seguido en importancia por los 

crustáceos (34 %IRI) siendo significativas jaibas de la familia Portunidae.  

 

En la dieta de R. porosus los peces teleósteos presentan el % IRI más alto, 

estando compuesto por al menos siete familias de peces siendo la más 

importante Clupeidae, además de los restos óseos sin identificar, seguido por 

los crustáceos y de menor importancia cefalópodos; resultados similares para 

la especie se presentan en Costa do Maranhâo, Brasil, por Silva y Almeida 

(2001) quienes afirman que R. porosus tiene hábitos predominantemente 

piscívoros. Este tiburón mostró una dieta muy variada con relación a ítems de 

peces, siendo estos los de mayor porcentaje de Importancia relativa (48 %IRI) 

seguido por los crustáceos, mientras que los moluscos tienen un bajo 

porcentaje; es además un depredador oportunista, es decir, que su 

alimentación esta relacionada con la disponibilidad de presas en el ambiente.     

 

Un alto porcentaje de estómagos con contenido de S. lewini fueron analizados 

en el estudio, sin embargo la mayoría de las presas se encontraba en avanzado 

grado de digestión. Las presas más frecuentes de los juveniles de S. lewini 

fueron los teleósteos y los crustáceos, aunque el peso y el número hacen más 

importantes los peces óseos en la dieta de los individuos de la especie 

capturados en la Isla. Galván y Nienhuis (1989) encontraron resultados 

diferentes para el Gofo de California, donde los peces fueron las presas con IRI 

más alto (64,8 %), seguidos en importancia por cefalópodos (30,1 %) y 
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crustáceos en menor porcentaje (5 %). Los resultados también difieren a lo 

encontrado en Hawaii por Bush (2003), quien encontró que los crustáceos son 

importantes en número (60,7 %), frecuencia de ocurrencia (99,6 %) e IRI (62 

%), mientras que teleósteos son importantes en peso (47,8 % vs. 25,8 % de 

crustáceos); así mismo, en el Pacífico ecuatoriano Suárez y Sandoval (2004) 

registraron predominancia en la dieta de cefalópodos (62,8 % IRI), 

principalmente calamares, seguido de peces (32 % IRI) y crustáceos de menor 

importancia (5 % IRI). Para tiburones de amplia distribución como S. lewini es 

común encontrar diferencias en la dieta por razones geográficas; los resultados 

del análisis de contenidos estomacales están reflejando la disponibilidad de las 

presas en cada área de estudio, aunque el tipo de hábitat y la profundidad del 

agua pueden también influenciar la composición de la dieta (Cortés y Guber, 

1990; Wetherbee y Cortés, 2004). 

   

S. tiburo se alimenta casi exclusivamente de crustáceos (99,9 % IRI), siendo 

el de mayor importancia (28,1 %IRI) y el más frecuente (58,8 %F) el 

estomatópodo Squilla empusa. La alimentación basada en crustáceos ha sido 

registrada en otras localidades; Wilga y Motta (2000) mencionan que 

organismos capturados en Sarasota, en el Golfo de México, se alimentan de 

cangrejos, camarones y peces capturados ocasionalmente.  En cuanto a S. 

mokarran los resultados muestran que es una especie piscívora 

principalmente.  

 

De acuerdo con las observaciones y resultados del presente trabajo se 

demuestra la importancia de la región de Isla Fuerte en el ciclo biológico  de 

las especies de tiburones dada la presencia de individuos en todos los estados 

de madurez, incluyendo aquellos vulnerables y de vital importancia para 

asegurar el mantenimiento de las especies en el tiempo a largo plazo. En la 

Isla la pesca artesanal es una actividad que se realiza de manera tradicional, 

trabajando los pescadores en grupos pequeños sin organización formal, 

estando unidos por estructuras sociales y relaciones ancestrales de trabajo en 

el que la pesca de tiburón es poco productiva con CPUE bajas, y el esfuerzo 
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pesquero ha venido reduciéndose, por lo menos para el palangre, selectivo 

para tiburones, por la escasez que atribuyen los pescadores al recurso.  

 

Isla Fuerte fue declarada como Área Marina Protegida (AMP) en 2005 junto con 

los Archipiélagos de San Bernardo y del Rosario por sus características y ser un 

ecosistema especial haciendo parte de una de las fracciones más desarrolladas 

de corales en la franja Caribe, sin embargo,  en la zona no existe una 

reglamentación ni regulación para llevar a cabo la actividad pesquera que 

permita controlar la extracción de aquellos recursos que pasan las etapas más 

vulnerables de sus ciclos biológicos en el área, que presenta las características 

típicas de áreas de crianza de tiburones.  



 87 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 
 

▪ En Isla Fuerte se registraron 12 especies de peces cartilaginosos 

agrupadas en seis géneros: R. porosus, R. lalandii, C. limbatus,  S. 

lewini, S. tiburo, S, mokarran, D guttata, C. acronotus, G. cuvier, C. 

falciformis, C. obscurus y G. cirratum  

 

▪ Se presentó una mayor captura en número de individuos para las 

especies R. porosus, R. lalandii, C. limbatus y S. lewini tanto para el 

palangre como para la red de enmalle, siendo a su vez los tiburones con 

mayor frecuencia de ocurrencia. 

 

▪ El 69,2 % de los individuos de todas las especies de tiburones 

capturados en el tiempo de muestreo estaba conformado por ejemplares 

en fases juveniles.  

 

▪ Durante el periodo de muestreo, noviembre fue el mes que registró la 

mayor abundancia total y relativa en número de individuos y biomasa 

para todas las especies de condríctios capturados en la Isla.  

 

▪ R. porosus fue la especie más abundante y frecuente en la pesquería de 

tiburones en Isla Fuerte siendo capturados principalmente machos, 

presentes en todo el espectro de tallas, a diferencia de las hembras que 

aparecen únicamente en estados juveniles. 

 
▪ La proporción sexual a favor de las hembras y el alto porcentaje de 

hembras grávidas y neonatos de R. lalandii indican una posible área de 

importancia reproductiva y de crianza para la especie con un posible 

periodo de cópula en noviembre por presencia de hembras con huevos 

en los úteros.  
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▪ C. limbatus es un recurso importante en Isla Fuerte, sin embargo son 

capturados en tallas muy por debajo de las tallas de madurez reportadas 

por Castro (1996) siendo 145 cm para machos y 156 cm para las 

hembras.  

 

▪ Los tiburones martillo frecuentan las capturas de redes de enmalle y 

palangre en Isla Fuerte; las especies grandes S. lewini y S. mokarran 

solo registran individuos juveniles en ambos artes de pesca, a diferencia 

de la especie pequeña S. tiburo que aparece en todos los estados de 

madurez, únicamente en las redes de enmalle.  

 
▪ R. lalandii y R. porosus son especies principalmente piscívoras, 

consumiendo algunos crustáceos ocasionalmente. C. limbatus es un 

tiburón predominantemente piscívoro.   

 

▪ S. tiburo se alimenta casi exclusivamente de crustáceos, siendo el 

estomatópodo Squilla empusa el ítem alimentario más frecuente e 

importante.  

 

▪ G.cuvier, C. falciformis, C. obscurus y G. cirratum están presentes en las 

capturas de Isla Fuerte aunque fueron especies con muy bajo número de 

individuos y baja frecuencia de ocurrencia.  

 

▪ La raya D. guttata se capturó con las redes de enmalle, es poco 

frecuente y únicamente se presentaron individuos adultos.  

 

▪ De acuerdo con los resultados obtenidos y con las características físicas 

de Isla Fuerte, ésta presenta las propiedades típicas de un área de 

crianza siendo de carácter multiespecífico para tiburones carcharhínidos.  
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▪ Por la presencia de individuos reproductores, neonatos y inmaduros, Isla 

Fuerte funciona como área de crianza primaria y secundaria para las 

especies R. porosus, C. limbatus, R. lalandii y S. tiburo, mientras que 

aparición de individuos inmaduros de S. lewini y S. mokarran 

demuestran la utilización que hacen estas especies del complejo arrecifal 

como área de crianza secundaria.  
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7. RECOMENDACIONES  

 
 

▪ Para asegurar la supervivencia de los condríctios como recurso, es 

necesario implementar planes de manejo, educación y conservación que 

involucren la comunidad de Isla Fuerte y el conocimiento empírico de los 

pescadores de la región quienes han transmitido sus saberes de 

generación en generación y conocen los caladeros de pesca y los ciclos 

de la naturaleza, para que se incentive la protección de la zona como un 

área importancia en el ciclo biológico de las especies que allí habitan. 

 
 

▪ Dar continuidad a estudios de línea base a largo plazo sobre la pesca 

artesanal en los que se obtengan series de datos extensas para 

determinar el estado de las poblaciones y las historias de vida de las 

especies que habitan los ecosistemas de la región, generando 

información científica que permita establecer tallas mínimas y límites en 

las capturas; así mismo, desarrollar estudios con fines de determinar la 

ecología trófica específica de los tiburones y su importancia en las redes 

tróficas marinas. 

 
 

▪ Identificar las zonas específicas de crianza de tiburones, establecer tallas 

mínimas de captura de acuerdo con las tallas de madurez calculadas de 

las especies y restringir el uso de artes de pesca selectivos de tallas 

pequeñas como las redes de enmalle en zonas muy cercanas a la isla, 

donde los individuos juveniles son más susceptibles de ser capturados. 

 

▪ Vigilar la zona de Isla Fuerte y las actividades de extracción de recursos 

que allí se realizan, por ser parte del Área Marina Protegida (AMP) que 

abarca también los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo, y tratarse 
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de ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta 

potencialidad económica.  

 
 

▪ Articular los resultados obtenidos en el presente trabajo con las 

estrategias del manejo, ordenamiento y conservación de los tiburones 

dictaminadas en el Plan De Acción Nacional de Tiburones (PAN-

Tiburones).   

 

 
▪ Hacer estudios georeferenciados de las capturas, a bordo de las 

embarcaciones para establecer los sitios exactos de captura de tiburones 

y los caladeros de pesca del recurso.  

 

 
▪ Tomar muestras de sangre y músculo para estudios de genética de 

poblaciones de las especies presentes en Isla Fuerte.   
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