
II SIMPOSIO PERUANO DE 

TIBURONES, RAYAS Y 

ESPECIES AFINES 
 

Lambayeque, 07 y 08 de noviembre 2019 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

LIBRO DE RESÚMENES 

 

 

 

 



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

1 
 

ORGANIZADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

2 
 

ALIADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES 
 

 

 

  



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

3 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Joana Alfaro-Shigueto (Pro Delphinus) 

Jorge Luis Chanamé (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo)  

Francisco Córdova-Zavaleta (Pro Delphinus) 

Keny Kanagusuku (Universidad Científica del Sur) 

Shaleyla Kelez (ecOceánica) 

Alicia Kuroiwa (Oceana Perú) 

Ximena Vélez-Zuazo (BMAP, Smithsonian Conservation Biology Institute) 

 

COMITÉ CIENTíFICO 
Joanna Alfaro-Shigueto (Pro Delphinus & Universidad Científica del Sur) 

Nataly Bolaño (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología & Universidad  

Nacional Autónoma de México) 

Francisco Concha (Universidad de Valparaíso) 

Adriana González-Pestana (Pro Delphinus) 

Ricardo Oliveros (Comisión Interamericana del Atún Tropical) 

Aldo Pacheco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

Ximena Vélez-Zuazo (BMAP, Smithsonian Conservation Biology Institute) 

 

COORDINADORA DE VOLUNTARIOS 
Fabiola Riva Melofiro (Programa de Educación y Sensibilización Ambiental 

– CORBIDI*) 

 

VOLUNTARIOS 
Roger Gilberto Barboza Castro* 

Carlos Alberto Cóndor Vidaurre* 

Ronald Javier Damián Martínez* 

Gary Lynn Galán Holguín * 

Luisvi Jiménez 

Diana Claudia Leonardo Hoyos* 

Igor Iván Lazo Paredes* 

Kelly Janeth Paredes Ávila 

Juan Iván Torres Villarreal* 

 

COORDINADORA SORTEO TIBURONERO 
Stefany Rojas (Manta Trust) 

 

APOYO LOGÍSTICO 
Mariella Scarpati Gaviño (Manta Trust) 

 

EDICIÓN LIBRO DE RESÚMENES 
Shaleyla Kelez 

 

  



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

4 
 

ÍNDICE 
 
Índice ............................................................................................................................................................... 4 

Presentación ................................................................................................................................................. 6 

Programa  general ...................................................................................................................................... 7 

Mapa de ubicación ...................................................................................................................................... 8 

Ponentes invitados ..................................................................................................................................... 9 

Charlas magistrales .............................................................................................................................. 14 

Searching for “lost sharks” ................................................................................................................... 15 

Los tiburones en la antigua cultura Lima (0-650 dne), su importancia en el arte y la 
religión ......................................................................................................................................................... 16 

Sobre la identidad de elasmobranquios en Sudamérica........................................................... 17 

Natural history synthesis and field studies of the oceanic manta ray, Mobula birostris, 
as an approach to integrative lines of inquiry between species and contrasting 
biological disciplines .............................................................................................................................. 18 

Presentaciones orales......................................................................................................................... 19 

Variabilidad estacional en la estructura de una comunidad de tiburones costeros de 
clima templado a escalas interdecadales........................................................................................ 20 

Distribución y abundancia de rayas (Elasmobranchii: Batoidea) capturadas en el 
noroeste de Baja California Sur, México ......................................................................................... 21 

Uso espacial y temporal de la población de pez gallo Callorhinchus callorynchus en las 
costas de la provincia del Chubut, Patagonia central, Argentina .......................................... 22 

Uso de hábitat, estacionalidad y demografía del tiburón gatopardo (Notorynchus 
cepedianus) en Patagonia central, Argentina ................................................................................ 23 

Conocimientos y percepción de estudiantes de Zorritos y Acapulco sobre tiburones - 
agosto 2019 ................................................................................................................................................ 24 

Determinación de la oferta alimenticia zooplanctonica en una zona de agregación de 
tiburón ballena (Rhincodon typus) frente a Canoas de Punta Sal, Tumbes ....................... 25 

Caracterización del desarrollo embrionario, área de puesta y distribución de juveniles 
del tiburón Schroederichthys bivius Müller & Henle, 1838 en aguas de la Patagonia ... 26 

Avances en la biología y ecología del tiburón ballena (Rhincodon typus) en el Perú .... 27 

Biología reproductiva del tiburón cazón de leche Mustelus lunulatus (Jordan & Gilbert, 
1882) en el Pacífico Ecuatoriano ....................................................................................................... 28 

Aspectos reproductivos del tiburón cocodrilo Pseudocarcharias kamoharai 
(Matsubara, 1936) en el Pacífico Ecuatoriano ............................................................................. 29 

Taxonomía de las rayas redondas (Urotrygon: Urotrygonidae) endémicas de América
 ......................................................................................................................................................................... 30 

Primeros reportes del tiburón boquiancho Megachasma pelagios (Chondrichtyes: 
Lamniformes: Megachasmidae) en Perú ........................................................................................ 31 

Caracterización morfológica de las espinas y dentículos dérmicos de Sympterygia 
brevicaudata (Rajiformes: Arhynchobatidae) en diferentes estadios de desarrollo ..... 32 

Diafanización dental de cuatro especies de seláceos (Carcharias taurus, Galeocerdo 
cuvier, Rhizoprionodon longurio y Sphyrna sp.) ............................................................................ 33 

Pesquería y conservación del tiburón angelote Squatina californica en Perú ................. 34 



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

5 
 

Pesquería y comercialización de mobúlidos en Perú ................................................................ 35 

Primeros reportes del tiburón boquiancho Megachasma pelagios (Taylor, Compagno & 
Struhsaker, 1983) como captura incidental en pesquerías de menor escala en Perú .. 36 

Identificación visual de aletas de tiburones: combatiendo el comercio ilegal en 
Latinoamérica ........................................................................................................................................... 37 

Oferta y demanda de elasmobranquios en Lambayeque (2018-2019)……. ...................... 38 

¿Cuáles son las áreas más sensibles en función del patrón espacio temporal de 
mortalidad de condrictios en la pesquería de langostino de Puerto Rawson, Argentina?
 ......................................................................................................................................................................... 39 

Mesa redonda de trazabilidad ........................................................................................................ 40 

Retos y oportunidades de los tiburones y la implementación de la CITES en el Perú .. 41 

Caracterización de la cadena de valor de la pesquería de tiburones en Perú .................. 42 

Sistema de trazabilidad para pesquerías artesanales ............................................................... 43 

Afiches ......................................................................................................................................................... 44 

Dieta de raya bruja Rostroraja velezi (Pisces: Elasmobranchii) frente al departamento 
Piura, Perú .................................................................................................................................................. 45 

Estudios preliminares de la dieta del “tiburón diamante” Isurus oxyrinchus 
(Rafinesque, 1810) en el norte del Perú ......................................................................................... 46 

Tiburones de importancia comercial (Prionace glauca, Isurus oxyrinchus y Alopias 
spp.) como depredadores de cefalópodos en el mar del norte del Perú ............................ 47 

A novel method for microplastic extraction and identification from batoids digestive 
tracts ............................................................................................................................................................. 48 

Análisis de tallas de la quimera Hydrolagus melanophasma, capturadas en el agua del 
Pacífico Oriental Tropical Ecuatoriano ........................................................................................... 49 

Aspectos biológicos del tiburón mico Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) en el 
Pacífico Central Ecuatoriano ............................................................................................................... 50 

Conocimientos y percepción de estudiantes de la región Tumbes sobre tiburones -
2019 .............................................................................................................................................................. 51 

Diferentes observaciones de anomalías embrionarias en tiburón azul (Prionace glauca, 
Linnaeus 1758), en la plataforma continental de Manta, Ecuador ....................................... 52 

Primer registro de malformación de un ejemplar de “raya águila” (Myliobatis chilensis) 
en el norte del Perú ................................................................................................................................. 53 

Comparación morfológica de los dentículos dérmicos de tres regiones del cuerpo de 
juveniles de Triakis maculata desembarcados en la costa central del Perú ..................... 54 

Identificación molecular de pez sierra (Pristis sp.) en el Perú ............................................... 55 

 

  



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

6 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

El Comité Organizador les da la bienvenida y agradece su participación en el II Simposio 

Peruano de Tiburones, Rayas y Especies Afines. De la misma manera, reconocemos el 

apoyo que hemos recibido de diversos sectores para la realización del evento. Juntos hemos 

reunido a la comunidad nacional científica, académica y empresarial; así también como a 

los integrantes del sector pesquero, asociaciones pesqueras artesanales y público en general, 

para promover el conocimiento multidireccional sobre los tiburones, rayas y especies afines 

en el país y en la región. 

 

Es importante recalcar que un evento académico de esta naturaleza, dedicado a la 

conservación y manejo pesquero de Tiburones, Rayas y Especies afines, se realiza por 

segunda vez en Perú gracias a la gran acogida que tuvo el primer evento. El objetivo 

principal del II Simposio es ofrecer un espacio de divulgación, interacción e intercambio de 

conocimientos, experiencias, y opiniones sobre actividades enmarcadas dentro del Plan de 

Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Especies Afines, 

así como las diversas estrategias de conservación de estos grupos a nivel regional y global. 

Quisimos que este espacio no sea solamente en Lima sino también en otras regiones 

costeras para fomentar la participación de actores locales y es por esto que este II Simposio 

se realizó en la ciudad de Lambayeque, provincia de Lambayeque. 

 

Deseamos, además, establecer el Simposio Peruano de Tiburones, Rayas y Especies afines 

como el espacio de reunión de especialistas nacionales y que esta sea una tradición de 

eventos similares enfocados en los Elasmobranquios y los múltiples desafíos que presentan 

su estudio, conservación y uso sostenible. Como Comisión Organizadora vemos este 

Simposio como el producto de la sinergia de voluntades comunes dirigidas al cuidado de 

estas especies, reconociendo no solamente su importancia económica y para la seguridad 

alimentaria, sino además sus roles ecológicos, culturales y como inspiración para las 

ciencias tanto como para las artes.  

 

Con este evento esperamos que se establezcan relaciones de colaboración, intercambio y 

diálogo entre diversos actores tales como educadores, estudiantes, pescadores artesanales y 

tomadores de decisiones, entre otros. El éxito de este evento no solo se mide en el número 

de comunicaciones científicas o de participantes, sino además a través del avance hacia la 

sostenibilidad de las pesquerías de tiburones y rayas, así como la conservación efectiva de 

las especies amenazadas. 
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PROGRAMA  GENERAL 

 

 

 

Horario 6 Noviembre 7 Noviembre 8 Noviembre 

8:00-8:30 

 Curso Pre 

Simposio 

Inscripción Inscripción 

8:30-9:00  Apertura Simposio 
Charla Magistral 3 

9:00-9:10 

Inscripción 

Charla Magistral 1 
9:10-9:40 Sesiones: Fisiología & Salud, 

Reproducción y Genética, Pesquerías, 

Manejo, Legislación y Conservación.  
9:40-10:15 

Sesión: Ecología y 

Comportamiento 10:15-10:30 

10:30-11:00 Receso + Afiches 

11:00-11:50 Receso + Afiches Sesión Taxonomía, Morfología, y 

Paleontología 11:50-12:40 Sesión Ecología y 

Comportamiento 12:40-13:10 

Receso para almuerzo 13:10-13:30 

Receso para almuerzo 13:30-14:10 

14:10-14:30 
Charla Magistral 4 

14:30-14:50 
Charla Magistral 2 

14:50-15:10 Sesión Pesquerías, Manejo, Legislación 

y Conservación 15:10-16:30 

Mesa Redonda Trazabilidad 16:30-17:00 Receso 

17:00-17:10 

Receso 

Sorteo tiburonero 17:10-17:40 Receso + Afiches 

17:40-18:00 
Sesión de afiches 

18:00-19:00 Clausura del Simposio 

19:00 Receso Receso 
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MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 
 

El Simposio se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

ubicado en Calle Juan XXIII 391, ciudad de Lambayeque, provincia de Lambayeque. 
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Dr. David Ebert 

“SEARCHING FOR LOST SHARKS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Pacific Shark Research Center 

 

David A. (Dave) Ebert es conocido por liderar un esfuerzo global para encontrar y 

descubrir tiburones pequeños y desconocidos. Su búsqueda lo ha llevado a seis 

continentes y más de 30 países, donde ha descubierto y nombrado más de 40 nuevas 

especies de tiburones. Como parte habitual de la serie "Alien Sharks" de Shark Week de 

Discovery Channel, Dave ha liderado expediciones para encontrar a algunos de los 

tiburones más esquivos del mundo. Su investigación también se ha presentado en la 

aclamada serie de la BBC "Shark", y en National Geographic. Dave tiene un Ph.D. en 

Ictiología, y ha escrito 28 libros y más de 500 publicaciones científicas. Actualmente es 

presidente de la American Elasmobranch Society. Entre sus numerosos puestos se 

encuentran el de Director del Pacific Shark Reserch Center, asesor científico de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

investigador asociado del California Academy of Sciences y del Instituto Sudafricano 

para la Biodiversidad Acuática, y miembro del comité ejecutivo del Grupo de 

especialistas en tiburones de la UICN y copresidente regional para el Pacífico nororiental 

de dicho grupo. 
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Mg. Pedro Vargas 

“LOS TIBURONES EN LA ANTIGUA LIMA (0-650 DNE): SU IMPORTANCIA EN 

EL ARTE Y LA RELIGIÓN” 

 

   
Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) 

 

El Mg. Pedro Carlos Vargas Nalvarte (Lima, 1979), licenciado en arqueología y magíster 

en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha dirigido diversos 

proyectos de investigación y evaluación en la costa central del Perú. Fue parte del equipo 

de investigación de diferentes centros arqueológicos como el Museo de Sitio Huaca 

Huallamarca, Museo de Sitio Huaca Pucllana y Zona Arqueológica Caral. Dentro de sus 

estudios de religión prehispánica de la costa central, ha planteado el culto a la divinidad 

femenina de las aguas y su corte de seres marinos usando la evidencia de la Huaca 

Pucllana. Como parte de sus investigaciones sobre sistemas de comunicación 

gráficos  andinos plantea una escritura logográfica en la cultura Chavín. Actualmente se 

desempeña como Docente a Tiempo Completo en CENFOTUR, además de continuar con 

los trabajos del Proyecto de Investigación Arqueológica Huaca Fortaleza de Campoy. Es 

miembro de la Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR), voluntario en el 

Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Instituto de Cultura, Historia 

y Medio Ambiente (ICHMA). 
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Francisco Concha (candidato a PhD) 

“SOBRE LAS IDENTIDADES DE LOS ELASMOBRANQUIOS EN 

SUDAMÉRICA” 

 

 
Chondrolab, Universidad de Valparaíso 

 

Francisco Concha es biólogo marino e investigador principal del Laboratorio de Biología 

y Conservación de Condrictios (Chondrolab) de la Universidad de Valparaíso, Chile. Su 

investigación incluye biología sistemática, filogenia, taxonomía, evolución y biología 

general de peces cartilaginosos. Actualmente estudia patrones de diversificación de 

tiburones y rayas de profundidad en las costas de Chile e Islas Falkland, taxonomía, 

zonas de crianza de rayas, ecología de elasmobranquios y biología del desarrollo, entre 

otros. 
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Dr. Robert Rubin 

“NATURAL HISTORY SYNTHESIS AND FIELD STUDIES OF THE OCEANIC 

MANTA RAY, Mobula birostris, AS AN APPROACH TO INTEGRATIVE LINES 

OF INQUIRY BETWEEN SPECIES AND CONTRASTING BIOLOGICAL 

DISCIPLINES” 

 

 
 

Pacific Manta Research Group 

 

Robert Rubin recibió su Ph.D. en ecología fisiológica de la Universidad de California en 

Irvine, y actualmente es profesor de Santa Rosa College (California), donde imparte 

cursos de biología marina y biología de mamíferos marinos. Ha estado involucrado en la 

enseñanza por décadas, y ha realizado investigaciones de campo y de laboratorio sobre la 

ecología y fisiología de varias especies de vertebrados, que incluyen murciélagos que 

comen peces, elefantes, focas, aves marinas, aves que habitan en el desierto. y roedores y 

durante los últimos veinticinco años con las mantarrayas en los océanos Pacífico e Índico 

tropical. Ha sido seleccionado por el estado de California, el Senado y el Congreso de los 

Estados Unidos para recibir premios por contribuciones sobresalientes a la enseñanza 

universitaria. Recibió el premio NISOD por sus contribuciones sobresalientes a la 

educación superior y en 1996 la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza lo 

honró como “Profesor del año en la Universidad y Colegio de California”. Se desempeñó 

como desarrollador y revisor de programas para la National Science Foundation (NSF) y 

para el Departamento de Energía de USA.  Actualmente se desempeña como Director del 

Pacific Manta Research Group y como miembro de las juntas directivas / asesoras 

científicas de las fundaciones Save Our Seas, Safari West Cooperation, Sea Watch, 

NOAA Cordell Bank Marine-Sanctuary y Laguna de Santa Rosa, y el Manta Trust 

internacional. Además, su investigación sobre las mantarrayas ha sido objeto de 

producciones de medios internacionales para The Discovery Channel, National 

Geographic Channel, Animal Planet, entre otros.  
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SEARCHING FOR “LOST SHARKS” 

 

D. Ebert 

 

Pacific Shark Research Center, Moss Landing Marine Laboratories, USA 

 

Contacto: debert@mlml.calstate.edu 

 

 
The public’s perception of sharks often conjures up images of a large, fearsome, toothy 

predator, with its large dorsal fin cutting its way through the waters’ surface. However, the 

reality is sharks come in a variety of sizes and shapes, from the whale shark (Rhincodon 

typus), the world’s largest fish, to the dwarf pygmy sharks (Squaliolus spp.), these 

enigmatic fishes occupy most marine, and some freshwater, habitats. In addition, the 

batoids and chimaeras, along with the sharks, form a distinctive group of fishes collectively 

referred to as the Chondrichthyans. There are more than 530 species of sharks, along with 

over 650 batoid and 52 chimaera species, bringing the overall total to about 1200 species of 

sharks and shark-like fishes. The diversity of sharks and their relatives has increased 

exponentially over the past decade with more than 230 new species having been described 

over the past decade. This represents nearly 20% of all shark species that have been 

described. However, despite such a rich and diverse fauna, the majority of sharks and their 

relatives have largely been “lost” in a hyper-driven media age whereby a few large 

charismatic sharks overshadow the majority of shark species. While these mega-star’s, such 

as the Great White Shark (Carcharodon carcharias), receive much media adulation and are 

the focus of numerous conservation and “scientific” efforts the “Lost Sharks” remains 

largely unknown not only to the public, but also to the scientific and conservation 

communities. It is these “Lost Sharks” sharks that will be the focus of my presentation. 

 
  

mailto:debert@mlml.calstate.edu
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LOS TIBURONES EN LA ANTIGUA CULTURA LIMA (0-650 DNE), SU 

IMPORTANCIA EN EL ARTE Y LA RELIGIÓN 

 

P. C. Vargas 

 

Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR), Perú 

 

Contacto:  pecavana@gmail.com 

 

 

El tiburón gozó de una peculiar importancia en el mundo religioso de la cultura Lima (0 – 

650 dC) desarrollada en la costa central del Perú. Más allá de su valor nutricional, los 

tiburones fueron ampliamente representados en cerámicas, tanto de manera escultórica, 

como pintados. Estos objetos son hallados en contextos de particular importancia religiosa 

como asociados a ofrendas de cerámica, sacrificios humanos o banquetes rituales. La 

evidencia de Huaca Pucllana (Miraflores, Lima) nos muestra el consumo ceremonial del 

tiburón blanco (Carcharodon carcharias), tiburón cobrizo (Carcharhinus brachyurus), 

tiburón azul o tintorera (Prionace glauca) y tiburón diamante (Isurus oxyrinchus). El 

consumo se daba durante los rituales de cambio de la arquitectura del templo 

(aparentemente dedicado a una divinidad femenina asociada al mar) y estaba asociado a 

otras actividades como el sacrificio humano. La figura del tiburón aparece representada en 

relieve y pintada en vasijas y textiles. Se exageran rasgos como los ojos y los dientes, pero, 

en general se conservan rasgos anatómicos que permiten una determinación clara con estos 

animales respecto de las figuras. Tras el abandono de los centros ceremoniales de la cultura 

Lima (650 dC) el tiburón pierde un poco de importancia, pero sigue apareciendo en algunos 

textiles recuperados de tumbas asociadas a la ocupación Wari (800 – 900 dC). Sin 

embargo; su papel preponderante en banquetes y demás rituales ha llegado a su final de 

manera tal que en tiempos del Tawantinsuyu o Imperio Inka (1435 – 1532), en las crónicas, 

solo se le menciona como un alimento. Siendo Huaca Pucllana el sitio arqueológico de la 

cultura Lima mejor estudiado hasta el momento, no es posible conocer si la importancia del 

tiburón es igual en los otros centros ceremoniales o propia de Huaca Pucllana. 

 
  



 
II SIMPOSIO PERUANO DE TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES AFINES 

 

17 
 

SOBRE LA IDENTIDAD DE ELASMOBRANQUIOS EN SUDAMÉRICA 

 

F. Concha 

 

Laboratorio de Biología y Conservación de Condrictios, Facultad de Ciencias del Mar y 

Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso, Chile 

 

Contacto: francisco.concha@uv.cl 

 

 

La taxonomía se encarga de la identificación de organismos, a distintos niveles. Aunque 

actualmente existen métodos relativamente estandarizados para describir especies, aun 

existe controversia y subjetividad al detallar algunos caracteres. Por esto, la taxonomía no 

es una ciencia exacta. La irrupción de la genética, causó una revolución, revelando especies 

crípticas, reduciendo la distribución de especies supuestamente cosmopolitas, atando cabos 

sueltos entre adultos y larvas y revelando grupos parafiléticos. Asi, la morfología sugiere la 

revisión de identidades mediante genética o viceversa. El objetivo del trabajo es presentar 3 

casos que ejemplifican lo anterior. El primero, es sobre unas rayas capturadas a unos 2000 

m de profundidad frente a las costas de Costa Rica, Panamá y Ecuador. El análisis 

morfológico no permitió definir claramente el género. Sin embargo, la genética reveló 

sorpresivamente, que se trataba de ejemplares del género Notoraja, mientras que la 

morfología determinó que se trataba de una especie nueva, la Raya de Púas, Notoraja 

martinezi. Lo sorprendente de este hallazgo es que las 11 especies de Notoraja descritas 

hasta ese momento estaban en el Pacífico Occidental, entre Japón y Australia. Por lo tanto, 

no sólo se descubrió una nueva especie, sino que se realizó el primer registro de este género 

para América, planteando interrogantes sobre filogeografía y evolución. El segundo caso es 

la Raya Volantín, Dipturus chilensis, cuya distribución abarcaba la costa sur de Sudamérica 

desde Chile central hasta el Estrecho de Magallanes y desde Argentina y Malvinas hasta el 

sur de Brasil. Sin embargo, un estudio molecular reveló que ejemplares de Malvinas tenían 

diferencias genéticas mayores a las esperables para variabilidad intraespecífica. Se revisó la 

morfología y la genética de ejemplares de Chile y Malvinas, llegándose a concluir que D. 

chilensis se restringe al Pacífico chileno, mientras que la población de Malvinas, era una 

nueva especie, la Raya Guará, D. lamillai. De esta forma vemos como la genética reveló la 

presencia de una especie críptica y permitió que se describiera una nueva especie, 

reduciendo drásticamente la distribución geográfica de la raya chilena, lo que tiene 

implicancias serias para el manejo pesquero. El último caso corresponde a la Raya Águila, 

Aetobatus narinari, que después de una exhaustiva revisión de varios años y por muchos 

científicos de todo el mundo, resultó ser un “complejo de especies” que, hasta la fecha, está 

compuesto por seis especies. Por lo tanto, una especie que se creía cosmopolita, en verdad 

tiene una distribución restringida al Caribe, mientras que la especie que está en el Pacífico 

Oriental, corresponde a Aetobatus laticeps. La taxonomía demanda la combinación de 

disciplinas y tecnología para ser más eficaz y eficiente. Las deficiencias en descripciones, 

falta de material tipo en museos y la necesidad de caracterizar genéticamente a todas las 

especies, hacen evidente la necesidad de revisar con detalle las especies y llenar vacíos 

existentes en la biología, filogenia y evolución de los condrictios Sudamericanos. 
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NATURAL HISTORY SYNTHESIS AND FIELD STUDIES OF THE OCEANIC 

MANTA RAY, Mobula birostris, AS AN APPROACH TO INTEGRATIVE LINES 

OF INQUIRY BETWEEN SPECIES AND CONTRASTING BIOLOGICAL 

DISCIPLINES 

 

R. Rubin  
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Contacto: rrubin@santarosa.edu 

 

 

Observations and research in the natural history of organisms has long been a useful tool in 

the understand of the fundamental aspects of organisms in their natural environments. It can 

also promote the formation of unique research insights linking separate biological areas of 

study.  As natural history information on manta rays expands, comparisons between groups 

of conspecific marine vertebrates may be incorporated and integrated with manta rays, 

Mobula birostris, and other members of the family, as well as that of unrelated groups. 

Using long term field studies of M. birostris, the role of body size and diving behavior is 

presented and linked to potential habitat use, foraging behavior and intraspecific 

competition within sympatric species of mobulid rays, baleen whales and deep diving seals. 
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VARIABILIDAD ESTACIONAL EN LA ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD 

DE TIBURONES COSTEROS DE CLIMA TEMPLADO A ESCALAS 

INTERDECADALES 

 

M. Benavides, F. Fodrie & S. Fegley 

 

Institute of Marine Sciences, University of North Carolina at Chapel Hill, Morehead City, 

NC, USA 

 

Contacto: benavides@unc.edu 

 

La estacionalidad, la porción de variabilidad ambiental relacionada con el ciclo anual de 

radiación solar, se ha implicado como un factor importante en la evolución de historia de 

vida. De cara al futuro, el calentamiento global previsto influirá los inicios y/o puntos 

finales de ventanas temporales dependientes de la temperatura; por lo tanto, los cambios 

fenológicos son un impacto importante y significativo o "huella digital" del cambio 

climático antropogénico. Este estudio investiga patrones de estacionalidad en tasas de 

captura y diversidad de una comunidad de tiburones costeros, así como posibles cambios 

fenológicos en patrones de migración y correlaciones con los cambios de Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) a lo largo del período de más de 45 años del programa de 

monitoreo de tiburones del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Carolina del 

Norte. Encontramos patrones claros de variación estacional en la Captura Por Unidad de 

Esfuerzo (CPUE) y la diversidad, con valores máximos observados en junio (CPUE = 8.68 

+ 0.58 tiburones/100 anzuelos, promedio + 1 SE; riqueza de especies = 16) y que 

disminuyen hacia principios y fines del año. La TSM se correlacionó con la CPUE a escalas 

anuales. Las 11 especies analizadas (Carcharhinus acronotus, Carcharhinus brevipinna, 

Carcharhinus falciformis, Carcharhinus isodon, Carcharhinus limbatus, Carcharhinus 

leucas, Carcharhinus plumbeus, Galeocerdo cuvier, Mustelus canis, Rhizoprionodon 

terraenovae, Sphyrna lewini) mostraron patrones unimodales o bimodales en la CPUE 

anual, lo que indica diferentes patrones de migración con incidencia en las aguas de 

Carolina del Norte en verano o en primavera / otoño. A escalas interdecadales, los tiburones 

de aleta negra (C. brevipinna) muestran cambios en los picos bimodales hacia principios y 

fines del año, lo que indica una posible respuesta fenológica al calentamiento de las aguas 

(medidas de TSM elevadas) más temprano y más tarde durante el año. 

 

Palabras clave: Pesquería, historia de vida, fenología, cambio climático, captura por 

unidad de esfuerzo, riqueza de especies  
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE RAYAS (ELASMOBRANCHII: 

BATOIDEA) CAPTURADAS EN EL NOROESTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
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Los batoideos son recursos pesqueros importantes que en décadas recientes han 

incrementado su captura, provocando que algunas poblaciones se encuentren en peligro 

crítico, debido al consumo, acuariofilia o medicina tradicional. Varias especies presentan 

información insuficiente sobre sus patrones de distribución y abundancia. De las 633 

especies registradas a nivel mundial, 95 especies se han reportado para México, de las 

cuales, 24 se han recolectado en el Noroeste de BCS. Desde el 2012 al 2017, se 

recolectaron un total de 1334 ejemplares, todos proveniente de la pesca de acompañamiento 

de escama de la zona de Bahía de Tortugas (27°38’ y 27°42’ N) y (114°50’ y 114°56’O). 

Las especies recolectadas fueron: Gymnura marmorata, Pseudobatos productus, Hypanus 

longus, Hypanus dipterurus, Zapteryx exasperata, Rostroraja velezi, Myliobatis 

californica, Narcine entemedor, Platyrhinoidis triseriata. Los valores máximos y mínimos 

los presentaron Z. exasperata (n=415) y R. velezi (n=18) respectivamente. La prueba de 

asociación del cuadrante de Olmstead-Tukey, mostró dos especies constantes (G. 

marmorata, H. longus), tres dominantes (P. productus, Z. exasperata, M. californica) y 

cuatro raras (N. entemedor, P. triseriata, H. dipterurus, R. velezi). A finales del 2013 y 

mediado del 2015 se presentó el fenómeno denominado “La mancha”, provocando un 

aumento de la temperatura en la superficie del mar (1 
o
C - 4 

o
C), alterando en su mayoría la 

red trófica que consumieron los batoideos, tanto en cobertura como en profundidad. Este 

cambio de condiciones ambientales asocia la presencia de R. velezi, en sitios más norteños, 

así como el aumento de la abundancia de P. productus, Z. exasperata y M. californica, 

debido al incremento exponencial de presas, como el crustáceo Pleuroncodes planipes. Por 

lo tanto, la abundancia y distribución de especies de batoideos en el Noroeste de BCS, 

podría estar relacionada a las condiciones ambientales, provocando el desplazamiento de 

especies, y el incremento del alimento. 

 

Palabras clave: Diversidad, abundancia, cambios ambientales, interacciones tróficas 
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USO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA POBLACIÓN DE PEZ GALLO 

Callorhinchus callorynchus EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, 

PATAGONIA CENTRAL, ARGENTINA 
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El pez gallo Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758) es la especie de holócefalo más 

importante en el Atlántico sudoccidental, tanto por ser desembarcada por la flota comercial 

en puertos de Argentina, como por ser objetivo en la pesca deportiva-recreativa costera en 

la región Patagónica. A partir del monitoreo de la pesca deportiva-recreativa y de flotas 

comerciales, se realizaron muestreos de capturas en ambas pesquerías para obtener 

información biológica de esta especie (talla, peso, sexo, estadío reproductivo). Se 

examinaron 1700 ejemplares de la pesca deportiva-recretiva y 650 de la pesca comercial, de 

los cuales el 78% y 60% respectivamente fueron juveniles. El rango de talla fue de 90 mm a 

695 mm Longitud Probocis achatada – Pedúnculo Caudal (LPa-PC). La talla promedio de 

primera madurez (L50) en machos fue de 379,19 mm y en hembras de 419,18 LPa-PC. Hay 

una marcada estacionalidad de los adultos en las zonas costeras de Bahía Engaño, Golfos 

Nuevo y San Jorge entre los meses de octubre y abril. Los adultos se congregan para el 

evento reproductivo, el cual se evidencia por la presencia de marcas de cópula en la hembra 

y de espermatóforos en sus cloacas. El apareamiento ocurre principalmente entre 

noviembre y diciembre, mientras que las hembras con ovicápsulas en sus úteros se 

observaron entre octubre y abril. El período de oviposición es muy extenso y ocurre 

continuamente durante el año, pero con una mayor frecuencia en el verano austral. De total 

de ovicápsulas registradas en el lecho marino, el 92.4% fueron observadas en 

profundidades entre 20 y 50 metros. La presencia de neonatos y juveniles a lo largo de todo 

el año, indicaría que estas áreas actúan como zona de nacimiento y crianza. A partir de la 

información obtenida, las zonas costeras de la provincia del Chubut en la Patagonia 

Argentina funcionarían como área de apareamiento, oviposición, nacimiento y crianza. 

 

Palabras clave: Pesca deportiva-recreativa, área de cría, neonatos, ovicápsulas 
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USO DE HÁBITAT, ESTACIONALIDAD Y DEMOGRAFÍA DEL TIBURÓN 

GATOPARDO (Notorynchus cepedianus) EN PATAGONIA CENTRAL, 

ARGENTINA 

 

A. J. Irigoyen
1,2

, N. D. Bovcon
3
, G. Trobbiani

1,2
, A. M. De Wysiecki

1,2
, F. Argemi

4
 & A. J. 

Jaureguizar
5,6,7 

 
1
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), B. A., Argentina 

2
Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), Puerto Madryn, Argentina 

3
Departamento de Pesca Deportiva, Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, 

Chubut, Argentina 
4
Aquarium Fundación Temaiken, Buenos Aires, Argentina 

5
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), La Plata, 

Argentina 
6
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Bahía Blanca, Argentina 

7
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) – Subsede Coronel Pringles, Coronel 

Pringles, Argentina 

 

Contacto: nelsonbovcon@hotmail.com 

 

 

El uso de hábitat, estacionalidad y demografía del tiburón gatopardo (Notorynchus 

cepedianus) fue investigado en la Caleta Malaspina, Patagonia Central, donde existe un 

vacío de datos para la especie. Seis campañas de investigación fueron llevadas a cabo 

bimensualmente entre 2018 y 2019 en Caleta Malaspina (45º10’S–66º35’O, Chubut), 

durante las cuales se realizaron sesiones de pesca y se logró capturar y marcar un total de 

88 ejemplares (65 hembras, 23 machos). A partir de estas capturas se obtuvieron datos 

biológicos (i.e. largo total, sexo, marcas de cópula, recapturas) y se estudió el patrón 

estacional de abundancia de la especie. Estos datos se complementaron con registros de 

estaciones subacuáticas de video fijas con cebo (ESVFC) en tres secciones de la caleta 

(interna, media y externa) para determinar diferencias espaciales en el uso de la misma. Los 

cuatro índices de abundancia relativa construidos, la Captura por Unidad de Esfuerzo 

(CPUE) a partir de las sesiones de pesca y tres índices de abundancia a partir del análisis de 

las ESVFC (MaxN, MaxNIND y Nocc), indicaron altas abundancias durante los meses 

cálidos y baja o nula durante la temporada fría. Las ESVFC revelaron que la sección interna 

de la caleta es más frecuentemente utilizada por los tiburones. Tres recapturas sugieren un 

patrón de residencia estacional y fidelidad al sitio en temporadas cálidas consecutivas. Los 

individuos juveniles superaron en gran medida a los adultos, lo cual sugiere que podrían 

utilizar la caleta como un área de cría secundaria. Adicionalmente, a partir del análisis 

de contenidos estomacales obtenidos en regurgitaciones espontáneas se infiere que la 

abundancia de lobos marinos (Otaria flavensces), la principal presa encontrada, podría 

explicar la ocurrencia estacional del gatopardo en la región. Este estudio permite un 

entendimiento más acabado de la estructura y dinámica poblacional del tiburón gatopardo 

en el Atlántico Sudoccidental. 

 

Palabras clave: Estructura demográfica, variación temporal, área de forrajeo 
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CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE ZORRITOS Y 

ACAPULCO SOBRE TIBURONES - AGOSTO 2019  
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Los tiburones han formado parte de nuestra cultura a lo largo de la historia, así se encuentra 

evidenciado en utensilios y ofrendas de diversas culturas como la Cultura Nazca. En el 

Norte del Perú, la captura de tiburones aún es parte de la actividad pesquera. Sin embargo, 

más allá de la relación existente con estos elasmobranquios poco se sabe sobre la 

percepción de estas especies a nivel escolar. El objetivo de este estudio fue determinar la 

percepción y conocimientos acerca de tiburones por parte de estudiantes de la región 

Tumbes comprendidos entre 11 y 14 años de edad. Este estudio forma parte del trabajo 

inicial de Operación Tiburón, proyecto que tiene como uno de sus fines sensibilizar a 

estudiantes y pescadores artesanales sobre las características biológicas e importancia de 

los tiburones en el océano. Para obtener la información requerida se elaboró una encuesta 

con preguntas abiertas y cerradas como: ¿Los tiburones martillo son peligrosos para los 

seres humanos? y ¿Qué palabra viene a tu mente cuando piensas en tiburones? La encuesta 

fue aplicada a 124 estudiantes en el mes de agosto del 2019 en instituciones educativas de 

los distritos de Zorritos y Acapulco. Dentro de los principales resultados se obtuvo que el 

60.7% considera a los tiburones martillo como peligrosos; el 51% afirma que se consume 

carne de tiburón en Tumbes y el 73% indica que los tiburones solo son capturados 

accidentalmente cuando se pescan otros animales. En conclusión, existe desinformación 

con respecto a tiburones lo cual es preocupante ya que son los niños y jóvenes quienes en el 

futuro estarán a cargo de la toma de decisiones importantes a todo nivel incluyendo el 

medio ambiente. Por tanto, se vuelve necesario trabajar en actividades de sensibilización 

para contar con los estudiantes como aliados en el trabajo de conservación de especies 

marinas. 

 

Palabras clave: Conservación, encuestas, tiburones, percepción 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ALIMENTICIA ZOOPLANCTONICA EN 

UNA ZONA DE AGREGACIÓN DE TIBURÓN BALLENA (Rhincodon typus) 
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El tiburón ballena Rhincodon typus, el pez más grande del mundo, es una especie 

epipelágica oceánico-costera que habita en la capa superficial de los mares tropicales y 

subtropicales alrededor del mundo exceptuando el Mar Mediterráneo. Es de régimen 

filtrador, alimentándose principalmente de plancton y pequeños peces. En Perú, 

generalmente se le observa en la zona ubicada frente a Tumbes y Piura, desde noviembre 

(primavera) hasta febrero (verano), al constituir ésta una aparente zona de forrajeo. Los 

estudios respecto a su comportamiento alimenticio a nivel mundial son escasos y en Perú 

no existe aún información. Este estudio busca determinar la oferta alimenticia que provee 

dicha zona al tiburón ballena identificando las especies de zooplancton, su abundancia e 

importancia. Con una embarcación (motor fuera de borda), se realizaron un total de 35 

muestreos (noviembre-diciembre 2018) en una zona de agregación de tiburón ballena 

ubicada entre Cancas y Punta Mero en Tumbes (3.9°S-80.9°W). La indumentaria de 

muestreo consistió en una red cónica de arrastre horizontal (100cmx50cmx250um) unida a 

un frasco colector de 500ml con 10m de cabo. Esta red se lanzaba muy cerca a la boca del 

tiburón ballena, por un periodo de 5 minutos, mientras éste se alimentaba en la superficie. 

Las muestras fueron preservadas en formaldehído al 4%. Se identificaron las especies 

utilizando un estereoscopio y microscopio óptico usando claves taxonómicas. Los 

principales taxones zooplanctónicos encontrados fueron: quetognatos, eufáusidos, 

urocordados, cnidarios, copépodos, larvas decápodas, huevos y larvas de peces. Se 

encontraron similitudes en cuanto a la composición de zooplancton (órdenes, familias, 

géneros) con lo reportado en otras investigaciones realizadas en Baja California, Ningaloo, 

y Seychelles, entre otros. Esta abundancia registrada durante el tiempo de muestreo 

confirma un periodo de productividad zooplanctónica, la cual podría concluirse, es la razón 

principal de la presencia del tiburón ballena en el Mar Tropical de Grau. 

 

Palabras clave: Red de arrastre, filtrador, composición zooplanctónica, Mar Tropical de 

Grau, zona de agregación, abundancia 
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CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO EMBRIONARIO, ÁREA DE PUESTA 

Y DISTRIBUCIÓN DE JUVENILES DEL TIBURÓN Schroederichthys bivius 
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El tiburón pintarroja, Schroederichthys bivius, es un pez cartilaginoso que se distribuye en 

el Atlántico sudoccidental, entre las latitudes 34°S y 54°S, y a profundidades entre 45 y 350 

m. Como otras especies de condrictios, constituye parte de la denominada “captura 

incidental” en la pesquería de langostino patagónico que opera en aguas de Patagonia 

Central. A partir del muestreo de ejemplares y ovicápsulas provenientes de lances de pesca 

de las flotas comerciales y campañas de investigación, se caracterizó el desarrollo 

embrionario, se identificó áreas de puesta y se analizó la distribución de neonatos y 

juveniles en el área. Los criterios utilizados en la caracterización del desarrollo se basaron 

en presencia de filamentos branquiales, esbozos, pliegues y formación de las aletas, 

desarrollo y pigmentación de los ojos, presencia de espiráculos, grado de pigmentación 

corporal, espinulación y variación del tamaño del embrión con respecto al tamaño del saco 

vitelino. La identificación de áreas de puesta se analizó a partir de la abundancia y 

frecuencias de aparición de ovicápsulas en las capturas. El 77.5% de las ovicápsulas se 

encontraron con embriones y/o signos de eclosión. La talla de los embriones a término en el 

interior de las cápsulas varió entre los 80 y 100 mm de largo total (LT), mientras que los 

ejemplares libres nadadores más pequeños que se registraron fue a partir de los 80 mm de 

LT. El 60.2% de los ejemplares analizados fueron juveniles. El mayor porcentaje de 

neonatos y juveniles se hallaron entre los 75 y 110 m, rango de profundidad donde también 

se observó la presencia de hembras grávidas y el 72.5% de las cápsulas con embriones y 

eclosionadas registradas en los lances, evidenciándose un solapamiento de diferentes 

estados ontogenéticos de la especie en el área, las cuales requieren medidas especiales de 

protección. 

 

Palabras clave: Pintarroja, embriones, ovicápsulas, Argentina, desarrollo, Atlántico 

Sudoccidental 
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El tiburón ballena Rhincodon typus, es el tiburón más grande de los océanos, sin embargo, 

aún se conoce poco sobre su biología y ecología. Para estimar la abundancia, fidelidad y 

conectividad del tiburón ballena en Perú se ha conformado un catálogo de foto-

identificación en Puerto Pizarro, Zorritos, Canoas de Punta Sal y Los Órganos entre los 

años 2011 y 2019. Con la intención de evaluar si existen o no impactos antropogénicos en 

los tiburones, se registró presencia y tipo de lesiones y recientemente, se empezó a 

catalogar el comportamiento de los tiburones frente a las interacciones con embarcaciones y 

nadadores. Como resultados preliminares se han foto-identificado 137 tiburones únicos, la 

mayoría corresponde a las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, con 92 y 57 

identificaciones respectivamente, incluyendo las recapturas. De los 137 tiburones, 24 han 

sido recapturados entre años, de estos, 21 se han observado en dos años diferentes y 2 en 

tres años diferentes. Además, 5 tiburones han mostrado movimientos entre 2 localidades: 4 

entre Cancas y Los Órganos y 1 entre Cancas y Puerto Pizarro, sin embargo, grandes 

migraciones aún no han sido registradas. De los tiburones foto-identificados, 65 fueron 

machos, 27 hembras y 48 de sexo indeterminado, con tallas que van de 2.5 a 10 m siendo la 

talla media de 6 m. Durante los encuentros, el 64% del total de tiburones identificados 

presentaron lesiones, 81% de ellas fueron lesiones frescas, siendo los raspones los más 

comunes. De acuerdo a los 29 etogramas de comportamiento, solo el 21% de los tiburones 

reaccionó frente a la embarcación cambiando su comportamiento; sin embargo, el 79% 

reaccionó a la interacción con los nadadores. Mayores esfuerzos son necesarios para 

conocer y minimizar los impactos antropogénicos sobre esta especie en la zona norte. 

 

Palabras clave: Foto-identificación, abundancia, movimientos locales, comportamiento, 

lesiones 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL TIBURÓN CAZÓN DE LECHE Mustelus 

lunulatus (JORDAN & GILBERT, 1882) EN EL PACÍFICO ECUATORIANO 

 

D. M. Silva Silva, C. M. Tenelema Delgado & M. Carrera Fernández
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Ciencias del Mar, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Manta, Ecuador 

 

Contacto: danasilva.m02ci@gmail.com 

 

El cazón de leche Mustelus lunulatus es considerado fauna acompañante en las flotas 

camaroneras y en pesquerías artesanales demersales y está categorizado como 

“Preocupación Menor” (LC) por la UICN; en el Ecuador tiene importante valor económico 

a nivel regional, aun así no hay información biológica que permita evaluar su población. El 

objetivo del presente estudio, es describir los aspectos reproductivos del M. lunulatus en el 

Pacífico ecuatoriano en el periodo 2018-2019. Se registró la longitud total (LT), peso total 

(Kg) y sexo de cada individuo. Se midieron las estructuras reproductivas en ambos sexos. 

Se determinó el estadio de madurez con la escala propuesta por el ICES (2012), y se 

estableció la talla de madurez (L50) y maternidad (Lm50) mediante la ecuación logística 

y=1/1+e
a+(bx)

. Se registraron 161 organismos (97 hembras y 64 machos) obtenidos a través 

de los desembarques de la pesca artesanal con palangre. La proporción sexual fue de H:M = 

1:1.51 sin presentar diferencias significativas (χ
2
=0.22, p>0.5). Los machos presentaron 

tallas entre 40 a 105 cm de LT, los inmaduros representaron el 52% y los maduros un 48%. 

Las hembras se encontraron entre 30 y 150 cm de LT. Las inmaduras representaron el 37%, 

las maduras 29 % y las grávidas el 33%. La L50 en los machos fue de 75.04 cm (SD = 66.86 

a 80.83) correspondiente al 71.46% de su longitud máxima. Las hembras mostraron una L50 

de 79.33 cm (SD = 72.28 a 85.31) al 52,88% de su longitud máxima. Se colectaron 8 

hembras grávidas, con tallas entre 77.4 a 150 cm LT con un total de 38 crías. La Lm50 fue 

de 98.22 cm (SD = 92.73 a 102.14). Esta especie es vivípara placentaria y su fecundidad 

fue de 2 a 15 embriones, con tallas de 1.50 a 38.70 cm de LT. La talla de nacimiento fue 

establecida entre 30 y 38.70 cm. 

 

Palabras clave: Madurez sexual, reproducción, fecundidad, Triakidae 
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL TIBURÓN COCODRILO Pseudocarcharias 

kamoharai (MATSUBARA, 1936) EN EL PACÍFICO ECUATORIANO 
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El tiburón cocodrilo Pseudocarcharias kamoharai está distribuido en las aguas tropicales y 

subtropicales de todos los océanos. En la lista Roja de la UICN está categorizado como 

“Preocupación menor” (LC), y forma parte de la fauna acompañante de las pesquerías 

artesanales en el Ecuador. Tiene importancia comercial y al igual que otros tiburones, no 

tiene una regulación y manejo específico para la especie. El objetivo del estudio fue 

describir los aspectos reproductivos de P. kamoharai durante el periodo 2017-2018 en el 

Puerto Pesquero de Santa Rosa, Santa Elena, Ecuador. Se tomaron medidas externas de 

longitud total (LT), longitud precaudal (LP), el peso (Kg) y las diferentes estructuras 

reproductivas en ambos sexos. Además, se determinó el estado de madurez mediante la 

escala propuesta por ICES (2012). La proporción sexual se comprobó con χ
2
. La talla de 

madurez sexual (L50) se obtuvo mediante la ecuación logística de datos binomiales 

y=1/1+e
a+(bx). 

Se registraron un total de 239 organismos (169 machos y 70 hembras), con 

una proporción sexual de H:M = 1:2.41, existiendo diferencias significativas (χ
2
 = 0.22, 

p<0.5). La longitud total de los machos osciló entre 46.4 cm y 111.9 cm (Media = 90.44, 

DS = 9.74), los gonopterigios midieron entre 2.6 y 13.3 cm (Media = 9.13, DS = 

2.25),   mientras que para las hembras fluctuó entre 34.6 y 113 cm (Media = 97.03, DS = 

12.96). Los machos alcanzaron L50 a 85.34 cm de LT (DS = 80.60 - 88.95) que corresponde 

al 76.26% de su longitud máxima. En las hembras la L50 fue de 86.07 cm LT (DS = 76.44 a 

92.23) al 74.52% de su longitud máxima, lo cual es similar a lo reportado por otros autores 

en la región. Se registraron 16 hembras grávidas con una fecundidad de 1 a 4 crías. La talla 

de nacimiento estuvo entre 34.6 cm a 42.5 cm de LT (Media = 35.57, DS = 3.76). 

 

Palabras clave: Pseudocarcharidae, talla de madurez, proporción sexual, tiburones  
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TAXONOMÍA DE LAS RAYAS REDONDAS (UROTRYGON: 

UROTRYGONIDAE) ENDÉMICAS DE AMÉRICA 
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La Familia Urotrygonidae está integrada por dos géneros (Urobatis y Urotrygon) cuya 

distribución geográfica es exclusiva para ambas costas del continente americano. El número 

de especies reconocidas para el Género Urotrygon varía entre nueve y trece especies, de 

acuerdo con los criterios de distintos autores. Históricamente (i.e.. los últimos 100 años), 

aproximadamente el 40% de las especies nominales del género Urotrygon, ha pasado por 

procesos de sinonimización, lo cual, puede ser la causa de la heterogeneidad de la riqueza 

especifica mencionada anteriormente. La historia de la taxonomía de los integrantes de las 

especies de Urotrygon, ha sido muy compleja y en algunos casos confusa, pasando por 

descripciones específicas dudosas (e.g. ejemplares únicos), propuestas de sinonimización y 

posterior restauración de especies consideradas como válidas. La primera revisión merística 

y morfométrica que se realizó al género Urotrygon, fue realizada a mediados de los años 

ochenta del siglo pasado, reduciendo el número de 13 especies nominales, a diez especies 

en tres grupos fenéticos. De igual manera a finales de esa década, fueron descritas tres 

nuevas especies de Urotrygon para el Pacífico americano. La última especie descrita para 

este género se realizó en el año 1998. Se considera imperante la necesidad de una revisión 

taxonómica del género, debido a la dificultad de una correcta identificación del nivel de 

especie, dado que los miembros del género Urotrygon son propensos a una identificación 

errónea y como tal, la distribución espacial de esas especies no están bien definidas. En la 

actualidad se está realizando una nueva revisión del género incluyendo criterios 

morfológicos, morfométricos y moleculares. 

 

Palabras clave: Análisis molecular, Batomorphi, morfometría, Myliobatiformes  
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PRIMEROS REPORTES DEL TIBURÓN BOQUIANCHO Megachasma pelagios 

(CHONDRICHTYES: LAMNIFORMES: MEGACHASMIDAE) EN PERÚ 
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2
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El tiburón boquiancho Megachasma pelagios Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983 

(Lamniformes:Megachasmidae) es una de las especies de tiburones menos conocidas del 

mundo y es el más pequeño de los 3 tiburones filtradores que existen. Ampliar el 

conocimiento de esta especie es clave para su evaluación y conservación. Regularmente, 

ecOceánica realiza monitoreos de varamientos de fauna marina y de desembarques de 

elasmobranquios en la costa norte peruana. En este estudio reportamos la observación de 

tres individuos de este tiburón en el norte de Perú: el primero desembarcado y 

comercializado en Los Órganos - Piura, el segundo varado en la playa de El Ñuro – Piura y 

el tercero capturado incidentalmente por una embarcación de cerco industrial al sur de la 

Isla Lobos de Tierra - Lambayeque. Los dos primeros individuos fueron encontrados en 

julio 2018 y el tercero en junio 2019. La identificación de los individuos fue realizada 

mediante fotografías y en un caso análisis de ADN. Los tres tiburones encontrados medían 

un poco más de 3 m, siendo por ello considerados juveniles, pero aproximándose ya a tallas 

de adultos (en machos 4 m y en hembras 5 m). Estos registros representan los primeros 

reportes de esta especie para Perú, aumentando el número de especies de tiburones a 67 y 

expandiendo su rango de distribución hasta el norte de Perú en el Pacífico Este. Estas 

observaciones serían las decimocuarta, decimoquinta y decimosexta para el Pacífico Este y 

aumentan los reportes mundiales a 135 individuos en total. 

 

Palabras clave: Expansión de distribución, captura incidental, varamientos, 

secuenciamiento, COI 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ESPINAS Y DENTÍCULOS 

DÉRMICOS DE Sympterygia brevicaudata (RAJIFORMES: ARHYNCHOBATIDAE) 

EN DIFERENTES ESTADIOS DE DESARROLLO  

 

A. Sánchez-Rea & K. Kanagusuku 

 

Laboratorio de Investigación, Carrera de Biología Marina, Universidad Científica del Sur, 

Lima, Perú 

 

Contacto: kkanagusuku@cientifica.edu.pe  

 

Sympterygia brevicaudata conocida como “raya espinosa”, es una especie bentónica 

costera distribuida desde Ecuador hasta el centro de Chile. Presenta dentículos dérmicos y 

espinas que cubren gran parte del cuerpo. El uso de estructuras dérmicas es considerado 

una herramienta útil para la identificación taxonómica. En este trabajo se describen las 

características de las espinas y dentículos dérmicos de S. brevicaudata en diferentes 

estadíos de desarrollo. Se obtuvieron diez ejemplares de S. brevicaudata (cuatro neonatos 

8.4 ± 0.1 cm, tres juveniles 38.8 ± 0.2 cm y tres adultos 40.8 ± 4.7 cm) en diferentes puntos 

de desembarque (Terminal Pesquero de Pacasmayo y Santa Rosa al norte, Isla San Lorenzo 

al centro y Puerto de Quilca al sur) entre los años 2017-2018. Se obtuvieron muestras de 

piel con dentículos y espinas que fueron tratadas con hipoclorito de sodio para eliminar los 

restos de tejido. Los neonatos presentaron pequeños dentículos que cubren la parte anterior 

del disco así como espinas caudales ya formadas al momento de nacer. En juveniles y 

adultos, los dentículos dérmicos se presentan en series ubicadas en distintas regiones del 

cuerpo, y las espinas en una línea entre 3-7 espinas en el disco, 9-13 en la zona caudal, 1 

interdorsal y 2 filas de espinas alares solo en machos adultos. Las espinas poseen una placa 

basal de forma oval, con bordes crenados e incisivos en el disco, mientras que las espinas 

caudales tienen bordes crenados en juveniles y lobulados en adultos. Poseen dentículos en 

forma de gancho, de hoja y estrellados con crestas dorsales desde los bordes hasta la base 

de la corona, con simetría radial y un tamaño no mayor a 2 mm de longitud. Las espinas y 

dentículos de S. brevicaudata presentan diferencias morfológicas dependiendo su estadío 

de desarrollo y la región del cuerpo, que pueden utilizarse para diferenciarse con otras 

especies del mismo género. 

 

Palabras clave: Identificación, Perú, raya, taxonomía 
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DIAFANIZACIÓN DENTAL DE CUATRO ESPECIES DE SELÁCEOS (Carcharias 

taurus, Galeocerdo cuvier, Rhizoprionodon longurio y Sphyrna sp.) 
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El estudio morfológico de la dentadura de chondrichthyes representa un carácter 

taxonómico importante empleado para la clasificación e identificación de diferentes 

especies. Se diafanizaron dientes de cuatro especies distintas de selacimorfos (Carcharias 

taurus, Galeocerdo cuvier, Rhizoprionodon longurio y Sphyrna sp.) con la finalidad de 

estandarizar una técnica dental para su transparentación. Estandarizando la técnica de 

Okumura-Aprile aplicada para la diafanización dental de humanos, se obtuvo una 

diafanización óptima en las cuatro especies en tratamiento con HCl al 7% donde se podía 

observar con claridad la cámara pulpar, por lo que podemos concluir que la técnica de 

Okumura-Aprile es eficiente en la diafanización dental de tiburones. En la tinción de la 

cámara pulpar mediante la inyección de tinta china en ejemplares de Galeocerdo cuvier y 

Carcharias taurus se puede observar la cámara pulpar, así como algunas líneas paralelas 

situadas entre la raíz, la dentina y el enameloide. El desarrollo de más estudios enfocados a 

estas estructuras, así como estudios en donde se busque la presencia de canales radiculares 

permitirá ampliar el conocimiento respecto a la polifiodonta, y sus implicaciones 

evolutivas. 

 

Palabras clave: Okumura-Aprile, vertebrados, transparentación dental, chondrichthyes 

Selachimorpha 
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PESQUERÍA Y CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN ANGELOTE Squatina 

californica EN PERÚ 
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El Perú posee 67 especies de tiburones, de las cuales 31 son comerciales. Sin embargo, solo 

13 especies presentan un tamaño legal de captura y 1 tiene una cuota de pesca y veda. Para 

las demás especies no existen regulaciones vigentes y diversos factores resultan en una 

pesquería no controlada que amenaza a muchas especies. El sexto tiburón más pescado en 

Perú entre 1996 y 2001 ha sido el angelote Squatina californica, disminuyendo su captura 

en más del 90% entre 2001 y 2015. Además, a nivel global la familia Squatinidae es 

considerada la segunda más amenazada entre los elasmobranquios. Este estudio tiene como 

objetivo levantar información biológica y pesquera de esta especie para contribuir al 

manejo adecuado de su población. Entre abril 2017 y junio 2019, se evaluaron por 552 días 

los desembarques en Puerto Pizarro, Zorritos, Acapulco, Cancas, Máncora, y Los Órganos. 

Se registraron 1565 angelotes, con un promedio de 84.8 cm de largo total (DE = 13.0, 

rango: 27.7 - 101 cm) siendo el 56% hembras. El 97% de los tiburones fueron 

desembarcados en Puerto Pizarro, mientras que, en Los Órganos, Máncora, Cancas y 

Zorritos fue el 0.7%, 0.3%, 1% y 1%, respectivamente. EL 99% de los individuos 

desembarcados en Puerto Pizarro provenían de áreas de pesca en Ecuador. El 1% restante 

fue capturado en zonas cercanas a Puerto Pizarro en faenas de arrastre. Los tiburones 

desembarcados en los otros puertos, provenían de áreas cercanas a sus puntos de 

desembarque y fueron capturados en cortinas de fondo. Los meses con mayores 

desembarques fueron agosto, setiembre y octubre. Estos datos muestran una gran 

preocupación dado que la mayoría de angelotes reportados para Perú no provienen de aguas 

peruanas y los pescadores mencionan que la abundancia de este tiburón ha disminuido 

mucho. 

 

Palabras clave: Ecuador, áreas de pesca, captura incidental, hembras preñadas, cortinas de 

fondo 
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La familia Mobulidae está constituida por especies de manta y rayas diablo. Perú tiene 

registradas cinco de las diez especies de este grupo. Mediante revisión histórica de las 

capturas a nivel nacional, monitoreo de los principales desembarcaderos y entrevistas a 

pescadores y comercializadores de Tumbes, Piura y Lambayeque, se caracterizó la 

pesquería y la comercialización de mobúlidos a nivel nacional. Se reportaron desembarques 

de 4581.6 toneladas de mobúlidos entre el año 2000 y el 2018. Se monitorearon los 

principales lugares de desembarque de mobúlidos desde abril del 2017 a febrero del 2019, 

evaluando 257 individuos, siendo la especie más abundante M. mobular (n = 156, 67.5%), 

con un promedio de ancho de disco (AD) de 168.5 ± 26.2 cm, seguida por M. thurstoni (n = 

47, 20.3%) con AD de 167.3 ± 31.3 cm, M. munkiana (n = 24, 10.4%) con AD de 92 ± 28.1 

cm y finalmente M. birostris (n = 4, 1.7%) con AD de 364.7 ± 257.7 cm. No se registraron 

ejemplares de M. tarapacana. Según las entrevistas realizadas, los mayores desembarques 

de mobúlidos se registran en el verano (diciembre a marzo). Se describió el proceso de 

comercialización de los mobúlidos, desde la captura en Tumbes y Piura hasta el 

procesamiento y distribución en Lambayeque, convirtiéndose así en el primer estudio en 

detallar este proceso. Esfuerzos en su conservación aún son importantes para este grupo de 

peces. 

 

Palabras clave: Desembarque, móbulas, Mobulidae, conservación, ancho de disco 
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PRIMEROS REPORTES DEL TIBURÓN BOQUIANCHO Megachasma pelagios 

(TAYLOR, COMPAGNO & STRUHSAKER, 1983) COMO CAPTURA 

INCIDENTAL EN PESQUERÍAS DE MENOR ESCALA EN PERÚ 
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Entre octubre de 2018 y agosto de 2019, se reportaron cinco tiburones boquianchos 

Megachasma pelagios como captura incidental en las pesquerías de menor escala con redes 

de tipo cortina, que operan desde los puertos de Máncora y Salaverry, al norte del Perú. Los 

dos especímenes de Máncora midieron más de 470 cm de longitud total (LT) cada uno. En 

Salaverry, un espécimen que presuntamente correspondía a un juvenil midió 

aproximadamente 215 cm de LT; además, los otros dos individuos midieron más de 450 cm 

de LT cada uno. Los individuos fueron identificados utilizando como referencia a estudios 

previos sobre registros de esta especie en todo el mundo. Estos son los primeros registros 

documentados de esta especie en aguas peruanas, confirmando su ocurrencia como captura 

incidental en las pesquerías, y ampliando el rango de distribución global de la especie, 

cuyos reportes previos en el Pacífico Oriental ocurrieron en Estados Unidos, México y 

Ecuador. Recomendamos que se continúen los programas de seguimiento en las pesquerías 

de menor escala para evaluar el alcance de la presencia de esta especie en Perú y su 

vulnerabilidad a las interacciones de la pesca. 

 

Palabras clave: Primeros registros, captura, red de cortina, Máncora, Salaverry 
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Acuerdos internacionales como CITES, tienen un rol importante en la regulación del 

comercio de especies de flora y fauna silvestre. Dentro de este, se encuentran listadas más 

de 20 especies de tiburones y rayas en el Apéndice II. Sin embargo, la implementación de 

CITES ha sido un desafío en varios países latinoamericanos, desde que la mayoría de las 

especies fueron listadas. En este contexto, ya se han evidenciado varias deficiencias en la 

trazabilidad de los productos de tiburones tales como aletas. La identificación errónea o 

falta de capacidades logísticas y humanas para la identificación de las especies durante 

inspecciones es una de las principales debilidades para que la trazabilidad se cumpla. Estas 

limitaciones hacen imperativo el desarrollar herramientas visuales eficientes para la 

identificación correcta de las aletas. De esta manera, nuestro equipo multidisciplinario, está 

desarrollando una herramienta visual para la identificación de especies a partir de las aletas, 

a través de una aplicación para teléfonos celulares. A partir de fotografías de aletas de 

varias especies y mediante un análisis de imagen basado en la Correlación Digital 

Invariante, se diseñaron filtros compuestos especie-específicos para las diferentes aletas 

comercializadas (primera dorsal y pectoral). El uso de esta aplicación agilizará el proceso 

de identificación en inspecciones, debido a que el usuario solo tiene que insertar la foto de 

la aleta, especificar el tipo de aleta, y presionar un comando para comparar la imagen 

problema con respecto a los filtros compuestos especie-específicos, los cuales estarán 

vinculados con un servidor en línea para obtener la identificación de la imagen en 

segundos, y determinar si está en frente de una especie CITES o no. De esta manera, la 

implementación de esta App contribuirá enormemente a la aplicación de las normas CITES, 

así como una primera alerta a los inspectores sobre la presencia de comercio ilegal. 
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OFERTA Y DEMANDA DE ELASMOBRANQUIOS EN LAMBAYEQUE         

(2018-2019)  

 

J. Rioja
1
, J. Fupuy

1
, J. Galán

2
 & J. Chanamé

1 

 

 

1
Departamento Académico Pesquería-Zoología, Fac. CC.BB. UNPRG, Lambayeque, Perú 

2
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El conocimiento de la pesquería de elasmobranquios indica que sus desembarques, áreas 

de pesca, flota pesquera y parámetros biológicos y poblacionales son conocidos por sus 

usuarios directos (pescadores) y escasamente por los usuarios indirectos (comerciantes, 

procesadores y consumidores finales), por lo que a través de encuestas, entrevistas y 

observación en campo, se ha obtenido datos relacionados a su comercialización, 

transformación y utilización final, todo esto bajo un enfoque de oferta y demanda. En 

relación a la oferta, se observa que sus desembarques han disminuido sostenidamente, 

condición que sigue las mismas tendencias de los principales recursos que sustentan la 

pesquería artesanal de esta región. Como agentes económicos se destaca la existencia de un 

(01) grupo de procesadores en Santa Rosa (60 integrantes) y dos (02) asociaciones en San 

José (120 integrantes), quienes adquieren su materia prima en el Terminal Pesquero de 

Santa Rosa (ECOMPHISA) y en el caso de San José, también la proveniente de la 

pesquería artesanal local. En ambos lugares sus integrantes son en mayor proporción, 

mujeres, destacando además que esta es una actividad económica familiar. En Santa Rosa 

procesan en mayor proporción especies óseas; mientras que el procesamiento (en promedio 

dos veces por semana) de cartilaginosos (principalmente raya) oscila entre 300 a 800 kg 

por día. En San José las cantidades procesadas varían entre 0,5 a 30 ton diarias y su 

frecuencia (promedio 10 días al mes) depende de la oferta en el terminal pesquero de Santa 

Rosa y en la playa de San José. En relación a la demanda, los usuarios principales son 

comerciantes mayoristas (07) y minoristas de San José (40) y Santa Rosa (15) que a su vez 

ofertan sus productos en mercados locales, constituidos básicamente por restaurantes, 

mercados minoristas y mayoristas, mercados regionales ubicados principalmente en 

Lambayeque, Illimo, Túcume, Mochumí y Mórrope, entre los más importantes; mientras 

que a nivel nacional e internacional destacan los ubicados en regiones de nuestra sierra 

norte, Ecuador y Bolivia a donde se expende principalmente recursos en estado salado-

seco. De acuerdo a las tendencias actuales de oferta y demanda de estos productos, se 

considera que esta es una pesquería con tendencias casi estables, por lo que sus indicadores 

aquí señalados deberían ser tomados en cuenta para futuras investigaciones tendientes 

todos ellos al seguimiento de la sostenibilidad de estas pesquerías. 
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¿CUÁLES SON LAS ÁREAS MÁS SENSIBLES EN FUNCIÓN DEL PATRÓN 

ESPACIO TEMPORAL DE MORTALIDAD DE CONDRICTIOS EN LA 

PESQUERÍA DE LANGOSTINO DE PUERTO RAWSON, ARGENTINA? 
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La flota costera de Puerto Rawson, Patagonia Argentina, participa desde el año 2000 en la 

pesquería de langostino patagónico (Pleoticus muelleri), su participación en los 

desembarques de langostino ha ido creciendo sistemáticamente alcanzando el 32% de los 

desembarques totales de langostino del país en el año 2017. Esta histórica flota operó 

tradicionalmente a merluza (Merluccius hubbsi), pero desde el crecimiento en abundancia 

del langostino solo opera a esta especie. A partir de concentrarse a langostino la flota se ha 

renovado y ha aumentado el número de embarcaciones que la componen. Actualmente está 

conformada por 42 embarcaciones costeras menores de 21 m de eslora, que operan desde 

octubre a abril, entre los 43ºS y los 44ºS en una Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido 

para buques menores de 21 m de eslora en la jurisdicción de la Provincia de Chubut. En los 

meses invernales suelen operar en aguas nacionales, más allá de las 12 mn, pero con menor 

frecuencia por las malas condiciones climáticas. Esta flota captura junto a la especie 

objetivo unas 25 especies de condrictios, dos presentan las mayores frecuencias de 

ocurrencia: el torpedo Discopyge tschudii (41%) y el pez gallo Callorhinchus callorynchus 

(57%) y cuatro especies están presentes entre el 10 y el 20% de los lances de pesca. En el 

presente trabajo se analiza la distribución espacio temporal de las frecuencias de 

ocurrencias de las principales de especies de condrictios capturadas incidentalmente en la 

pesquería, para determinar áreas sensibles de mortalidad de estas especies de condrictios y 

se evalúa el esfuerzo total de la pesquería en relación a estas áreas identificadas. 

Asimismo, se exploran propuestas de manejo para la reducción de la captura incidental de 

condrictios en la pesquería de langostino de Puerto Rawson. 

 

Palabras clave: Pesquería de langostino, bycatch, Patagonia 
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LOS TIBURONES Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA CITES EN EL PERÚ 
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En nuestro mar habitan gran diversidad de especies de condrictios, que son de las más 

antiguas que existen en el planeta, contando con 123 especies entre tiburones y rayas, que 

juegan un rol muy importante en el mantenimiento de la salud de nuestros océanos, por ser 

depredadores topes. Debido a que poseen características biológicas particulares como: bajo 

potencial reproductivo, gran longevidad, elevada edad de primera madurez, 

comportamiento migratorio y agregativo, y reducida diversidad genética, su recuperación es 

más lenta al ser sobreexplotada. La pesquería de este grupo va aumentando y junto con la 

pesca incidental y dirigida, vienen disminuyendo sus poblaciones tanto a nivel nacional, 

regional y mundial. Por ello, durante la COP 16 de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) del 2013, se 

incluyeron en el Apéndice II cinco especies de tiburones comerciales como: “tiburón 

martillo” Sphyrna zygaena, “tiburón martillo festoneado” S. lewini, “tiburón martillo 

gigante” S. mokarran, “tiburón oceánico” Carcharhinus longimanus y “tiburón cailón” 

Lamna nasus. En la COP 17 (2016) en el mismo apéndice se incluyeron 4 especies más: 

“tiburón zorro común” Alopias vulpinus, “tiburón zorro pelágico” A. pelagicus, “tiburón 

zorro” A. superciliosus” y “tiburón sedoso” Carcharhinus falciformis. Finalmente, en la 

última COP 18 de la CITES (2019), se incluyeron al “tiburón diamante” Isurus oxyrinchus 

y “tiburón mako aleta larga” Isurus paucus al Apéndice II. El Perú siendo signatario de la 

CITES y en cumplimiento a lo establecido en el texto de la Convención, ha aprobado 

medidas de manejo que permiten la conservación y sostenibilidad de las especies de 

tiburones. Para las exportaciones de especímenes de estas especies, se requiere de los 

respectivos permisos CITES emitidos por la Autoridad Administrativa en recursos 

hidrobiológicos (PRODUCE) previa emisión de los Dictámenes de Extracción No 

Perjudicial (DENP) emitido por la Autoridad Científica (MINAM). Hasta la fecha se han 

elaborado 9 DENP (tiburón martillo, tiburón zorro pelágico, tiburón zorro común y tiburón 

diamante).  
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CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA PESQUERÍA DE 
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Se caracterizaron las cadenas de valor regionales de la pesquería de tiburones en Perú y se 

realizó un análisis económico para determinar el ingreso total y la utilidad operativa de 

cada eslabón y del total de la cadena.  Para la caracterización se realizaron 177 entrevistas a 

actores de la cadena, entre enero y abril de 2018, en 9 regiones costeras, 18 puntos de 

desembarque, 7 mercados mayoristas pesqueros, 3 centros de procesamiento artesanal y 1 

industrial. Con la información recogida se construyó un modelo de cadena de valor 

nacional identificando los flujos y transformaciones desde el desembarque hasta la venta en 

destino. Se estimó la cantidad desembarcada en un año, en base a las características de la 

flota en cada región, asimismo los volúmenes, ingresos y utilidades operativas en cada 

eslabón. Se identificaron dos dinámicas de pesca de tiburones, caracterizados 

principalmente por el tiempo de dedicación (i.e. parcial y total) y tipo de arte (i.e. red 

cortina y espinel). Además de dos focos comerciales: en el norte la región Lambayeque 

como centro de distribución y consumo de carne y, la ciudad de Lima, como centro de 

comercialización de carne y principal centro de procesamiento-exportación de aletas. Se 

estimó el desembarque de tiburones en 16,007 toneladas anuales, con una participación de 

940 embarcaciones y 5,404 pescadores. Se estimó que los ingresos anuales totales de la 

cadena de valor ascienden a 449 millones de soles en promedio, obteniendo una utilidad 

operativa total de 150.6 millones de soles, en promedio, distribuido en la comercialización-

procesamiento de carne (43.3%), el desembarque-primera venta (38.4%) y el acopio-

exportación de aletas (18.3%). Se concluyó que las pesquerías artesanales de tiburón de 

Perú están dirigidas a abastecer la demanda interna de carne, dejando al aprovechamiento 

de aletas para exportación en un segundo plano. Durante el trabajo de campo no se 

identificó la mala práctica de aleteo.  
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SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA PESQUERÍAS ARTESANALES 
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Alrededor del 78% de los productos pesqueros comercializados mundialmente se destinan a 

mercados internacionales, por lo que se debe asegurar que no provengan de pesquerías que 

comprometan la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas, ni de fuentes ilegales, no 

declaradas ni reglamentadas (INDNR). En este escenario, la trazabilidad es una herramienta 

útil para combatir estas prácticas y asegurar el origen legal de los productos, sin embargo, 

la pesca artesanal en Perú aún carece de esta. WWF – Perú trabaja en un sistema de 

trazabilidad para pesquerías artesanales, llamado TrazApp, que abarca toda la cadena 

productiva de un recurso hidrobiológico. Este sistema conecta a los actores de la cadena a 

través de 4 aplicativos, que son para el dueño del barco, patrón, comerciante y operario del 

muelle. Así el flujo de información pesquera es sistematizado y validado de una manera 

continua y confiable. Asimismo, toda la información registrada por los aplicativos se puede 

visualizar en una plataforma web. Con miras a que los pescadores en el Perú adopten este 

sistema, se viene siguiendo un programa piloto con las cooperativas de La Tortuga y La 

Islilla en Piura y San José delimitada en Chiclayo donde conjuntamente se ha logrado 

registrar aproximadamente 20 000 toneladas en total.   
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DIETA DE RAYA BRUJA Rostroraja velezi (PISCES: ELASMOBRANCHII) 

FRENTE AL DEPARTAMENTO PIURA, PERÚ 
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La raya Rostroraja velezi es un elasmobranquio batoideo (familia Rajidae), depredador en 

sistemas demersales. Dentro de los vertebrados, son el grupo menos estudiado y uno de los 

más vulnerables frente a la pesquería. En el Perú no existen estudios sobre su ecología, 

incluyendo su dieta. Este estudio representa una línea base para futuras investigaciones de 

la familia Rajidae en esta zona del Pacífico y puede ser aplicado en planes de manejo 

pesquero con enfoque ecosistémico, apoyando la conservación de la biodiversidad del 

Perú. El objetivo del estudio fue determinar la dieta de R. velezi en el norte del Perú. Las 

muestras fueron colectadas en el muelle de Los Órganos - Piura, norte del Perú, entre 2016 

y 2019. Sus capturas provienen de la pesca incidental de la pesquería artesanal cortinera 

dirigida de Merluza (Merluccius gayi peruanus). Se realizo el análisis del contenido 

estomacal obteniendo el Índice Importancia Relativa por presa especifica (PSIRI, por su 

acrónimo en inglés). Un total de 74 estómagos fueron colectados, en donde 59 presentaron 

contenido estomacal. Las rayas midieron entre 47.6 y 81.9 cm de longitud total. La curva 

de acumulación de items presa mostró una tendencia asintótica (< 0.01), demostrando 

confiabilidad en el número de muestras colectadas (93.7%). La dieta comprendió 8 niveles 

taxonómicos, de los cuales dominaron Acanthephyra sp. (30.80% PSIRI), crustáceos 

Caridea (15.09% PSIRI) y teleósteos no identificados (17.33% PSIRI). Siendo su posición 

trófica 3.90 ± 0.72. En el presente estudio R. velezi es considerado depredador secundario 

predominantemente, con hábitos alimenticios bentopelágicos en la ecorregión marina 

Pacífico Este Tropical Peruano. 
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El tiburón diamante o mako (Isurus oxyrinchus) es considerado uno de los depredadores 

tope más importantes en las redes tróficas marinas debido a su intervención como 

regulador poblacional. En el Perú, el tiburón diamante es una especie importante para la 

pesquería artesanal, representando el 20% del total de desembarque de tiburones a nivel 

nacional, siendo el segundo tiburón más capturado. A pesar de su gran importancia 

ecológica y pesquera, aún existen vacíos de información sobre esta especie en el mar 

peruano. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar la dieta de I. 

oxyrinchus mediante el análisis de contenido estomacal. Para ello, se analizaron 25 

estómagos, provenientes de los desembarcaderos artesanales de Zorritos, Máncora, 

Salaverry y San José. Los tiburones midieron entre 145.9 y 223 cm de largo total (LT). Se 

identificaron un total de 13 ítems presa. Los ítems presa más representativos fueron los 

cefalópodos, seguido de peces y finalmente crustáceos. Los ítems presa más importantes en 

la dieta fueron: Dosidicus gigas (84.26% IIR), Ancistrocheirus lesueurii (7.73% IIR) y 

Thunnus obesus (4.20% IIR). En otras zonas del Océano Pacifico se ha determinado que su 

dieta se basa principalmente en teleósteos y cefalópodos. En Chile, se ha registrado que 

Cubiceps pauciradiatus (42.1% IIR), D. gigas (26.1% IIR) y Trachurus murphyi (7.8% 

IIR) son los ítems presa más importantes, mientras que en la costa occidental de Baja 

California Sur fueron: Prionotus albirostris (65.16% IIR), D. gigas (23.17% IIR) y 

Scomber japonicus (5.39% IIR). De esta manera, el presente estudio representa la primera 

aproximación sobre la dieta del tiburón diamante en aguas peruanas. Es necesario realizar 

más estudios sobre la ecología trófica del tiburón diamante y así proveer de información 

valedera para el manejo sostenible de los recursos, priorizando el enfoque ecosistémico en 

el mar peruano. 
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TIBURONES DE IMPORTANCIA COMERCIAL (Prionace glauca, Isurus 

oxyrinchus y Alopias spp.) COMO DEPREDADORES DE CEFALÓPODOS EN EL 
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Prionace glauca, Isurus oxyrinchus y Alopias spp. son especies importantes en la 

pesquería artesanal de tiburones en el Perú, representando el 60% de los desembarques 

nacionales. Los tiburones cumplen el rol de depredadores tope en las redes tróficas, 

regulando poblaciones de especies de menor nivel trófico. Diversos estudios indican la 

presencia de cefalópodos en la dieta de tiburones, sin embargo, pocos detallan las tallas 

corporales y pesos de los cefalópodos ingeridos. Esta información es crucial para conocer 

la ecología de ambos grupos y para un manejo ecosistemico de sus pesquerías. El objetivo 

del presente trabajo es hallar las tallas y pesos de los cefalópodos encontrados en el 

contenido estomacal de los tres tiburones. Se utilizaron los picos de los cefalópodos 

encontrados en 107 estómagos (P. glauca: 67, Alopias spp.: 28 e I. oxyrinchus: 12), 

provenientes de Máncora, Zorritos, San José y Salaverry. Los picos inferiores se midieron, 

y mediante fórmulas de retrocalculo se estimó el peso y longitud del manto (LM). Los 

resultados mostraron 16 especies de cefalópodos, donde Ancistrocheirus lesueurii, 

Dosidicus gigas y Stigmatoteuthis hoylei se encontraron en las 3 especies de tiburón. Los 

rangos de tallas y peso de D. gigas fueron: 48.1 – 622.9 LM y 24.2 – 6048.4 g (Alopias 

spp.), 84.3 – 729.6 LM y 11.7 – 13662 g (P. glauca), 75.2 – 498.4 LM y 31.7 – 8970.6 g 

(I. oxyrinchus). Los rangos para A. lessueurii fueron: 104 – 538.1 LM y 5.4 – 845.6 g 

(Alopias spp.), 61.1 – 238.2 LM y 21.9 - 781.7g (P. glauca), 204.6 - 285.8 LM y 34.7 – 

1063.7 g (I. oxyrinchus). Los rangos para S. hoylei fueron: 34.5 – 160.8 LM y 16.9 – 11063 

g para P. glauca, mientras que para Alopias spp. e I. oxyrinchus solo se encontró un 

ejemplar. De esta manera, el presente estudio ayuda a expandir el conocimiento de la 

relación predador-presa entre tiburones y cefalópodos en el ecosistema marino peruano. 
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Microplastics (< 5 mm) have become widespread in the marine environment, thus posing a 

threat to a range of marine organisms. Scientists suggest microplastics may bioaccumulate 

and, ultimately, biomagnify along the food chain. In the present study, we present a 

proposal of a standardized method for microplastic extraction from batoids. Quality 

measures must be taken to avoid external contamination: plastic materials should be 

avoided; all surfaces must be wiped clean; cotton lab coats and nitrile gloves should be 

worn at all times. The entire digestive tract of the batoid should be extracted and placed in 

screw cab pyrex containers (filling up to ~1/3 of the container). The container must be 

filled with 10% (w/v) KOH and heated at 60 °C overnight. An additional blank container 

must be prepared using solely 10% KOH. The digested solution will be added to a saline 

solution (120 g/L NaCl) twice the volume of the digestion container, stirred and let 

precipitate for ~10 minutes. The resulting supernatant must be vacuum filtrated through a 

20-25 µm pore fiberglass filter paper. Microplastic identification will be conducted by 

meticulously scanning the resulting filter paper under a stereoscope. During the whole 

laboratory process, a wet filter paper must be placed close to the working area and observed 

after microplastic search and identification to determine potential airborne fiber 

contamination of the samples. If possible, sample preparation and filter observation must be 

carried out under a fume hood. To avoid false positives, identified microplastics should be 

further analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and determine the 

specific polymer type. Confirmed microplastic types, color, size and specific polymer must 

be recorded and photographed. We presented a preliminary protocol for microplastic 

extraction and identification in batoids digestive tracts. Further research should focus on 

determining the current state of microplastic contamination in batoids. 

Keywords: Plastic, ray, batoidea, chondrichthyes, protocol, FTIR. 
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Los miembros de la subclase Holocephali, conocidos comúnmente como quimeras, se 

distinguen de los otros peces de condrictios por el modo de fusión de la mandíbula inferior 

al cráneo y la posesión de placas dentales no reemplazables, entre otros caracteres. En el 

Ecuador se registran siete especies de holocéfalos, entre estas se encuentra Hydrolagus 

melanophasma, una especie de profundidad que habita generalmente entre 654 a 1700 m. 

El objetivo del presente trabajo es describir la composición de tallas de H. melanophasma, 

para conocer la estructura de la talla y proporción de sexos. Los ejemplares fueron 

colectados con palangre de fondo durante la pesca experimental de bacalao de profundidad 

(Dissostichus eleginoides) durante mayo a julio del 2019 frente a las costas del Ecuador. 

Este proyecto fue posible gracias a la cooperación y la asistencia en la recolección de 

muestras proporcionadas por el Instituto Nacional de Pesca. A cada organismo se le registró 

la longitud precaudal (LP), peso y sexo. Se determinó proporción de sexos mediante la 

prueba de chi cuadrado y se analizaron las tallas con histogramas de frecuencia. Se 

recolectaron 81 organismos (23 machos y 59 hembras) con una proporción de sexos de 

M:H = 1:2.5 (χ=18.66, p=<0.5) y presentaron diferencias significativas, siendo las hembras 

más abundantes que los machos. Las hembras midieron entre 72 a 128 cm (media = 90.78, 

SD = 10.8) cm de LP y los machos 63 a 93 cm de LP (media = 84.39, SD  =6.3). Las tallas 

de las hembras fueron mayores a las de los machos y presentaron diferencias significativas 

en la prueba de U de Mann-Whitney (W = 927, p=<0.5). Este es el primer acercamiento del 

registro de tallas de esta especie para esta zona geográfica del Pacífico Ecuatoriano. 
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El tiburón mico Carcharhinus falciformis es un importante recurso pesquero capturado en 

la pesca incidental en pesquerías artesanales e industriales del Ecuador, representando entre 

el 5.2% y 9.7% del peso total anual de captura. El presente estudio describe algunos 

aspectos biológicos del tiburón mico, como distribución de tallas según el sexo y sus 

características externas de maduración sexual. Se analizó un total de 1228 individuos de C. 

falciformis, (637 hembras, 543 machos y 48 troncos), desembarcados en Playita mía 

durante los meses de febrero a julio, siendo el mes de marzo el de mayor presencia con 428 

individuos. Se midieron 680 ejemplares, con intervalo de tallas de 61.4 a 272 cm de 

longitud total (LT), media 179.34 cm LT; 342 hembras y 338 machos, con una proporción 

sexual de H:M = 1.07:1. Las tallas en las hembras presentaron intervalo de tallas entre 61.4 

a 246 cm de LT y las de los machos entre 66.2 a 272 cm de LT. La mayor frecuencia de 

tallas en hembras se registró entre 211 a 221 cm LT y en machos entre 181 a 191 cm LT, la 

mayor incidencia en hembras se obtuvo en el mes de marzo y en machos en mayo. Se 

evaluaron 202 juveniles y 478 adultos, en juveniles se evidenció 94 hembras y 108 machos, 

con proporción de sexos de H:M = 0.87:1, en adultos se reportó 248 hembras y 232 

machos, con proporción de sexos de H:M = 1.07:1, en la relación entre LT y LP se observó 

una correlación positiva. En machos de C. falciformis se observaron 169 gonopterigios 

inmaduros y 169 gonopterigios totalmente maduros, el punto de inflexión de la línea del 

ajuste de la longitud del gonopterigio se registró a los 192 cm de LT y la talla media de 

madurez sexual LT50% resultó a 183.2 cm de LT en machos. 
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En el norte peruano, parte de la actividad pesquera está basada en la captura de tiburones. 

Los tiburones forman parte de nuestra cultura a lo largo de la historia, así se encuentra 

evidenciado en utensilios y ofrendas de diversas culturas como la Cultura Nazca. Sin 

embargo, más allá de la relación existente con estos elasmobranquios poco se sabe sobre la 

percepción de estas especies a nivel escolar. El objetivo de este estudio fue caracterizar la 

percepción de estudiantes de la región Tumbes comprendidos entre 11 y 14 años de edad. 

Este estudio forma parte del trabajo inicial de Operación Tiburón, proyecto que tiene como 

uno de sus fines sensibilizar a estudiantes y pescadores artesanales sobre las características 

biológicas e importancia de los tiburones en el océano. Para obtener la información 

requerida se elaboró una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, la cual fue aplicada a 

124 estudiantes entre los meses de julio y agosto del 2019 en instituciones educativas de 

Zorritos y Acapulco. Dentro de los principales resultados se obtuvo que el 60.7% considera 

a los tiburones martillo como peligrosos; el 51% afirma que se consume carne de tiburón en 

Tumbes y el 73% indica que los tiburones solo son capturados accidentalmente cuando se 

pescan otros animales. En conclusión, existe desinformación con respecto a tiburones lo 

cual es preocupante ya que son los niños y jóvenes quienes en el futuro estarán a cargo de 

la toma de decisiones importantes a todo nivel incluyendo el medio ambiente. Por tanto, se 

vuelve necesario trabajar en actividades de sensibilización para contar con los estudiantes 

como aliados en el trabajo de conservación de especies marinas. 
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En el Pacífico ecuatoriano se ha encontrado varios casos de anormalidades en 

elasmobranquios, las cuales incluyen a embriones bicéfalos, albinismo y anomalías 

morfológicas en embriones, juveniles o adultos. Este trabajo reporta dos casos de 

embriones de tiburón azul (Prionace glauca) con anomalías morfológicas. Un ejemplar fue 

capturado en el 2017 en la plataforma continental de Manta. Los embriones fueron 

extraídos del útero de la hembra grávida, donde se registraron medidas biométricas: 

longitud total, longitud pre-caudal, longitud interdorsal y peso total. El primer embrión 

anormal registró una longitud morro - cola deforme de 14.5 cm longitud total y un peso de 

51.2 g, la anomalía se registra en la falta de la segunda aleta dorsal, anal y caudal; mientras 

el segundo embrión anormal registró una longitud total de 18.7 cm, con un peso de 27.1 g, 

su anomalía se detectó en el morro, detallando hundimiento en la parte pre-orbital. Los 

demás embriones registraron una longitud total 23.3 cm con un peso de 49.5 g. Las 

muestras examinadas presentaron deformidades craneales y vertebrales que se describen 

como una deformación “helicoidal” por la falta de crecimiento de sus vertebras en la parte 

dorsal – cola o morro. Muchas de las anormalidades morfológicas están registradas en la 

fase embrionaria, en tiburón azul las anomalías morfológicas, y bicefalismo, entre otras, 

han sido documentado en vivíparos placentarios. La presencia de estas anomalías 

morfológicas congénitas es poco conocida, pueden atribuirse a varias causas, ya sean 

naturales o antropogénicas. No obstante, la plataforma continental de Manta no ha 

mostrado niveles altos de contaminación en sus costas, por lo que se considera que esta 

anomalía se presenta en las primeras etapas de la vida intrauterina. Una segmentación 

incompleta en el desarrollo embrionario puede ocurrir en las diferentes etapas del desarrollo 

debido a su exhibición a diferentes factores, tanto químicos contaminantes, infecciones 

metabólicas, trastornos genéticos o condiciones ambientales desfavorable. Estudios nuevos 

y pasados están dando a conocer las posibles causas de estas malformaciones en tiburones, 

pero se necesitan más registros para saber su localización en zonas geográficas y en 

suponer el número de anomalías embrionarias en la literatura con el fin de dar conocer las 

zonas con mayor presencia de anormalidades. 
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Se han reportado malformaciones a nivel mundial de varias especies de elasmobranquios, 

principalmente enfocados en la fase del desarrollo prenatal y más frecuente en tiburones. 

Los reportes de anormalidades en el género Myliobatis no han sido muy comunes, se han 

encontrado casos de albinismo y anormalidades en los cuernos cefálicos en M. californica 

en la costa oeste de Baja California Sur en México. M. chilensis es una especie de raya que 

habita en la zona batial pelágica a lo largo de la influencia de la corriente de Humboldt y es 

capturada frecuentemente por la pesquería artesanal peruana. El objetivo del trabajo fue 

documentar el registro de una malformación en un ejemplar de M. chilensis encontrado en 

el norte del Perú. El ejemplar fue capturado en una red de enmalle en mayo del 2019 por 

pescadores artesanales a 5 millas de la costa frente a Pacasmayo y fue llevado al 

desembarcadero de Salaverry (La Libertad). El ejemplar no fue donado por los pescadores, 

se pudo identificar, realizar algunas medidas morfométricas y fotografiar. El ejemplar fue 

un macho que presentaba 520 mm de ancho de disco, 372.3 mm de longitud de disco (la 

longitud total no se pudo medir debido a que se le había cortado la cola). Era juvenil ya que 

presentaba pequeños claspers de 32.9 mm de longitud, los cuales no estaban calcificados ni 

rotaban con facilidad. La malformación que se observó consistía en presentar las aletas 

pectorales completamente hendidas, dando una apariencia similar a flecos. El número de 

hendiduras fue de tres al lado izquierdo y cuatro al lado derecho. Las causas potenciales de 

la malformación pueden que se dieran durante el desarrollo embrionario, como en otros 

casos ya reportados en batoideos, pudiéndose deber a un posible ambiente contaminado 

debido a las industrias asentadas en los puertos adyacentes. 
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Triakis maculata es una de las especies de tiburones de importancia comercial que tiene el 

Perú. Pertenece a la familia Triakidae que incluye aproximadamente 42 especies a nivel 

mundial, nueve de ellas registradas para nuestro litoral. Es una de las especies que se 

comercializa comúnmente con el nombre de “tollo”, que es muy apreciada por su carne 

blanca. El objetivo del trabajo es comparar los dentículos dérmicos de tres regiones del 

cuerpo de T. maculata, con la finalidad de documentar características morfológicas para 

posteriormente utilizarlas para la identificación de dicha especie. Se adquirieron 18 

ejemplares procedentes del Terminal Pesquero de Chorrillos entre el 2015 al 2019. Las 

muestras de piel se obtuvieron de tres regiones del cuerpo (dorsal, ventral y primera aleta 

dorsal), las cuales se observaron, fotografiaron, midieron y describieron los dentículos bajo 

un microscopio estereoscopio a 100X de aumento. La caracterización de T. maculata, se 

realizó mediante un Análisis de Componentes Principales (PCA), Análisis de Cluster, 

análisis de regresión y correlación lineal entre variables. Los resultados mostraron que: (1) 

el 91.04% de la varianza total es explicada por las variables longitud, ancho, ángulo y 

densidad de dentículos, (2) los dentículos presentes en zona dorsal y aletas pectorales 

presentan características distintivas, independientemente del sexo de los individuos, (3) 

existe una relación lineal positiva (β = 0.75, p-value = 6.26e
-15

 y R
2
 = 0.69) y una 

correlación lineal positiva (r = 0.82, p-value = 3.5e
-14

) entre las variables longitud y ancho 

de dentículos. De acuerdo con estos resultados, es posible concluir que existen 

características morfológicas de dentículos dérmicos en esta especie, las cuales podrían ser 

utilizadas para su identificación taxonómica. 
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El pez sierra común (Pristis pristis), está en peligro crítico de extinción (UICN 2013) y 

previamente se creyó extinto en países del Pacífico Este como el Perú. El objetivo de esta 

investigación es corroborar la ocurrencia de Pristis sp. en aguas peruanas usando la técnica 

de código de barras de ADN. Un individuo del género Pristis fue capturado por pescadores 

en marzo de 2017 frente a Talara, Piura. Este individuo fue disectado y sus productos 

fueron puestos en venta. Se pudo colectar tejido del rostrum de este animal, el cual fue 

enviado al Laboratorio costero de Tumbes - IMARPE, en dónde se realizó la extracción de 

ADN mediante kit comercial y la amplificación por PCR de la región del DNA barcode 

para su secuenciamiento y análisis genético. Los análisis de secuencias genética, usando 

bases de referencia (BOLD y GenBank), nos indica que este tejido pertenece a una especie 

del género Pristis. Además, se evidenció la complejidad en la separación hasta nivel de 

especie en los miembros de este género, debido a la poca información genética disponible. 

Con base en estos resultados y su verificación morfológica, se puede señalar que el pez 

sierra sigue habitando aguas peruanas, sin embargo, su ocurrencia es menor debido a la 

sobrepesca, la pesca incidental y la destrucción de su hábitat. Finalmente se hace necesario 

más análisis a nivel genético con diferentes marcadores moleculares para confirmar la 

especie. Por otro lado, se recalca la importancia de este tipo de análisis, pues hace posible 

la disponibilidad de data genética, aumentando la posibilidad de que más análisis de este 

tipo sean posibles. Considerando que esta especie no está extinta en la costa norte del Perú 

y que es vulnerable a la pesca, urgen acciones para su conservación, sobre todo en el mar 

del Pacifico Tropical del Perú. 
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