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RESUMEN 

  
En zonas costeras de la isla San Cristóbal en la Reserva Marina de Galápagos, se 

estudió la presencia de tiburones neonatos y juveniles del año en cinco sitios ubicados 

en Bahías con mangle: La Tortuga, Cerro Brujo (área de manglar), Puerto Grande, 

Manglecito en el lado Oeste; y Rosa Blanca por el lado Este, en todos estos sitios se 

efectúa la pesca artesanal de mugilidos (lisas) con el arte de pesca enmalle o trasmallo 

lisero, y el estudio se enfocó en evaluar si estos sitios sirven como áreas de crianza de 

tiburones de varias especies. 

Desde mayo hasta diciembre de 2008 se realizaron observaciones directas con snorkel 

para evidenciar presencia de tiburones, además de la fauna marina y especies de 

manglar existentes en la zona; mientras que en los meses de enero, febrero y abril de 

2009, una vez que el PNG aprobó el uso de este arte, se realizaron seis salidas más, esta 

vez utilizando el arte de pesca trasmallo lisero con las dimensiones de 30 m x 4 m y 3 

pulgadas de ojo de malla; utilizado para la captura de los tiburones objeto del estudio. 

Con los dos métodos se logró capturar y observar a 71 tiburones entre neonatos y 

juveniles del año de la especie Carcharhinus limbatus (52 capturados con trasmallo), 23 

Triaenodon obesus  juveniles y sub-adultos (todos observados con snorkel) y 01 

Sphyrna lewini neonato (capturado con trasmallo). En La Tortuga, Puerto Grande y 

Manglecito se capturaron todos los C. limbatus; mientras que en Cerro Brujo (área de 

manglar) se observó T. obesus y en Rosa Blanca no se capturaron ejemplares pero se 

observaron C. limbatus recién nacidos y algunos T. obesus.  

El índice de riqueza específica de peces fue de 21 especies entre teleósteos y condrictios 

registrados en los cinco sitios, mientras fueron tres las especies de manglares 

observados: Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle negro) y 

Laguncularia racemosa (mangle blanco), siendo Rhizophora mangle el más abundante 

en los cinco sitios. La Tortuga, Puerto Grande y Manglecito mostraron tener 

características especiales de hábitat para ser ocupados como áreas de crianza primaria 

de C. limbatus.  

Se recomienda zonificar las zonas de manglar de la isla San Cristóbal, como subzonas 

2.1 o zonas de protección; con el objetivo de que se protejan estos hábitats críticos para 

ciertas especies de tiburones. 

 
Palabras claves: Área de crianza, neonato, juvenil del año, pesca artesanal, red trasmallo lisero. 
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ABSTRACT 

 
In coastals areas of San Cristobal in the Galapagos Marine Reserve, we studied the 

presence of neonates and juvenile of the years sharks in five sites with mangrove Bays: 

La Tortuga, Cerro Brujo (mangrove area), Puerto Grande, on the west side Manglecito; 

White Rose and the east side, in all these sites are made of smooth fishing gear with gill 

nets or trammel nets, and the study sought to assess whether these sites serve as 

breeding areas for several species of sharks.  

From May to December 2008 were made for snorkeling observations reveal the 

presence of sharks, as well as marine life and mangrove species in the area, while in 

January, February and April when the PNG adopted Using this art, six more trips, this 

time using the trammel gear with dimensions of 30 m x 4 m x 3-inch mesh, used for 

catching sharks under study. With both methods are able to capture and observe sharks 

from 71 infants and juveniles of the year the species Carcharhinus limbatus (52 caught 

with trammel nets), 23 Trianodon obesus sub-adults and juveniles (all observed with 

snorkel) and 01 neonate Sphyrna lewini ( caught with trammel nets). La Tortuga, Puerto 

Grande and all were caught Manglecito C. limbatus, whereas Cerro Brujo (mangrove 

area) found T. obesus in White Rose, but no animals were captured were C. limbatus 

newborns and some T. obesus. 

 The index of species richness of fish species was 21 teleosts and chondrichthyan in the 

five sites, while three species were observed in mangrove: Rhizophora mangle (red 

mangrove), Avicennia germinans (black mangrove) and Laguncularia racemosa (white 

mangrove), Rhizophora mangle is the most abundant in all five sites. La Tortuga, Puerto 

Grande and have special features Manglecito showed habitat areas to be occupied as a 

primary parenting C. limbatus. 

 It is recommended zone mangrove areas of the island of San Cristobal, as subzone 2.1 

or protection areas, in order to protect these critical habitats for certain species of 

sharks.  
 

 

Key words: Nursery areas, neonate, young of the year, fishing, lisero gill net. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los condrictios son un grupo de peces que han habitado los mares de todo el mundo 

desde hace más de 400 millones de años (Devónico) (Compagno, 1984). Los principales 

Ordenes corresponden a Carcharhiniformes con un 56%, Squaliformes con un 23%, 

Orectolobiformes con un 8% y Lamniformes con un 4% (Compagno, 1990). 

  

Los Elasmobranquios o peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras), son uno de 

los grupos taxonómicos más primitivos que habitan las zonas costeras y aguas 

profundas de la mayoría de los océanos del mundo (Grove & Lavenberg, 1997). Los 

tiburones sexualmente maduros varían en tamaño, desde tallas pequeñas que alcanzan 

los 15 a 19 cm de longitud total en especies enanas como el tiburón enano 

(Euprotomicrus bispinatus), hasta el enorme tiburón ballena (Rhincodon typus) que 

excede los 12 metros de longitud total. (Compagno et al., 1995). 

 

La gran mayoría de las especies son migratorias y viajan grandes distancias, tal como el 

tiburón azul (Prionace glauca) y el tiburón punta blanca (Carcharhinus longimanus), 

así como especies con distribución limitada. También existen grandes diferencias en el 

comportamiento social de algunas especies: ciertas son solitarias como el tiburón zorro 

o rabón (Alopias spp.), y otras tienden a juntarse cuando se trata de atrapar cardúmenes 

(Aguilar et al., 2005a ; Herrera et al., 2004) como lo son los tiburones martillo (Sphyrna 

spp.), que se los ha observado en grupos de más de 100 individuos en el Golfo de 

California, México, en las Cocos, Costa Rica y en las Islas Galápagos (Klimley et al., 

1988; Arauz & Antoniou, 2005). 

 

El éxito de los tiburones dentro del ecosistema marino se debe a que la mayoría cumple 

un importante rol, manteniendo el equilibrio ecológico y ejerciendo una significativa 

influencia sobre la distribución y abundancia de sus especies presa como invertebrados, 

peces y mamíferos marinos (Stevens et al., 2000); y situándose en la cúspide de la 

cadena alimenticia marina. Debido a sus hábitos alimenticios actúan como carroñeros 

ayudando a eliminar de las aguas los animales muertos y débiles, impidiéndose así la 

propagación de enfermedades y fortaleciendo la composición genética de las 

poblaciones de presas. Como depredadores ayudan a mantener la cadena alimenticia 

marina (Galván et al., 1989), ocupando el umbral de las especies predadoras, donde 

cuentan con pocos enemigos naturales. 

 

Los tiburones, rayas y quimeras se caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso, en 

los tiburones presentan dentículos dérmicos que cubren todo su cuerpo y en las rayas 

esparcidas en diferentes partes del cuerpo, con una fertilización interna a través de los 

apéndices copuladores externos de los machos (pterigopodios o clasper), entre otras. 

Estos peces a diferencia de los peces óseos producen pocas crías (Santana et al., 2004). 

 

Según Castro et al., (1999), los elasmobranquios se pueden caracterizar por: 

 

1) Crecimiento lento y maduración retrasada (10 años en promedio) 

2) Largos ciclos reproductivos (de uno a dos años) 

3) Baja fecundidad (de 4 a 30 embriones) 

4) Largos periodos de vida (se desconoce en la mayoría de los casos) 
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Estas características biológicas y demográficas hacen que los tiburones estén aunados al 

incremento de la pesca comercial y el desarrollo costero, que ha hecho que sean 

altamente susceptibles a la sobreexplotación, teniendo como resultado una disminución 

drástica de sus poblaciones a nivel mundial (Holden, 1974; Cailliet & Bedford, 1983). 

 

Hasta la fecha, en la Reserva Marina de Galápagos se desconoce el estado de las 

poblaciones de tiburones, y están siendo sometidas a la pesca ilegal (por ejemplo: 2296 

aletas  de tiburón fueron decomisadas en los primeros cinco meses de 2004). Asimismo, 

se desconocen los efectos de la reducción de tiburones que pueda tener en las 

comunidades biológicas marinas a largo plazo (Murillo et al., 2003). En esta Reserva 

los tiburones son símbolo de la biodiversidad marina y por los menos cinco de sus 

especies (Tintorera Triaenodon obesus, Tiburón ballena Rhincodon typus, Tiburón 

martillo Sphyrna lewini, Tiburón galápagos Carcharhinus galapagensis y Tiburón 

jaquetón Carcharhinus falciformis) representan un importante recurso turístico de la 

zona; en especial para la actividad de buceo. Por todo esto, el conocimiento de su 

biología y ecología poblacional en estas zonas costeras, ayudará a mejorar el manejo y 

conservación de los mismos.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. PESQUERÍA EN EL ÁMBITO MUNDIAL Y MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS 

 

En el ámbito mundial aproximadamente 100 millones de peces cartilaginosos (tiburones 

y sus especies congéneres) son capturados anualmente. En las últimas tres décadas, el 

tamaño de algunas poblaciones de estas especies se han reducido en más de un 80% y 

existe la posibilidad de que varias de ellas se extingan en el corto y mediano plazo. La 

captura total de tiburones en el año 2000 fue de 828,364 toneladas. Esta es la mayor 

captura registrada en las últimas décadas, y representó un incremento del 20% desde 

1990 (CITES, 2002). La presión pesquera ha sido enorme durante los últimos años. Por 

ejemplo, la producción total estimada de aletas de tiburón en 1997 fue de 6 000 t, 

mientras que en 1998, sólo en Hong Kong se registró la importación de 7 000 t, lo que 

significaría solamente una pequeña fracción del peso total de los tiburones que fueron 

capturados (Aguilar et al., 2005a). 

 

El efecto combinado de factores como la sobrepesca, la pesca incidental, la degradación 

de hábitats y los cambios en los sistemas marinos debido a la pesca, alteran la 

composición de las comunidades ecológicas, la estructura y productividad de los 

sistemas marinos (Dayton et al., 2002). 

 

Los tiburones por lo general, son organismos muy móviles con una compleja y amplia 

distribución (Holden, 1973, 1974, 1977), particularmente los elasmobranquios pelágicos 

de gran tamaño son especies transzonales y altamente migratorias, que en determinados 

períodos de su vida habitan aguas mas internas de la plataforma continental, 

principalmente en la zona nerítica y en algunos casos en la zona litoral (FAO, 1994), 

siendo muchas veces los movimientos migratorios, la dificultad de la delimitación de las 
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poblaciones naturales (Holden, 1973, 1974, 1977; Cortés, 1995), y por lo tanto, la 

comprensión de la estructura y de la dinámica poblacional de estas especies. Esta 

situación implica una importante incertidumbre y gran dificultad al momento de 

desarrollar planes de manejo sustentable. 

2.2. LA PESCA INCIDENTAL DE TIBURONES EN LA COSTA 

CONTINENTAL 

 

La pesca incidental de especies diferentes a las que específicamente se pretende 

capturar, está volviéndose un problema mayor a medida que esta actividad comercial se 

extiende. Diferentes redes como el palangre, son llevadas a bordo llenas de criaturas 

indeseadas, que van desde peces jóvenes que no alcanzan los niveles de aceptación, 

tiburones, mamíferos marinos, hasta aves, incluidas otras especies amenazadas, como 

las tortugas marinas (AIDA, en línea).  

 

En las aguas continentales ecuatorianas se han registrado una variedad de especies de 

tiburones existiendo: 14 familias, 21 géneros y más de 40 especies. La captura de estas 

especies se realiza por lo general de manera artesanal (Herrera et al., 2004).  

Los mayores desembarques de tiburones se registran históricamente en Manta, Santa 

Rosa y Esmeraldas, lo cual es resultado de los tipos de pesquerías y tamaño de la flota 

existente en cada uno de estos puertos, cada vez es más evidente que el pescador dirige 

su esfuerzo hacia los tiburones (Herrera et al., 2004). Las especies de tiburones 

mayormente desembarcadas a nivel artesanal en los principales puertos de la zona 

continental ecuatoriana son: tiburón zorro (Alopias pelagicus y A. superciliosus), 

aguado (Prionace glauca), mico (Carcharhinus falciformis), punta negra (Carcharhinus 

limbatus), tinto (Isurus oxyrinchus), come perro (Carcharhinus leucas), punta blanca 

(Carcharhinus albimarginatus), aletón (Carcharhinus longimanus), martillos (Sphyrna 

lewini y S. zygaena), angelote (Squatina californica) y raya gorda (Dasyatis longus y D. 

brevis), siendo la temporada de mayor desembarque los meses de mayo a septiembre de 

cada año. (Aguilar et al., 2006). 

 

Aguilar et al. (2006) presentaron resultados del seguimiento de los desembarques de 

tiburones y rayas en siete puertos de la costa continental ecuatoriana obtenidos desde 

abril a diciembre del 2006. Se estimó un volumen total desembarcado de 2326,6 t, 

correspondientes a tiburones 2 122,6 t (91,2%) y rayas 203,6 t (8,8%). Las familias de 

tiburones como: Alopiidae 1 229,5 t, Carcharhinidae 664,6 t, y  Sphyrnidae 142,8 t; y 

rayas: Dasyatidae 170,1 t, y Gymnuridae 13,7 t fueron las mayormente representativas 

en los desembarques. Se registraron 28 especies de tiburones y rayas, conformadas 

principalmente por especies de tiburones (61,0%), y rayas (39,0%). Los mayores 

desembarques de condrictios se registraron en los puertos de Manta (75,0%), 

Esmeraldas (7,7%) y Puerto Bolívar (7,4%). El mayor número de embarcaciones activas 

se registró en Santa Rosa (35,1%) y el menor en Anconcito (4,3%). Las principales artes 

de pesca para la captura de peces pelágicos grandes y tiburones fueron: palangre 

superficial grueso y fino, espinel de fondo rayero, así como redes de enmalle de 

superficie y fondo.  

 

En el Ecuador continental mediante el decreto N° 486 (Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, 2007), está permitida la pesca incidental del recurso tiburón, su 
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Comercialización y Exportación. El artículo 5 de dicho decreto, prohíbe la práctica del 

"aleteo", definida como “la captura del tiburón para la extracción exclusiva de sus 

aletas y el descarte del cuerpo al mar”. Los cuerpos de los tiburones deberán ser 

utilizados íntegramente, para lo cual deberán contar con los respectivos permisos de 

comercialización emitidos por la autoridad competente. Por otro lado, el artículo 7 

menciona que se permitirá únicamente el desembarco de tiburones enteros procedentes 

de la pesca incidental efectuada por embarcaciones registradas en la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros y en las Capitanías de Puerto, ubicadas a lo largo de la costa 

continental, con la finalidad de proceder a su comercialización. La remoción de las 

aletas podrá efectuarse únicamente en tierra, en los puertos de desembarque. Y el 

artículo 11 señala que se permitirá el almacenamiento, comercialización y transporte de 

aletas de tiburón provenientes de la pesca incidental realizada por embarcaciones 

registradas en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y en las Capitanías de Puerto, y 

que sean desembarcadas en los puertos pesqueros de la costa continental. 

 

2.3. CONSERVACIÓN DE TIBURONES EN GALÁPAGOS Y 

PROBLEMÁTICA DE LA PESCA ILEGAL 

 

NOAA (1999) en los Estados Unidos, publicó un plan destinado a la protección de 39 

especies de tiburones. Este plan de gestión de la pesca plantea como objetivo 

fundamental reducir la pesca comercial y recreativa de tiburones, mediante un sistema 

de cuotas y de licencias obligatorias y prohíbe la práctica de arrancar sólo las aletas y 

arrojar los tiburones mutilados al océano.  

 

En Abril del 2004, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, firmaron 

la Declaración de San José, para proteger El Corredor Biológico del Pacífico Oriental, 

cuyas bases son las Islas Oceánicas de Galápagos (Ecuador), Cocos (Costa Rica), Coiba 

(Panamá) y Malpelo y Gorgona (Colombia). La iniciativa se basa sobre el siguiente 

concepto: que se requiere un enfoque ecosistemático para proteger las especies 

altamente migratorios de la región (atunes, tortugas, tiburones, mamíferos marinos), y 

que tal enfoque se puede lograr mediante la coordinación de acciones de manejo 

relevante en la región (MPA News, 2005). 

 

En las islas Galápagos, están registradas en total 30 especies de tiburones, las cuales 14 

de ellas se encuentran en la Lista Roja de la UICN  (Zárate, 2002); hallándose sujetas a 

la sobreexplotación en el ámbito mundial. Desde 1989 la RMG constituye su refugio 

más importante en el Pacífico tropical basado en el acuerdo de ‘prohibir la pesca de 

tiburón, así como el transporte y comercialización para el continente de las aletas de 

estas especies’. De acuerdo a lo establecido por la AIM en su resolución No. 011–2000 

en el artículo 1 menciona la prohibición de la captura, desembarco y comercialización 

de tiburón en el Archipiélago de Galápagos. 

 

En las Galápagos, la pesca incidental del recurso tiburón es realizada por pescadores 

artesanales a pequeña escala, pesquerías de atún y camarones a gran escala. Sin 

embargo, las islas han sufrido la pesca ilegal de parte de barcos locales, nacionales e 

internacionales. Especies como tiburones martillo, tiburones Galápagos y otras similares 

han sido depredadas desde los años 50. Para los años 80 la demanda de las aletas se 
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incrementó, y de un tiempo a esta parte, se ha vuelto un lucrativo negocio, a pesar de 

que existe la prohibición de pesca de tiburón a gran escala desde el año de 1998. La 

pesca ilegal de los tiburones alrededor de las islas Galápagos está muy extendida, en 

especial desde finales de octubre, principios de noviembre hasta marzo, donde el agua 

es más caliente. Durante la temporada alta, muchos de los pescadores de las islas 

practicaban la pesca ilegal, así como el comercio de aletas de tiburón; se estima que un 

80% de las aletas exportadas desde Ecuador provendrían de las Islas Galápagos. La 

mayor parte de comercio de aletas se realiza en los puertos de Manta y Santa Elena 

(Wildaid, 2006) 

 

En las islas debido a que está restringida la pesca comercial de tiburones y el uso de 

palangre (Reglamento Especial de Pesca Artesanal, 2003; Reglamento Sustitutivo de 

Pesca; 2008.), no se cuenta con suficiente información relacionada a la distribución y 

abundancia de las diferentes especies de tiburones que habitan de manera permanente o 

parcial en la RMG, sin embargo, la poca información que se tiene, se deriva de los 

estudios realizados por Luna & Vinueza (1997), quienes a bordo de la embarcación B/P 

Licet realizaron un proyecto de monitoreo pesquero de la pesca experimental de altura, 

su objetivo fue monitorear la captura cualitativa y cuantitativamente de las diferentes 

especies capturadas. El INP (2001) realizó un crucero de investigación, el cual se 

enfocó en dos áreas de la Reserva Marina de Galápagos, que tuvo como objetivo la 

evaluación del impacto del uso del palangre superficial para la captura de peces 

pelágicos grandes y su impacto en las especies de pesca incidental. Zarate (2002) 

caracterizó a las especies presentes en Galápagos de acuerdo a su vulnerabilidad 

biológica y analizó brevemente la información obtenida de dos decomisos de pesca 

ilegal de tiburones ocurridos dentro de las aguas de la RMG y de bitácoras de buzos en 

sitios de turismo. Murillo et al. (2003) realizaron una evaluación de la captura incidental 

durante el Plan Piloto de Pesca de Altura con Palangre en la Reserva Marina de 

Galápagos, analizando la captura incidental (by-catch) en dicha Reserva, con la 

discusión de las potenciales consecuencias en las especies afectadas, poniendo especial 

énfasis en especies amenazadas como tiburones, tortugas marinas y aves marinas. 

 

Por otro lado, Reyes & Murillo (2007) publicaron los esfuerzos de control de pesca 

ilícita en la Reserva Marina, el objetivo era dar a conocer la infraestructura marina con 

la que cuenta el PNG y medir el éxito de sus operativos en capturar barcos ilegales 

dentro de la Reserva, así como de los decomisos de recursos importantes como los 

pepinos de mar, tiburones y aletas de tiburón. 

 

Hearn et al. (2008) realizan en la actualidad un proyecto en las Islas Darwin y Wolf , la 

cual el Programa está enfocado en tres especies de tiburones: el martillo (Sphyrna 

lewini), el tiburón Galápagos (Carcharhinus galapagensis), el tiburón ballena 

(Rhincodon typus), el objetivo es complementar iniciativas regionales para determinar 

los movimientos migratorios de los tiburones costero-pelágicos, y evaluar el estado 

poblacional de tiburones en la RMG. 
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2.4. DESARROLLO EMBRIONARIO Y ÁREAS DE CRIANZA 

 

Los condrictios presentan un desarrollo embrionario, siendo aproximadamente la cuarta 

parte de las especies de tiburones ovíparas, las cuales depositan sus huevos sobre el 

fondo del mar, protegidas por cápsulas rectangulares o cónicas; las especies restantes 

son vivíparas. Algunos tiburones por ejemplo de la familia Carcharhinidae,  Sphyrnidae 

y Triakidae son vivíparos placentarios; en ellos, los sacos vitelinos de los fetos forman 

una placenta con el útero materno para el traspaso de substancias nutritivas. Y otros 

tiburones ovovivíparos (o vivíparos aplacentados) que carecen de placenta (Camhi et 

al., 1998; Compagno et al., 1995). Estos practican canibalismo uterino; en este caso, 

uno o más fetos en cada útero reabsorben sus sacos vitelinos y devoran luego los huevos 

que bajan de los oviductos, lo que les permiten adquirir tallas considerables antes del 

nacimiento (Compagno et al., 1995).  Adicionalmente, la mayoría de los tiburones 

tienen áreas específicas de apareamiento, las cuales al ser identificadas pueden ser sobre 

explotadas durante la estación de apareamiento (Bonfil, 1994). Varios autores han 

descrito que, generalmente, los tiburones se segregan por sexo y tamaño; esto quiere 

decir que hay grupos conformados solamente por hembras y si tal grupo es capturado 

por la pesquería, el efecto sobre la descendencia puede ser devastador (Watts, 2000). 

Con base en observaciones sobre la distribución de los tiburones por talla y sexo, así 

como sobre sus patrones de migración, Castro (1993) menciona que se han identificado 

tres tipos de áreas, de acuerdo al uso de cada una de ellas: 1) áreas de alimentación de 

adultos, 2) áreas de reproducción y 3) áreas de crianza.  

 

Springer (1967) y Castro (1993), mencionan que las hembras grávidas de muchas 

especies viajan a lugares específicos, geográficamente discretos llamados áreas de 

crianza, para parir a sus crías o depositar sus huevos, y donde los recién nacidos pasarán 

la primera parte de su vida (Branstetter, 1990). Éstas áreas pueden ser cerradas o 

abiertas y son usualmente zonas costeras de aguas pocas profundas y de alta 

productividad, donde los recién nacidos encuentran abundante alimento y protección de 

tiburones más grandes (Castro, 1993; Simpfendorfer & Milward, 1993; Bonfil, 1997; 

Carlson, 1999) Éstas áreas son detectadas mediante la observación tanto de hembras 

grávidas, neonatos y juveniles del año (Bonfil, 1997). Se ha demostrado en estudios, la 

tendencia de ciertas especies de tiburones a regresar a su lugar de nacimiento, fenómeno 

conocido como filopatría (Hueter, 1998). 

Castro (1993), describió a los neonatos como organismos con cicatriz umbilical abierta 

en el caso de especies de placenta, y en o cerca del tamaño al nacer en especies 

aplacentadas. Los organismos con cicatriz umbilical parcialmente cerrada se consideran 

juveniles del año (Carlson, 1999) y como juveniles a los organismos sexualmente 

inmaduros. 

La degradación del ecosistema marino y pérdida de hábitat es un factor importante que 

puede influenciar en la conservación de algunas especies de tiburones. Por ejemplo, la 

tala del manglar, que sirve como refugio temporal y vivero para ciertas especies de 

tiburones neonatos, juveniles y sus presas (Aguilar et al., 2005a). Además, la captura de 

ejemplares recién nacidos y juveniles en zonas de crianza es una de las mayores 

amenazas para las poblaciones de tiburones (Bonfil, 1997). 

 

En México, una de las zonas en donde se captura tiburones y rayas es en el Alto Golfo 

de California y Delta del Río Colorado. Debido a las características topográficas y 
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oceanográficas de este sistema, se caracteriza como una región de alta productividad y 

funciona como zona de crianza para muchas especies. Además alberga y refugia a una 

gran variedad de animales y plantas endémicas de la región (Millán et al., 1999). 

 

Otros estudios realizados en las costas de México, han localizado áreas de nacimiento y 

crianza de varias especies de tiburones, en el Golfo de México y en el Mar Caribe, 

registraron para Rhizoprionodon terraenovae, Carcharhinus acronotus, C. falciformis, 

C. limbatus y Sphyrna tiburo (Bonfil, 1997; Castillo et al., 1998). En el Océano 

Pacífico, en las aguas del noroeste se han reportado como zonas de nacimiento y crianza 

de Sphyrna lewini, S. zygaena, Carcharhinus limbatus y Rhizoprionodon longurio 

(Saucedo et al., 1982; Compagno et al., 1995). Para la región del Pacífico central, 

Anislado (2000) señala como una potencial área de crianza de S. lewini a la costa 

michoacana, debido a la presencia de hembras grávidas, neonatos y juveniles.  

 

También en la Laguna Yalahua, Quintana Roo, México se ha detectado como área de 

crianza para muchas especies de tiburones, especialmente, el tiburón punta negra 

(Carcharhinus limbatus), donde el 99% de los tiburones estudiados fueron neonatos y 

juveniles del año, la cual ésta Laguna es el principal vivero de tiburones que han sido 

intensamente explotados por los pescadores artesanales de México (Hueter et al., 2007). 

Por otro lado, Alejo et al. (2007), estudiaron la presencia de neonatos y juveniles del 

tiburón martillo (Sphyrna lewini) y del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en la 

costa de Oaxaca, México. 

 

En dos áreas marinas protegidas en el oceánico insular del océano Atlántico 

sudoccidental: el Archipiélago de Fernando de Noronha y Atol das Rocas, Brasil, 

fueron identificados como hábitat de tiburones juveniles de arrecife del Caribe 

(Carcharhinus perezi) mediante encuestas de pesca y captura de ejemplares inmaduros 

(Garla et al., 2006). 

 

En el Ecuador, a pesar de la importancia que tiene este recurso desde el punto de vista 

biológico, los estudios son escasos y generales, enfocándose en temas como biología, 

hábitos alimenticios, edad o crecimiento, etc, de las capturas realizadas por  

embarcaciones en los diferentes puertos del Continente. Por otro lado, en las Islas 

Galápagos, los temas que se han realizados después de la creación de la RMG, han sido 

enfocados en temas como: impacto de diferentes artes de pesca (ej. Palangre), análisis 

de los datos de decomisos de aletas de tiburones de diferentes embarcaciones, patrones 

regionales de migración, etc., Esta investigación es inédita en la RMG, por lo que se 

cuenta con escasa información. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La degradación del ecosistema marino y pérdida de hábitat es un factor importante que 

puede influenciar en la conservación de algunas especies de tiburones. Por ejemplo, la 

destrucción del manglar, que sirve como refugio temporal y vivero de ciertas especies 

de tiburones y sus presas. Es conocido que los adultos de muchas especies utilizan las 

zonas costeras para reproducirse y ocuparse de las crías estacionalmente (Branstetter, 

1990), normalmente en primavera y verano. Este hábitat se encuentra a menudo en 
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zonas costeras con abundantes especies de alimentos donde los ejemplares jóvenes están 

menos expuestos a los depredadores (Castro, 1993; Simpfendorfer & Milward, 1993; 

Bonfil, 1997; Carlson, 1999; Aguilar et al., 2005a).  

 

Los pequeños tiburones (neonatos y juveniles del año) requieren que ciertas etapas de su 

desarrollo transcurran cerca de la costa, y durante ese tiempo están muy expuestos a los 

depredadores y a los cambios ambientales. Peligros semejantes corren los huevos de las 

hembras ovíparas, que pueden ser víctimas de la pesca artesanal o de excesivo turismo. 

Se piensa que los individuos que permanecen y crecen en estas zonas, luego se trasladan 

a los principales sitios de buceo de la isla; por consiguiente, el conocimiento sobre los 

aspectos biológicos y ecológicos de los tiburones que habitan estas zonas, nos 

proporcionará información para entender la real importancia de su conservación. Por 

eso urgen que se lleven a cabo estudios sobre las características de los hábitat donde 

frecuentan los tiburones adultos, juveniles y neonatos, la diversidad de especies de los 

mismos y su estructura poblacional, para que estos lugares puedan ser zonas de refugio 

para estos animales, y así poder protegerlos; lo cual será necesario recomendar medidas 

adecuadas para asegurar la perpetuación de la biodiversidad de éstas áreas. 

 

Este trabajo pretende obtener información de las diferentes especies de tiburones 

juveniles que frecuentan éstas zonas pesqueras en la isla San Cristóbal, y la relación de 

estos con el ambiente físico y biótico que los rodea, por este motivo se intenta responder 

las siguientes preguntas: a) ¿Cuántas especies de tiburones se encuentran en las zonas 

pesqueras muestreadas? b) ¿Cuáles son las diferencias en la estructura de talla y 

promedio de talla entre especies de tiburones? c) ¿Cuán abundantes son estas especies 

en las zonas y que factores físicos y biológicos la determinarían? d) ¿Cuál es la 

biodiversidad de flora y fauna que se relacionan con los hábitats de las zonas? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Existen varias especies de tiburones juveniles que utilizan ciertos sitios costeros con 

características similares como áreas de crianza en la isla San Cristóbal.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Identificar taxonómicamente las diferentes especies de tiburones juveniles, 

caracterización de su hábitat en cinco sitios ubicados en la zona costera de la Isla 

San Cristóbal-RMG. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar la variabilidad y la abundancia de las diferentes especies de tiburones 

juveniles en los sitios de estudio. 

 

2. Obtener la estructura poblacional con relación a la talla y sexo de las especies de 

tiburones juveniles que frecuentan las zonas de estudio. 

 

3. Caracterizar la diversidad de la fauna y flora que comparten el hábitat con los 

tiburones en los cinco sitios. 

 

4. Establecer una metodología estandarizada para el monitoreo de juveniles en la 

RMG. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.  MATERIALES 

5.1.1. Recursos Humanos  

 

Dicho trabajo se llevó a cabo por el equipo humano constituido por la Tesista Yasmania 

Yessenia Llerena Martillo, la Directora de Tesis Dra. Sheila Massay otorgada por la 

Universidad de Guayaquil; y por el asesor externo: M. en C. Juan Carlos Murillo 

Posada Responsable de Recursos Marinos de la isla San Cristóbal y tutor directo 

otorgado por el PNG. 

5.1.2. Recursos Institucionales 
 

El presente trabajo se efectuó bajo el financiamiento del Parque Nacional Galápagos 

(PNG), dicha institución dedicada al Manejo y Conservación de los Recursos de la 

Reserva Marina de Galápagos.  
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5.1.3. Materiales de Campo 

 

 Embarcación de 9.5 metros de eslora 

 GPS (Global Positioning System) 

 Equipo de snorkeling 

 Red trasmallo (50 m x 3,5 m) 

 Pesa digital de 100 lb 

 Guantes para el manipuleo de animales 

 Cinta métrica  

 Cámara fotográfica 

 Cámara fotográfica submarina 

 Gaveta plástica 

 Hojas de registro de campo 

 Tablero plástico  

 Ligas de color “marcas” 

 Piola 

 Bibliografía especializada 

 

5.2.  MÉTODOS 

5.2.1. Área de Estudio 

 

Las Islas Galápagos (Figura 1) están ubicadas en el Océano Pacífico a 960 Km (600 

millas náuticas) del Ecuador continental (1°40’ N, 1°25’ S y 89°15’ E, 91°40’ O). Este 

complejo insular está conformado por 13 islas grandes, 6 pequeñas y más de 40 islotes 

con un área terrestre aproximada a los 8009 Km
2
, de los cuales cerca del 97% fue 

declarado por el estado ecuatoriano como área protegida, encontrándose bajo la 

supervisión del Servicio Parque Nacional Galápagos. Consta de una Reserva Marina 

limitada por una franja de 40 millas náuticas, medidas a partir de una “línea base” que 

rodea el Archipiélago y sus aguas interiores. 

 

La Reserva Marina fue creada el 18 de Marzo de 1998, es la segunda más grande en el 

mundo y fue la primera Reserva Marina de Ecuador. El 13 de Diciembre del año 2001, 

se anunció oficialmente por parte del Comité de Patrimonios de la UNESCO la 

inclusión de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) como Patrimonio Natural de la 

Humanidad. Está constituida por 138.000 Km
2
 del Océano Pacifico, con el objetivo 

principal de conservar las especies marinas que habitan las islas y limitar la pesca 

industrial, promocionando el turismo, pesca artesanal y buceo. La Isla San Cristóbal o 

Chatham es la Capital de las Islas Galápagos, tiene un perímetro costero de 

aproximadamente 159 km.  

El proyecto se realizó en dicha Reserva, y se concentró en la isla San Cristóbal, en cinco 

zonas: La Tortuga, Cerro Brujo (área de manglar), Puerto Grande, Manglecito y Rosa 

Blanca (Figura 1).  
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Figura 1. Las Islas Galápagos (Reserva Marina de Galápagos), enfocándose en la Isla San 

Cristóbal con cinco sitios de estudio en el perfil costero de dicha isla. Ubicados los sitios en las 

siguientes coordenadas: La Tortuga con latitud S 00°43.065' y longitud W 089°23.399', Cerro 

brujo con latitud S 00°46.353' y longitud W 089°87.685', Puerto Grande con latitud S 00° 

48.009 y longitud W 089°28.236,  Manglecito con latitud S 00°49.461' y longitud W 

089°31.333, y Rosa Blanca con latitud S 00°49.517' y longitud W 089°21.345'. 
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5.2.2. Descripción de los sitios de estudio 

 

LA TORTUGA (Figura 2a) 

Éste sitio está ubicado en las    

coordenadas: S00°43.065' y 

W089°23.399', en el lado noroeste de la 

isla, en la zona costera. Tiene un 

perímetro aproximado de 650 m y un 

área de 9628 m
2 

(Figura 2b). Es una 

ensenada semicerrada, rodeada de 

árboles de manglar, siendo la gran 

mayoría de mangle rojo (Rhizophora 

mangle). Tiene una profundidad 

máxima de 2.20 m y el fondo es 

arenoso-rocoso. En cuanto a la fauna 

marina, se ha podido observar que 

existe gran diversidad de peces, como 

las mojarras rayadas, lisas, damiselas, 

tambuleros, cirujanos, petacas 

banderita, ojones, pargos, jureles y 

rayas (Tabla 3).  

Es un área de refugio para muchas 

especies cuando están en etapa juvenil, 

así se protegen de sus depredadores, 

refugiándose entre las raíces de los 

mangles. También se observa mucha 

materia orgánica por la caída de las 

hojas de los árboles de mangle, lo que 

causa que a veces no se pueda realizar 

la actividad de snorkeling, porque el 

agua se torna muy turbia.      
 

 

   Figura 2. (a) La Tortuga; (b) Vista aérea en Google Earth 2009. 
 

 

 
CERRO BRUJO (área de manglar)  

Cerro Brujo (Figura 3a) está ubicado en 

las coordenadas S00°46.353' 

W089°27.685', en el lado noroeste de la 

isla, en la zona costera.  Se encuentra 

del lado sur de la playa de Cerro Brujo, 

mismo que es lugar turístico.  Dentro de 

la costa de este sitio existe una laguna 

grande rodeada de mangle, ésta laguna 

está ubicada por arriba de la zona de 

pleamar, la cual está conectada con la 
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laguna externa mediante un canal 

que conecta la laguna interna y 

externa con relación al mar 

(Figura 3b); el agua es 

intercambiada y oxigenada en 

cada subida de marea, lo cual es 

aprovechado también por 

tiburones, tortugas marinas y otros 

peces para pasar de una laguna a 

otra. La laguna externa con la 

interna tienen un perímetro  

aproximadamente de 1830 m y un 

área de 46741 m
2
. Éste es un área 

de poca profundidad, siendo 

aproximadamente de 2 a 3 m en 

pleamar, tiene sustrato arenoso-

rocoso y a su alrededor árboles de 

manglar, siendo en gran parte de 

mangle rojo (Rhizophora mangle) 

(Figura 3c). En cuanto a la fauna 

marina se ha observado gran 

diversidad de peces, lisas en 

mayor abundancia, como también 

damiselas, petaca banderita, rayas 

y otros peces (Tabla 3).    
 

 

Figura 3. (a) Cerro Brujo (área de manglar); (b) Vista aérea en Google  

Earth 2009; (c) Sitio donde se ha presenciado tintoreras (T. obesus). 

 
 
PUERTO GRANDE (Figura 4a) 
 

Está ubicado en las coordenadas 

S00°47.970' y W 089°28.202'. Es 

una zona costera semicerrada, y 

tiene un perímetro 

aproximadamente de 1055 m y un 

área de 98825 m
2 

(Figura 4c). 

Éste lugar ya es turístico, siendo la 

playa de Puerto Grande la más 

visitada por los turistas. El 

muestreo se realizó frente al 

manglar, que se encuentra cerca 

de la playa. Es un sitio de poca 

profundidad de aproximadamente 

3.60 m y su fondo es arenoso-rocoso. 
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Todo su alrededor está cubierto de 

árboles de mangle, siendo cerca del 

95% mangle rojo (Rhizophora 

mangle) (Figura 4b), 3% mangle negro 

(Avicennia germinans) y 2% de 

mangle blanco (Laguncularia 

racemosa), donde descansan en sus 

ramas diferentes especies de aves. En 

cuanto a la fauna marina, existen peces 

como lisas, ojón rallado, sardinas, 

camisetas rayadas, damiselas, petaca 

banderita, rayas y otras especies 

(Tabla 3).  

  Figura 4. (a)  Puerto Grande; (b) Mangle rojo (Rhizophora  

                                                                     mangle); (c) Vista aérea en Gloogle Earth 2009. 

 

 

MANGLECITO (Figura 5a) 

 

Este sitio está ubicado en las siguientes 

coordenadas S00°49.461' y W 

089°31.333' en el lado suroeste de la 

isla. Es una zona costera semicerrada, 

tiene un perímetro aproximado de 760 m 

y un área de 19547 m
2 

(Figura 5b). Es de 

poca profundidad  aproximadamente de 

2 a 3 m en pleamar, su fondo es rocoso-

arenoso. También se encuentra rodeado 

de árboles de manglar, siendo de mangle 

rojo (Rhizophora mangle) la gran 

mayoría.  

Esta zona es muy frecuentada por los 

pescadores artesanales de la isla, porque 

allí pueden encontrar una gran cantidad 

de especies de peces, en especial lisas y 

ojones (Tabla 3).   

 
 

 

Figura 5. (a) Manglecito; (b) Vista aérea en 

Gloogle Earth 2009.  
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ROSA BLANCA (Figura 6a)  

 

Este sitio está ubicado en las 

coordenadas S00°49.517' y 

W089°21.345', en el lado este de la 

isla. Es una zona costera semicerrada. 

Tiene un perímetro aproximadamente 

de 1162 m y un área de 26397 m
2 

(Figura 6b). Es de poca profundidad, 

siendo de 2 a 2,5 en pleamar, su fondo 

es gran parte arenoso y en pocas partes 

es rocoso. Es muy similar a una 

laguna y todo su alrededor está 

cubierto de árboles de manglar, siendo 

cerca del 95% mangle rojo 

(Rhizophora mangle) y un 5% de 

mangle negro (Avicennia germinans).  

En cuanto a la fauna marina de dicho 

lugar se ha podido observar que existe 

gran diversidad de peces, como lisas, 

cirujanos, tambuleros, pargos, 

mojarras rayadas, damiselas, petaca 

banderita, rayas y otras especies 

(Tabla 3).                                           

En Rosa Blanca se han evidenciado 

tiburones neonatos punta negra 

(Carcharhinus limbatus) (Figura 11),                   

y una gran biodiversidad marina. 

 

                                                      Figura 6. (a) Rosa Blanca; (b) Vista aérea en 

                                                                  Google Earth 2009 

 

5.2.3. Muestreo de Campo 

 

Desde mayo de 2008 hasta abril de 2009 se realizaron 19 salidas de campo (Tabla 1), y 

se visitaron cinco sitios de estudio a bordo de una lancha rápida del PNG, todas las 

salidas fueron en diferentes estados de marea (bajamar y pleamar).  

Durante el año 2008 se realizaron 12 salidas, y mediante la actividad de snorkeling se 

observó la presencia de tiburones en cada sitio; las características del hábitat, la fauna y 

flora de los sitios de muestreo (Figura 7).  
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Figura 7. Realizando snorkeling en La Tortuga, para observar la fauna marina y características 

del hábitat.  

 

Se registraron las posiciones geográficas con GPS y se analizaron en el software 

MapSource. Con una cámara fotográfica se hicieron tomas fotografías del paisaje, 

tiburones, peces óseos y del manglar. Se identificaron las especies de manglar 

encontrados en los alrededores con la ayuda de Jackson (1997) y McMullen (1999). 

Luego con la cámara acuática se fotografiaron los peces predominantes de cada sitio, 

donde se identificaron con Grove et al. (1984), Allen et al. (1995a y b), McEachran & 

Notarbartolo (1995), Grove & Lavenberg (1997), Human & Deloach (2003), Molina et 

al. (2005).  

 

En los meses de enero, febrero y abril de 2009 se realizaron 7 salidas de campo, las 

cuales en 6 se realizó la captura y toma de datos morfométricos a los tiburones, con la 

ayuda de una red de enmalle conocida localmente como trasmallo lisero, de 50 m de 

largo, 3,5 m de profundidad y 3 pulgadas de ojo de malla (Figura 8a), ésta fue ubicada 

en lugares específicos de los respectivos sitios, durante una hora. Este arte de pesca fue 

aplicado siguiendo la metodología seguida Hueter et al. (2007).  

Se observó la malla durante la hora, y desde el agua el enmalle era revisado en cada 

sección por dos personas (Figura 8b), ambos realizaban toda la hora la actividad de 

snorkeling, ellos procedían a sacar los tiburones de la malla y llevarlos a la embarcación 

y también evitaban que los tiburones se mueran por permanecer mucho tiempo en la 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a                                       b 
Figura 8. (a) Red de enmalle hecha de monofilamento, boyas (flecha roja) y plomos en la parte 

inferior de la malla (flecha amarilla) para su estabilidad en el agua; (b) Voluntarios revisando la 

red de enmalle para evitar el asfixio de los tiburones. 
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Apenas era atrapado el tiburón en la red, este era llevado a la embarcación donde se lo 

subía y se procedía a tomar los datos morfométricos (Figura 9a), los datos eran anotados 

en una hoja de registro de campo (Anexo 2). Los pasos que se siguieron fueron los 

siguientes: 

 

i) Se ubicaba al tiburón en una gaveta plástica donde se lo pesaba con la ayuda de una 

balanza digital de 50 g de precisión (Figura 9b); ii) se colocaba al tiburón en la base de 

la proa de la embarcación y se procedía a tomar los datos morfométricos con una cinta 

métrica, estas medidas fueron: Longitud Total (LT) (Figura 9c), Longitud Furcal (LF) y 

Longitud Estándar (LE) (Figura 10). iii) se giraba el tiburón ventralmente para poder 

observar el orificio umbilical (Figura 9d), y poder asignar el estado de desarrollo 

ontogénico con base a las características descritas por Castro (1993), al considerar a los 

“neonatos” como organismos que presentan cicatriz umbilical abierta (Figura 9g), y 

“juveniles del año” organismos con cicatriz umbilical parcialmente cerrada (Carlson, 

1999) (Figura 9h), también se observó el sexo. iv) se le ponía en la parte de la foseta 

precaudal “una marca” (liga de color) para poder saber si ése individuo ya fue 

capturado, si de repente queda de nuevo atrapado en la red, y así evitar sacarlo 

nuevamente del agua (Figura 9e), y, v) se liberaba vivo al tiburón (Figura 9f). Todo este 

procedimiento duraba aproximadamente dos minutos. 

También se fotografió cada individuo que había sido capturado, y con la ayuda de 

claves de identificación taxonómicas de Compagno (1995), Grove & Lavenberg (1997) 

se pudo determinar la especie. 
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TABLA 1. Salidas de Campo en el año 2008 y 2009 

FECHA SITIO MAREA ESPECIE OBSERVACIONES

24 de Mayo 
Manglecito y Puerto 

Grande 
baja

No observamos nada de 

tiburones

8 de junio Rosa Blanca alta
Tintorera,  Punta 

negra          

Observamos unos 10 

tiburones neonatos

1 de julio 

 Punta Pitt, Tortuga, 

Manglecito y Puerto 

Grande 

baja

No observamos ningun 

individuo, pero si 4 tiburones 

neonatos muertos en Tortuga

15 de Julio 

 Punta Pitt, Tortuga, 

Manglecito y Puerto 

Grande 

alta Punta negra
Observamos 6 tiburones 

juveniles en una parte tortuga

24 de Agosto Tortuga media Punta negra
Observamos 3 tiburones 

neonatos en Tortuga

26 de Agosto  

NOCHE
Manglecito 

baja (tarde)-media 

(noche)
Tintorera

Observamos 2 tiburones en la 

tarde y en la noche la 

visibilidad estaba mala

11 de Octubre
Tortuga y Cerro brujo 

(manglar)
alta Tintorera

Observamos 7 tiburones entre 

juveniles y adultos en Cerro 

Brujo

3 de Noviembre
Manglecito y en la 

parte de atrás   
baja

No observamos nada de 

tiburones, estaba turbia el 

agua

6 de Noviembre 

Manglecito, Cerro 

Brujo (manglar) y 

Tortuga

Media baja Tintorera

Observamos 5 Tiburones 

juveniles y adultos en Cerro 

brujo, y un tiburon punta negra 

muerto en Tortuga

16 de Noviembre Rosa Blanca baja Tintorera 2 tiburones juveniles

24 de Diciembre Rosa Blanca baja
Se realizo fotos de flora y 

fauna marina

31 de Diciembre
Cerro Brujo 

(manglar) 
baja Tintorera

Se realizo fotos de flora y 

fauna marina

9 de Enero Tortuga alta
Se realizo fotos de flora y 

fauna marina. 

29 de Enero
Manglecito y atrás,  y 

Puerto Grande
baja Punta negra

realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

6 de Febrero

Tortuga, Cerro Brujo 

(manglar) y Puerto 

Grande

alta Punta negra
Realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

10 de Febrero

Tortuga, Cerro Brujo 

(manglar), Puerto 

Grande y Manglecito

baja y alta Punta negra
Realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

4 de Abril Rosa Blanca y 

Tortuga
Baja Punta negra

Realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

11 de Abril Puerto Grande y 

Manglecito
Baja

Punta negra y 

Tiburón martillo

Realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

18 de Abril Tortuga, Puerto 

Grande y Manglecito

Baja y alta Punta negra
Realizamos la captura de los 

tiburones con el trasmallo

 SALIDAS DE CAMPO 

A

Ñ

O

 

2

0

0

8

A

Ñ

O

 

2

0

0

9
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Figura 9. Los pasos que siguieron en la metodología: (a) Sacando al tiburón de la malla para 

tomarle los datos morfométricos. (b) Tiburón ubicado en la gaveta para ser pesado con la pesa 

digital. (c) Tomando la Longitud Total (LT) al tiburón. (d) Observando ventralmente al tiburón 

para ver el sexo y el orificio umbilical. (e) “Marca” (liga de color) ubicada en la base de la 

foseta precaudal del tiburón. (f) Liberando con vida al tiburón. (g) Tiburón neonato 

(Carcharhinus limbatus) con el orificio umbilical abierto. (h) Tiburón juvenil del año 

(Carcharhinus limbatus) con el orificio umbilical parcialmente cerrado.  



Tiburones juveniles y su hábitat en las zonas costeras de pesca de la isla San Cristóbal-RMG          Llerena, Y. 2009 
 

 

20 

 

 

5.2.4. Medidas tomadas a ejemplares capturados  

Figura 10. Nomenclatura de las medidas tomadas a los tiburones capturados. 

 Ilustración: Fabricio Vázquez 
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5.2.5. Clasificación taxonómica y características de las especies de tiburones en 

estadio juvenil 

 

Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839)  Tiburón punta negra 

 
Figura 11. Carcharhinus limbatus (Tiburón punta negra en estadio juvenil).  

Ilustración: Fabricio Vázquez 

 

Caracteres distintivos: cuerpo moderadamente 

esbelto; hocico largo, su longitud aproximadamente 

igual o levemente menor que la anchura de la boca, y 

mayor que la distancia internarial, su extremo 

extremadamente redondeado a puntiagudo; surcos 

labiales cortos; espiráculos ausentes; dientes de las 

mandíbulas superior e inferior aproximadamente 

simétricos y de forma similar, con cúspides verticales y angostas y bordes aserrados; 

aberturas branquiales moderadamente largas; primera aleta dorsal de ápice puntiagudo o 

muy extremadamente redondeado, su origen situado por encima, o levemente por detrás 

del punto de inserción de las aletas pectorales; segunda aleta dorsal alta, su borde 

interno de longitud menor que la altura de la aleta, y su origen situado por encima o 

levemente por delante de aquel de la anal; aletas pectorales falciformes; cresta 

interdorsal ausente. 

Color: dorso gris oscuro, azul oscuro o bronceado esfumado; vientre blanco o blanco 

amarillento. Una franja oscura longitudinal en los flancos que se extiende 

posteriormente hasta aproximadamente el origen de las aletas pélvicas; una mancha 

negra persistente en los extremos de las aletas pélvicas; ápices de las aletas dorsales, 

anal, y pectorales, y extremo del lóbulo ventral de la caudal generalmente negros u 

oscuros en juveniles, pero estas manchas desaparecen con el crecimiento.  

Talla al nacer: aproximadamente unos 60 cm de LT; en adultos la talla máxima es de 

2,47 m de LT, común hasta 1,5 m. 

Hábitat y biología: los adultos viven en las aguas superficies, tanto cerca de la costa 

como mar afuera. Es una especie muy veloz que a veces salta fuera del agua. 

Ocasionalmente penetra en aguas salobres, pero no tolera el agua dulce. Vivíparo, 

número de embriones por camada variable de 1 a 10. Se alimenta principalmente de 

pequeños peces gregarios; también de rayas y calamares. 

(Fuente: Compagno et al., 1995) 

 

Filo: Cordados 

Clase: Chondrichthyes  

Orden Carcharhiniformes 

Familia: Carcharhinidae 

Género: Carcharhinus 

Especie: limbatus 
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Triaenodon obesus (Rüppell, 1837) Tintorera de Galápagos 

 

 
Figura 12. Triaenodon obesus (Tintorera de Galápagos en estadio juvenil).  

Ilustración: Fabricio Vázquez 

 

Caracteres distintivos: una especie de talla mediana 

a pequeña; cuerpo moderadamente robusto; hocico 

muy corto, ampliamente redondeado, su longitud 

muy inferior a la anchura de la boca e igual o menor 

que la distancia internarial; surcos labiales muy 

cortos; repliegues nasales anteriores con un lóbulo 

truncado corto y prominente que forma un tubo 

incompleto; diente de ambas mandíbulas no aserrados, de cúspides altas, angostas y 

lisas, y con fuertes cúspides accesorias a cada lado; primera aleta dorsal moderadamente 

grande, de ápice estrechamente redondeado, su origen situado muy por detrás de los 

extremos libres de las aletas pectorales, el punto medio de su base más cerca de las 

aletas pélvicas que las pectorales, y su extremo libre aproximadamente por encima del 

origen de las pélvicas; segunda aleta dorsal muy grande, su superficie aproximadamente 

la mitad, y su altura más de la mitad de aquellas de la primera dorsal; aletas pectorales 

moderadamente largas y estrechas, levemente falciformes, y de ápices angostos; foseta 

precaudal dorsal transversal y semilunar. 

 

Color: dorso gris- marrón, a veces con pocas o varias manchas oscuras en  los flancos; 

lóbulo de la primera aleta dorsal y lóbulo dorsal de la caudal de extremos notoriamente 

blancos; extremos del lóbulo de la segunda dorsal y del lóbulo ventral de la caudal, a 

menudo blancos; vientre blanco crema. 

 

Talla al nacer: aproximadamente unos 52 a 60 cm de LT; en adultos la talla máxima es 

de 2,13 m de LT, pero la mayoría de los adultos no alcanza 1,6 m.  

 

Hábitat y biología: vive en aguas tropicales claras cerca de la costa, y es bastante 

común en o alrededor de arrecifes coralinos; se encuentra generalmente cerca del fondo, 

en cuevas y grietas rocosa de aguas someras. Vivíparo, número de embriones por 

camada 1 a 5. Se alimenta de una variedad de peces de arrecife, también de pulpos, 

langostas y cangrejos. 

(Fuente: Compagno et al., 1995) 

Filo: Cordados 

Clase: Chondrichthyes  

Orden Carcharhiniformes 

Familia: Carcharhinidae 

Género: Triaenodon 

Especie: obesus 
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Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) Tiburón martillo 

 

 
Figura 13. Sphyrna lewini (Tiburón martillo en estadio juvenil). Ilustración: Fabricio Vázquez 

 

Caracteres distintivos: cuerpo alargado y 

comprimido lateralmente; cabeza en forma de 

martillo, su borde anterior formando un arco amplio 

en los juveniles, pero algo más estrecho en los 

adultos, interrumpido por una escoltatura poco 

profunda pero bien evidente en la línea media y otra, 

redondeada y profunda, frente a cada orificio nasal; expansiones laterales de la cabeza 

muy prominentes, anchas transversalmente y angostas en sentido antero-posterior; 

orificios nasales con surcos prenariales bien desarrollados; borde posterior de los ojos 

situado casi en una línea transversal a través del extremo anterior de la boca (o poco por 

detrás); boca ampliamente redondeada; primera aleta dorsal alta, moderadamente 

falciforme; segunda aleta dorsal pequeña, su altura menos de ¼ de aquella de la 

primera, su extremo posterior libre muy alargado, extendiéndose casi hasta el origen 

dorsal de la aleta caudal, su borde interno unas dos veces más largo que el anterior  y su 

borde posterior levemente cóncavo; aletas pectorales cortas y anchas; aletas pélvicas de 

borde posterior casi recto; base de la segunda aleta dorsal aproximadamente 3/5 a 4/5 de 

aquella de la anal. 

 

Color: dorso gris uniforme, gris-marrón o aceitunado, variando al blanco ventralmente; 

aletas pectorales de ápices de color gris o negro (ventralmente). 

 

Talla al nacer: aproximadamente unos 50 cm de LT; en adultos la talla máxima es de 

4,2 m de LT, común hasta 3,6 m.  

  

Hábitat y biología: es una especie de aguas estuarinas y marinas costeras así como 

semioceánicas, pero los juveniles se encuentran principalmente en áreas costeras. Los 

adultos viven solitarios, en pares o en grupos mayores, mientras que los juveniles 

tienden a formar grandes cardúmenes. Vivíparo, número de embriones hasta 30 por 

camada. Se alimenta de peces pelágicos, otros tiburones, rayas, calamares, langostas, 

camarones y cangrejos. 

(Fuente: Compagno et al., 1995) 

 

Filo: Cordados 

Clase: Chondrichthyes  

Orden Carcharhiniformes 

Familia: Sphyrnidae 

Género: Sphyrna 

Especie: lewini 
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5.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

5.3.1. Abundancia por especie de tiburones en cada sitio 

Se realizaron ANOVAS de dos vías, siendo la abundancia en número de individuos, la 

variable de desempeño, y tipo de muestreo y sexo los factores o variables 

independientes. Programa ESTADÍSTICA V8 (Figura 14). 

 

5.3.2. Proporción por sexos 

Para detectar diferencias en la composición por sexos se utilizó la Prueba Ji cuadrado. 

Programa ESTADÍSTICA V8 (Figura 15). 

 

5.3.3. Estructura poblacional y tallas 

Se realizó histogramas de frecuencia para hacer una comparación gráfica de las tallas de 

los individuos que integran los grupos de tiburones en cada sitio; además, se analizaron 

con ANOVAS de dos factores la variabilidad en las tallas medias y peso de los 

tiburones analizados entre sitios y sexos. Programa ESTADÍSTICA Y EXCEL 2007 

(Figura 16; Figura 17 y Figura 18). 

5.3.4. Relación talla - peso, Longitud Total vs Longitud Furcal y Longitud 

Total vs Longitud Estándar 

En cada caso se realizó un análisis de regresión y se determinó el coeficiente de 

correlación de Pearson r 

 

Para la función peso vs Longitud Total se usó el modelo exponencial, realizado en el 

Programa ESTADÍSTICO (Figura 19); el resto de funciones lineales también fueron 

analizadas con el mismo software (Figura 20; Figura 21). 

Usando la siguiente ecuación:  

W = a L
b 

 

W = peso total en libras 

L = Longitud Total en metros 

a y b = son constantes  

 

5.3.5. Abundancia relativa de neonatos y juveniles del año por meses y sitios 

de estudio 

 

Se realizaron la presencia de los neonatos y juveniles del año por cada mes de captura 

(enero, febrero y abril de 2009), y además la presencia por cada sitio de estudio. 

Programa EXCEL 2007 (Figura 22). 

 

5.3.6. Diversidad de la fauna 

El análisis se enfocó  en un indicador: riqueza específica, que contabiliza todas las 

especies encontradas en los cinco sitios independientemente de la biomasa de cada 

especie (Tabla 3).      
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6. RESULTADOS 

6.1.  COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE MUESTREO 

 

Con la red de enmalle lisero, se logró capturar un promedio de cuatro, cinco y dos 

individuos de C. limbatus por hora en los sitios Manglecito, Puerto Grande y la Tortuga 

respectivamente; y sólo se logró capturar un individuo de S. lewini en Puerto Grande. 

Por otro lado, mediante la actividad de snorkeling con la observación directa, se logró 

registrar un promedio de tres individuos de C. limbatus y uno de T. obesus en Rosa 

Blanca; dos individuos de C. limbatus en la Tortuga y seis individuos de T. obesus en 

Cerro Brujo (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Número promedio de individuos observados ó capturados con la red de enmalle 

lisero en cada sitio. 

 

6.2.  ABUNDANCIA DE ESPECIES EN PORCENTAJES POR CADA SITIO 

 

En la Tortuga, el 100% de los individuos encontrados fueron de la especie C. limbatus; 

en Cerro Brujo (área de manglar), el 100% de los individuos encontrados fue de la 

especie T. obesus; en Puerto Grande, el 97% fue de la especie C. limbatus y  el 3% de S. 

lewini; en Manglecito el 87% fue de la especie C. limbatus y el 13% de T. obesus  

finalmente en Rosa Blanca, el 71% fue de la especie C. limbatus y el 29% de T. obesus 

(ver Figura 15). 
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Figura 15. (a) Porcentaje de las especies encontradas en Tortuga; (b) Porcentaje de las especies 

encontradas en Cerro Brujo; (c) Porcentaje de las especies encontradas en Puerto Grande; (d) 

Porcentaje de las especies encontradas en Manglecito y (e) Porcentaje de las especies 

encontradas en Rosa Blanca.                       

 

En la tabla 2 está representando el número y porcentaje de las especies en cada sitio, 

mediante el método de observación directa y captura, mostrando el número total por 

especie: C. limbatus hubieron 71 individuos, siendo el 74,74%; T. obesus hubieron 23 

individuos, siendo el 24,21% y S. lewini hubo 1 individuo, siendo el 1,05%. Con un 

total de 95 individuos observados directamente y capturados. 
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Tabla 2. Número de tiburones de las especies observadas y capturas en cada sitio. 

 

Sitio C. limbatus T. obesus S. lewini N° 

Tortuga 18 0 0 18 

Cerro Brujo 0 17 0 17 

Puerto Grande 29 0 1 30 

Manglecito 14 2 0 16 

Rosa Blanca 10 4 0 14 

Total 71 23 1 95 

 

6.3.  COMPARACIÓN DE LAS TALLAS Y PESOS DE CAPTURA DE C. limbatus 

POR SITIOS 

 

Al analizar la longitud total (LT) promedio de C. limbatus capturados con trasmallo 

lisero en los tres sitios de captura, se observó que en Manglecito y Puerto Grande no 

existieron diferencias estadísticas significativas en la LT entre sexos (p > 0,05); 

mientras que en la Tortuga gráficamente si se notan diferencias entre sexos (promedio 

Hembras: 74 cm y Machos: 67 cm), aunque desde el punto de vista estadístico, no son 

significativas (ANOVA dos factores p > 0,05) (ver Figura 16). 
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Figura 16. Longitud total promedio según el sitio de muestreo y sexo determinado en  

C. limbatus. 

 

Al analizar el peso promedio de C. limbatus, en los tres sitios de captura, se observó que 

en Manglecito y Puerto Grande no existieron diferencias estadísticas significativas en el 

peso entre sexos (p > 0,05); mientras que en la Tortuga, si existieron esas diferencias 

significativas entre sexos (promedio Hembras: 5 lb y machos: 3,1 lb; ANOVA dos vías 

p < 0.05; Aposteriori, Tukey HSD) (ver Figura 17). 
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Figura 17. Peso promedio según el sitio de muestreo y sexo determinado en C. limbatus. 

6.4.  ESTRUCTURA DE TALLAS POR SEXOS DE C. limbatus  

 

En las capturas con trasmallo, el rango de tallas de hembras y machos estuvo 

comprendida entre 60 a 85 cm (LT), siendo  el grupo de talla más numeroso  en machos 

los individuos de 65 cm (N=10) mientras que en las hembras el grupo de talla con la 

mayor captura fue el de 75 cm (N=4). El número total de machos capturados fue de 33 

individuos y de hembras fue de 19 individuos, relación 2:1(ver Figura 18).  
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Figura 18. Estructura de talla para los individuos de C. limbatus en Manglecito, Puerto Grande 

y la Tortuga. 
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6.5.  RELACIONES MORFOMÉTRICAS DE C. limbatus  

 

A continuación se presenta las ecuaciones y figuras para las siguientes relaciones: Peso 

vs LT (ecuación 1, figura 19); LT vs LE (ecuación 2, figura 20); y LT vs LF (ecuación 

3, figura 21):  

 

P = 0,000 x LT 
3 

, r = 0,8561; p < 0,05 

LE = 0,8418 x LT 
-7,8807

, r = 0,9788 

LT = 1,1072 x LF 
6,1326

, r = 0,9656 

 

siendo: 

 

P = Peso en libras 

LT = Longitud Total 

LE = Longitud Estandar 

LF = Longitud Furcal 

r = Coeficiente de correlación de Pearson 
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Figura 19. Relación Peso – talla de C. limbatus de los sitios de muestreo con trasmallo 

lisero. 

 

 

La Relación Longitud Estándar vs Longitud Total (LE = 0,8418 * LT 
-7,8807

), con un r = 

0,9788. En futuras capturas ilegales de tiburones juveniles podemos determinar el 

aproximado de la talla LT, si carecen de la aleta caudal (Figura 20). 
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Figura 20. Relación Longitud Estándar (LE) y Longitud Total (LT) de C. limbatus encontrados 

en los sitios de muestreos, y su respectivo coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

La Relación Longitud Total vs Longitud Furcal (LT = 1,1072 * LF 
6,1326

), con un r = 

0,9656. En futuras capturas ilegales de tiburones juveniles podemos determinar el 

aproximado de la talla LT, si carecen del lóbulo superior de la aleta caudal (Figura 21). 
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Figura 21. Relación Longitud Total (LT) y Longitud Furcal (LF) de C. limbatus encontrados en 

los sitios de muestreos, y su respectivo coeficiente de correlación de Pearson. 
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6.6.  ABUNDANCIA RELATIVA DE NEONATOS Y JUVENILES DEL AÑO DE  

C. limbatus POR MESES Y SITIOS DE ESTUDIO 

 

Durante los meses de 2009, en los tres sitios de captura, en el primer mes (enero) el 

número de los neonatos fue mayor a juveniles del año; en el segundo mes de captura 

(febrero), el número de neonatos y juveniles del año fue casi homogéneo; por otro lado, 

en el tercer mes de captura (abril), el número de neonatos fue menor a juveniles del año 

(Figura 22). 
 

 
Figura 22. Representación de la presencia de C. limbatus neonatos y juveniles del año por cada 

mes en los tres sitios 

 

De acuerdo a la cantidad relativa por sitios, observamos en la figura 22, para el mes de 

enero que en Puerto Grande y Manglecito se capturaron neonatos, y juveniles del año en 

Puerto Grande; en febrero, en Tortuga, Puerto Grande y Manglecito se capturaron 

neonatos, y juveniles del año en Tortuga y Manglecito; y en abril no se capturaron 

neonatos, pero si juveniles del año en Tortuga, Puerto Grande y Manglecito, siendo en 

mayor cantidad en Puerto Grande. 

 

6.7.  DIVERSIDAD DE LA FAUNA Y FLORA 

 

6.7.1. Peces encontrados en los cinco sitios de muestreo 

 

El análisis se enfocó en el indicador: “riqueza especifica” que contabiliza todas las 

especies encontradas en los cinco sitios sin considerar la biomasa de cada especie, 

resultando un total de 21 especies observadas y capturadas en las zonas de manglar de 

todos los sitios; siendo La Tortuga y Manglecito los sitios con mayor número de 

especies encontradas con 14 especies cada uno (Tabla 3; Anexo 1).  
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TABLA 3. Riqueza específica de las especies encontradas en los cinco sitio de muestreo. 

 

    SITIOS 

N° ESPECIES Tortuga 
Cerro 
Brujo 

(Manglar) 

Puerto 
Grande 

Manglecito 
Rosa 

Blanca 
TOTAL 

1 Dasyatis brevis  X X X X X 5 

2 Aetobatus narinari        X   1 

3 Prionurus laticlavius  X   X   X 3 

4 Stegastes arcifrons  X X X X X 5 

5 Abudefduf troschelii  X X X X X 5 

6 Eleotrica cableae  X X X X X 5 

7 Gerres cinereus  X     X X 3 

8 Xenichthys agassizi   X         1 

9 Xenocys jessiae  X         1 

10 Anisotremus interruptus        X   1 

11 Orthopristis spp.        X   1 

12 Haemulon scudderi X X       2 

13 Archosargus pourtalesii      X     1 

14 Lutjanus argentiventris  X       X 2 

15 Lutjanus novemfasciatus  X       X 2 

16 Caranx sexfasciatus  X     X   2 

17 Sphoeroides annulatus   X X X X X 5 

18 Opisthonema berlangai      X X   2 

19 Chanos chanos        X   1 

20 Xenomugil thoburni   X X X X X 5 

21 Mugil galapagensis        X   1 

TOTAL 14 7 9 14 10 
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6.7.2. Manglares encontrados en los sitios de estudio 

 

 Mangle Rojo  

 

 
Figura 23. (a) Árboles de Rhizophora mangle (Mangle Rojo); (b) Hojas del mangle rojo.  

                

Islas habitadas: Española, Fernandina, Floreana, 

Genovesa, Isabela, Pinzón, Rábida, Santa Cruz, 

Santiago y San Cristóbal. 

 

Hábitat: Zonas costeras 

 

Descripción: El mangle rojo generalmente es, 

pero no exclusivamente, la especie que se encuentra en la parte exterior de las franjas 

del manglar y en los bordes de los canales. La característica más llamativa de esta 

especie es su complejo sistema de raíces aéreas. Estas raíces parten desde el mismo 

tronco o de las ramas laterales y caen al suelo (Figura 23a). La red de raíces provee 

sostén al árbol además de llevar a cabo funciones vitales de nutrición y aereación. En 

general los árboles de Rhizophora mangle son de 4 a 10 metros de alto. Las hojas son 

simples, opuestas y pecioladas, generalmente de 8 a 10 cm de longitud y de 4 a 5 cm de 

ancho (Figura 23b). Las flores son pequeñas, de 2.5 cm de diámetro con cuatro sépalos 

lanceados, gruesos y coriáceos. La flor tiene cuatro pétalos blancos amarillentos. Tiene 

de dos a cuatro flores por tallo o pedúnculo. (Fuente: Puerto Rico, en línea). 

 

 Mangle Negro 

 

 
Figura 24. (a) Árboles de Avicennia germinans (Mangle Negro); (b) Hojas y flores del mangle 

negro; (c) Fruto 

Filo:  Magnoliophyta    

Clase:                                                                   Magnoliopsida 

Orden:                                         Rhizophorales 

Familia:                                     Rhizophoraceae 

Género:                                                Rhizophora 

Especie:  mangle 
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Islas Habitadas: Baltra, Española, Fernandina, 

Floreana, Isabela, Pinzón, Rábida, Santiago, Santa 

Cruz y San Cristóbal. 

 

Hábitat: Zonas costeras 

 

Descripción: El género Avicennia germinans se distingue por el desarrollo pronunciado 

de neumatóforos. Estos órganos se originan del sistema radicular que es muy superficial 

y está dispuesto radialmente alrededor del tronco. Los neumatóforos brotan de estas 

raíces y alcanzan alturas de 20 cm o más sobre el suelo. Los árboles de Avicennia 

germinans son de tamaño variable alcanzando hasta 15 metros de altura y diámetro de 

30 a 50 cm ó más (Figura 24a). Sin embargo, en terrenos altamente salados o en 

ambientes marginales y rigurosos crecen como arbustos de poca estatura. La especie 

posee una corteza exterior gris oscura o negra con un interior amarillento. Las hojas son 

opuestas, elíptico-lanceoladas y de borde enterizo con un ápice agudo. Generalmente 

alcanzan 8 cm de largo por 3 cm de ancho. Las flores son sésiles, están dispuestas en 

grupos terminales y son pequeñas, de 5mm de largo y 2.5mm de diámetro (Figura 24b). 

El fruto es una cápsula ovalada y achatada, el embrión se desarrolla antes de la caída del 

fruto (Figura 24c). Avicennia germinans es la especie más tolerante a condiciones 

climáticas y edáficas rigurosas. (Fuente: Puerto Rico, en línea) 

 Mangle Blanco 

 

   

Figura 25. (a) Laguncularia racemosa (Mangle blanco); (b) Hojas y Flores del mangle blanco. 

 

Islas habitadas: Fernandina, Floreana, Isabela, 

Pinta, Pinzón, Rábida, Santa Cruz, Santiago y San 

Cristóbal. 

 

Hábitat: Zonas costeras 
 
 

Descripción: Los árboles de mangle blanco alcanzan hasta 20 metros de alto aunque 

generalmente ocurre como un árbol de mediana altura (4 a 6 metros de alto). Su tronco 

tiene una corteza fisurada, característica que lo distingue del mangle negro, el cual tiene 

una corteza enteriza (Figura 25a). Las hojas son opuestas, simples, enterizas, de textura 

coriácea y suculenta, oblongas con un ápice redondeado. Las flores son pequeñas y 

Filo:  Magnoliophyta    

Clase:                                                                   Magnoliopsida 

Orden:                                         Lamiales 

Familia:                                     Avicenniaceae                                                                                                  

Género:                                                Avicennia 

Especie:  germinans                                        

Filo:  Magnoliophyta    

Clase:                                                                   Magnoliopsida 

Orden:                                         Myrtales 

Familia:                                     Combretaceae                                              

Género:                                                Laguncularia                                                

Especie:  racemosa                                 
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numerosas; los pétalos son grisáceos blanquecinos, tubulados, con cinco costillas 

prominentes (Figura 25b). El fruto es de 1.5 a 2.5 cm de largo, un tanto aplastado y 

finamente tomentoso. En esta especie el fruto se desprende de la planta con suma 

facilidad. Este puede germinar rápidamente una vez cae o flotar por espacio de 20 a 30 

días. Laguncularia racemosa posee un sistema radicular poco profundo con raíces que 

parten en forma radial desde el tronco y producen proyecciones geotrópicamente 

negativas (neumatóforos) que sobresalen del suelo. Estos neumatóforos no son tan 

desarrollados y suelen ocurrir agregados cerca del tronco. Los neumatóforos salen 

enterizos de la raíz, pero luego se bifurcan cerca de la superficie. (Fuente: Puerto Rico, 

en línea). 

7. DISCUSIÓN 

7.1. MÉTODOS DE MUESTREO EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 

 

En muchos países se ha utilizado la red de enmalle para la captura científica de 

tiburones en estado juvenil y neonatal, para el marcaje de los mismos y así poder 

determinar áreas de crianza y que impacto tiene este arte en dichas áreas (Carlson et al., 

2003; Hueter et al., 2007; Bornatowski, 2008;). La metodología del arte de pesca de 

este estudio fue similar al que empleó Hueter et al. (2007) en la Laguna Yalahau, 

Quintana Roo, México, y la captura fue el 99% de C. limbatus recién nacidos, juveniles 

del año y juveniles. El arte de pesca empleado para este caso fue de menores 

dimensiones, pero se logró capturar neonatos y juveniles del año, similar a Hueter et al. 

(2007), el 98% de la captura correspondió a C. limbatus, y el 2% a S. lewini.  

 

A inicios de la fase de campo, para la identificación de las especies existentes se empleó 

la observación directa mediante el empleo de snorkel, ya que en este periodo (2008) el 

Parque Nacional Galápagos aún no aprobaba la metodología propuesta por el Proyecto. 

Parte de lo que se quería demostrar con el proyecto, es que con un protocolo de 

muestreo riguroso, el enmalle puede usarse para realizar el muestreo de neonatos y 

juveniles sin mortalidad alguna; por lo menos esto quedó demostrado con la especie C. 

limbatus. El protocolo entre otras cosas debe mencionar lo siguiente: 

 

 Las dimensiones de la red de enmalle debe ser adecuado para áreas de baja 

profundidad y de poca superficie, para tiburones de tallas menores a un metro, 

de esta manera se puede tener mejor control al momento en que caen los 

tiburones en la red,  y así evitar el asfixio de los mismos. 

 

 Mantener personal en el agua que revisen constantemente la malla, para que 

ellos recurran a desenredar y transportar los tiburones a la embarcación, que 

debe estar a pocos metros de la malla. Se procedió a realizar estos pasos bajo el 

agua para provocar menos estrés al animal.   

 

 Al subir los tiburones en la embarcación para proceder a tomar los datos, tratar 

de no tenerlos mucho tiempo fuera, menos de dos minutos. 
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 Al liberarlos, sujetarlos por la parte dorsal y moverlos en sig-sag para que se 

oxigenen sus hendiduras branquiales y empiecen a reaccionar; luego soltarlos. 

 

Hay que resaltar que el sitio Cerro Brujo (área de manglar), se observaron únicamente 

tiburones tintoreras juveniles y sub-adultos; por lo que este arte de pesca con las mismas 

dimensiones no sería recomendado; debería usarse una red con una mayor ojo de malla; 

o simplemente marcar los animales en el caso de que el proyecto esté dirigido a 

contestar preguntas relacionadas con movimientos migratorios de los animales. 

 

7.2.  IMPACTO DE LA RED DE ENMALLE SOBRE LOS TIBURONES EN LA 

ZONA DE MANGLAR. 

 

En las islas Galápagos no existen estudios dirigidos a conocer el impacto de dicho arte 

sobre el medio ambiente o especies protegidas, por lo contrario, algunos informes como 

el de Aguilar et al. (2005b), menciona las artes de pesca usadas en las Galápagos, 

indicando que la especie objetivo de la red de enmalle es la lisa y que no existían 

especies incidentales en tal arte. No obstante, en el presente estudio se ha demostrado 

que existiría una elevada captura de especies protegidas y acompañantes con la red de 

enmalle, lo que incluye tiburones, rayas y otros peces (Figura 26). Cabe indicar que 

existen sitios donde se registró una elevada tasa de captura por unidad de tiempo; así 

por ejemplo, en Manglecito, Puerto Grande y La Tortuga se registró un promedio de 4,5 

y 2 tiburones por hora de muestreo; lo que indica que es un arte de pesca negativo para 

la conservación de estas especies; en especial en las zonas de manglar. En necesario 

aclarar, que este arte es comúnmente dejado a la deriva por varias horas, y aunque es 

utilizado para capturar la pesca objetivo de lisa, no deja de ser nocivo para otras 

especies.  

 

 
Figura 26. Raya águila (Aetobatus narinari) capturada incidentalmente en la red de enmalle 

lisero 
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7.3.  SITIOS DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL DE IMPORTANCIA PARA LA 

CRIANZA DE TIBURONES. 

 

Los datos demuestran que La Tortuga, Puerto Grande y Manglecito sirven como una 

importante área de crianza primaria de tiburones de punta negra C. limbatus, de acuerdo 

con las definiciones aceptadas de zonas de crianza de tiburones (Bass, 1978; Branstetter, 

1990; Castro, 1993). Los embriones de C. limbatus nacerían con una LT comprendida 

entre 55 y 65 cm (Castro, 1993; Castro, 1996; Castillo et al., 1998); Compagno (1995) 

menciona que la talla al nacer de ésta especie es de 60 cm. Yokota & Lessa (2006) 

capturaron 32 de los recién nacidos de C. limbatus en el norte de Brasil, con un total de 

longitudes entre 59,2 y 68,2 cm. En este estudio se ha capturado en total 52 individuos 

neonatos y juveniles del año con una LT de 60 a 85 cm, capturados en estación cálida 

(enero, febrero y abril). Con éstos datos podemos inferir que estos sitios costeros de 

manglar en la isla San Cristóbal son áreas de parto o áreas de crianza primaria de C. 

limbatus. Por ejemplo, el sitio La Tortuga, en el mes de febrero de 2009, se capturaron 

ejemplares de 65 cm de LT que poseían parte del cordón umbilical (Figura 27), lo cual 

indica que tenían pocos días de nacidos, demostrando que en este mes se podría estar 

efectuando el parto de esta especie. Aunque se necesitan muestreos más continuos en 

todos los meses del año para confirmar este evento reproductivo.  

 

 
Figura 27. Carcharhinus limbatus neonato de 65 cm de LT, presenta en el círculo el cordón 

umbilical, el cual tiene pocos días de haber nacido, éste individuo fue capturado en La Tortuga. 

 

En Puerto Grande se capturó un individuo de la especie S. lewini, según Compagno 

(1995) menciona que la talla promedio de los neonatos de S. lewini al nacer es de 50 cm 

de LT en la región del Pacífico Centro Oriental; Branstetter (1990), indica que la talla 

promedio es mayor de 50 cm de LT en la región del Atlántico noroeste; Anislado (2000) 

para el Pacífico Centro señala la época de parto de mayo a agosto, con una talla 

promedio de 46,5 cm de LT. La talla estimada en el presente trabajo es de 53 cm de LT 

(Figura 28), es muy cercana a la reportada por Branstetter (1990), ésta fue capturada en 

el mes de abril, y a pesar de que fue capturado un solo individuo la especie S. lewini está 

presente como recién nacido y utilizó el sitio Puerto Grande como área de crianza 

primaria. En este sitio también han sido reportados. 
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Además, en éste mismo sitio se capturó C. limbatus; el uso de una misma área entre dos 

o más especies ha sido reportado para otras regiones, como Simpfendorfer & Milward 

(1993) en el norte de Australia; Castro (1993) en la bahía Bulls en el Carolina del Sur, 

EUA y Anislado (2000) en Michoacán, México. Así mismo, se ha reportado que el uso 

de un área de crianza por varias especies, puede ser ventajoso para reducir la 

depredación (Simpfendorfer & Milward, 1993). 

Varios autores mencionan que los neonatos y juveniles de S. lewini, normalmente se 

encuentran en zonas costeras, formando grandes cardúmenes (Compagno, 1984; 

Compagno, 1995; Anislado, 2000; Hazin et al., 2001) además, debido a la forma de la 

cabeza, son muy susceptibles de ser capturados con redes de enmalle (Waskabayashia & 

Iwanmoto, 1981; Klimley, 1987).  

 

 

Figura 28. Sphyrna lewini neonato de 53 cm de LT, capturado en Puerto Grande. 

 

Por otro lado; en Cerro Brujo (área de manglar), se evidenció la presencia de la especie 

conocida localmente como tintorera de Galápagos T. obesus, en estado juvenil y sub-

adulto. Según Compagno (1995) la talla máxima es de 2,13 m de LT, pero la mayoría de 

los adultos no alcanzan 1,6 m; la talla al nacer es de 52 a 60 cm. Es un tiburón de 

hábitos bentónicos y comúnmente se le observa descansando en el fondo de cuevas 

(Compagno 1984, Grove & Lavenberg 1997).  

Se necesita mayor información referente al sitio Cerro Brujo (área de manglar), porque 

es muy frecuente observar tintoreras de Galápagos, para poder determinar cuál es el 

objetivo de uso en éste sitio, ya que se sabe poco de la biología y dinámica poblacional 

de T. obesus. Por otro lado, como caso anecdótico, se han visto también tintoreras cerca 

de la Playa y en la Bahía de Punta Pitt. 

 

Puede haber otras especies de elasmobranquios en la región (Bonfil et al., 1990) que 

utilizan los sitios como áreas de crianza, aunque en nuestras capturas no se evidenció 

esto para otras especies de tiburones; únicamente para C. limbatus en el caso de los 

sitios, La Tortuga, Puerto Grande y Manglecito en la isla San Cristóbal, los cuales son 

áreas de crianza primaria para el tiburón punta negra C. limbatus. 
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7.4.  DIVERSIDAD DE LOS TELEÓSTEOS EN LOS CINCO SITIOS 

 

Los teleósteos observados directamente y los capturados en la red de enmalle lisero 

(Figura 29), confirman que los cinco sitios contienen una comunidad de peces tropicales 

que es típica de las lagunas y bahías costeras (Allen et al. 1995a; Grove & Lavenberg, 

1997; Human & Deloach, 2003; Molina et al, 2005), y algunas especies permanecen en 

éstos lugares solo en etapa juvenil.  

 

Entre las especies de peces más comunes y representativos, encontrados en los cinco 

sitios de muestreos están: Stegastes arcifrons, Abudefduf troschelii, Eleotrica cableae, 

Sphoeroides annulatus y Xenomugil thoburni (Tabla 3; Anexo 1), aunque hay que 

resaltar que no significa que todas sean las especies más abundantes, ya que sólo se 

observó y se registró la presencia de las mismas en la zona, sin evaluar su abundancia y 

dominancia.  

 

Este vacío de información, da lugar a que otros estudios se profundicen en estos 

aspectos relacionados con los teleósteos que habitan las zonas de manglar; haciendo 

énfasis en su abundancia; estructura poblacional y dominancia; y la relación presa-

depredador que tienen los tiburones juveniles que habitan las mismas zonas. 

 

 
Figura 29. Lisa rabo amarillo (Mugil galapagensis) atrapada en la red de enmalle lisero. 

 

7.5.  FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA ABUNDANCIA Y 

VARIABILIDAD DE ESPECIES 

 

El desarrollo embrionario de tiburones tropicales (Carcharhinus falciformis, 

Carcharhinus leucas, Carcharhinus limbatus, Carcharhinus obscurus, Rhizoprionodon 

longurio, Mustelus lunulatus, Mustelus henlei, Nasolamia velox, Sphyrna lewini, 

Sphyrna zygaena) generalmente se inicia con los valores mínimos de temperatura; sin 

embargo los neonatos se presentan cuando la temperatura es la máxima (Villavicencio, 

1995). 
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Según, Villavicencio & Salomón (en línea) indica que el comienzo de la temporada de 

apareamiento, gestación, nacimientos y crianza depende principalmente de la 

temperatura. En los tres sitios de captura, en el primer mes (enero, temperatura de 23,1° 

C) el número de los neonatos fue mayor a juveniles del año; en el segundo mes de 

captura (febrero, temperatura de 25,7), el número de neonatos y juveniles del año fue 

casi homogéneo; por otro lado, en el tercer mes de captura (abril, temperatura de 

24,2°C), el número de neonatos fue menor a juveniles del año (Figura 22).  

 

El estado de la marea y la profundidad en la que se colocó el arte de pesca, determinó la 

presencia y/o ausencia de los tiburones en los sitios, descubriendo mayor presencia 

dentro de los sitios cuando es pleamar, en cambio; cuando es bajamar los tiburones 

salen de la zona, ya que el nivel de la marea es muy baja y la profundidad muy limitada, 

pero permanecen cerca de las entradas de los sitios en donde la profundidad es mayor. 

En La Tortuga se observó que las mayores capturas fueron en bajamar, pero los 

tiburones se encontraban en la entrada de dicho sitio donde la profundidad es mayor; en 

Puerto Grande la mayor captura fue también en bajamar y subiendo la marea, ya que 

Puerto Grande es un sitio de diferentes profundidades, los tiburones capturados se 

encontraban en mayor profundidad. Esto se comprobó en una ocasión cuando se ubicó 

la red en este sitio a una profundidad mayor a un metro y la captura fue nula, y luego la 

red fue ubicada en otro lugar el mismo día a una profundidad mayor a tres metros y 

hubo una captura de 10 individuos, lo que demuestra que los tiburones suelen 

desplazarse a mayores profundidades cuando es bajamar en Puerto Grande. Y en 

Manglecito, la mayor captura fue en pleamar, donde ingresaban junto con los 

cardúmenes de otras especies de peces. En cuanto a la bajamar, Manglecito fue similar a 

La Tortuga, ya que los tiburones permanecían cerca de la entrada del sitio.  

Algunos tiburones como las tintoreras fueron observados atrapados en posas cuando 

bajaba la marea, esto se evidenció en Cerro Brujo (área de manglar).  

Branstetter (1990), Castro (1993) y Simpferdorfer & Milward (1993) mencionan que los 

neonatos tienen altas tasas de crecimiento, lo que indica un consumo elevado de 

alimento por lo que tienden a permanecer en áreas donde el alimento es abundante y el 

tamaño de alimento es el adecuado para las crías, esto ocurre en las zonas de manglar.  

7.6.  HÁBITATS CRÍTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE TIBURONES. 

 

Bass (1978) define el hábitat de las áreas de crianza o guarderías en dos tipos: áreas de 

crianza primarias como sitios en los que se produce el parto y los tiburones neonatos y 

juveniles del año pasan la primera parte de sus vidas, mientras que áreas de crianza 

secundaria son los sitios habitados por juveniles de más de 1 año de edad. Cuando los 

tiburones alcanzar un tamaño mayor, abandonan las guarderías y son reclutados en las 

poblaciones de sub-adultos y adultos a continuar sus ciclos de vida, por lo general en 

aguas más profundas (Branstetter, 1990). Las zonas de manglar de los sitios Manglecito, 

Puerto Grande, La Tortuga y Rosa Blanca resultarían áreas de crianza primarias de la 

especie C. limbatus; mientras que Cerro Brujo (área de manglar) podría ser un área de 

crianza secundaria ya que se observaron individuos juveniles de T obesus. Sin embargo; 

en este sitio se necesitaría mayor información para confirmar la utilidad del sitio para 

esta especie. 
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Las poblaciones de tiburones puede ser limitado por la cantidad de áreas de crianza con 

hábitat adecuado (Springer, 1967). Por lo tanto, el conocer los sitios de crianza es 

importante para asegurar una adecuada gestión de los tiburones y para evaluar los 

posibles impactos antropogénicos sobre estas áreas (Skomal, 2007). Además, factores 

como el incremento en el esfuerzo pesquero, regulaciones inadecuadas para la pesquería 

y la degradación de importantes sitios de crianza en hábitats costeros, estuarinos y de 

agua dulce, propician que las poblaciones disminuyan (Camhi et al., 1998; Stone et al., 

1998). 

 

Varios autores (Castro, 1993; Klimley et al., 1993; Simpfendorfer & Milward, 1993; 

Bonfil, 1997; Anislado & Robinson, 2001; Bush & Holland, 2002; Heupel & 

Simpfendorfer, 2002) han documentado que los movimientos horizontales que realizan 

los tiburones hacia aguas someras son una estrategia evolutiva que se ha mantenido a 

través de su historia de vida y por lo tanto las áreas de reproducción y crianza deben ser 

consideradas como hábitats críticos, para mantener la continuidad del reclutamiento, ya 

sea mediante vedas; zonas de protección, manejo o conservación (DOF, 2007). 

 

Los cinco sitios de estudio tienen características de hábitat similares en la costa, están 

rodeados de manglares, en su mayoría de Rhizophora mangle (mangle rojo) (Figura 23), 

esta característica de hábitat lo hace mas valioso y adecuado para el refugio de tiburones 

recién nacidos y demás especies de peces en estado juvenil, protegiéndose de sus 

depredadores entre las raíces de los mangles. Los manglares tienen gran importancia 

ecológica y biológica, ya que estabiliza las costas, protege las tierras interiores y son el  

hábitat de muchas especies bioacuáticas (Puerto Rico, en línea). Poseen una enorme 

diversidad biológica con una productividad primaria muy alta lo que mantiene una 

compleja red trófica con sitios de anidación de aves, zonas de alimentación, crecimiento 

y protección de reptiles, peces, crustáceos, moluscos, entre otros (MacNae, 1968) y área 

de crianza en el caso de los tiburones.  

 

Las Galápagos para ordenar las actividades humanas, en el año 2000 recurrió a la 

creación de la zonificación de la Reserva Marina, estableciendo las siguientes categorías 

de subzonas: 2.1 Subzona de Comparación y Protección, 2.2 Subzona de Conservación 

y Uso Extractivo, 2.3 Subzona de Conservación y Uso Extractivo y No extractivo y 2.4 

Áreas de Manejo Especial Temporal. Sin embargo, para la isla San Cristóbal no existe 

la Subzona 2.1, lo que no permite proteger ciertos ecosistemas y especies claves de la 

Reserva. Es importante que estas zonas de manglar sean protegidas de artes de pesca 

como la red de enmalle que se usa para mugilidos (lisa) en las islas Galápagos, debido a 

que en este estudio se evidenció que en un solo día el enmalle podría capturar una 

cantidad alta de tiburones recién nacidos (11 individuos); cuando estos individuos antes 

de nacer habrían pasado hasta un año en el vientre de la madre antes de ser liberados al 

ambiente marino. 

7.7.  PUNTOS CRÍTICOS EN LA RMG PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

TIBURONES. 

Durante muchos años se han tenido denuncias y se ha logrado detectar la pesca ilegal de 

tiburones, en San Cristóbal en el año 2008 hubo una denuncia de guías naturalistas que  

encontraron juegos de aletas y cuerpos enteros de tiburones juveniles enterrados en la 

arena de la Playa de Puerto Grande, el cual es un lugar turístico. Muchos informes 
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periciales realizados por el Parque Nacional Galápagos también indican actividades 

ilegales dirigidas a la captura de tiburones en la RMG, por ejemplo, en el año 2003 se 

decomisaron 4147 aletas en estado seco en una camioneta en la isla Isabela, las cuales 

correspondían a 942 individuos, las tres especies más capturadas fueron: C. falciformis, 

C. limbatus y Sphyrna spp.; una gran parte de la captura estuvo compuesta por 

organismos juveniles, los cuales no alcanzaron la talla de madurez sexual y no pudieron 

reproducirse (Zárate y Reyes, 2003). Al año siguiente capturaron a cinco fibras en la isla 

Floreana, donde se retuvieron 8 palangres que estaban calados, en los mismos se 

encontraron 21 tiburones muertos de la especie C. falciformis, los cuales el 76,1% eran 

individuos juveniles (Altamirano y Reyes, 2004). En el año 2006 se realizó una 

inspección al buque de carga M/N Virgen del Monserrate, donde se encontró un total 17 

individuos, siendo 14 C. limbatus entre tallas de 62 a 70 cm y 3 especies no 

identificadas por carecer de cabeza y aletas. Lo que indica que la mayoría de los 

individuos eran recién nacidos (Murillo, 2006).  

 

En el 2008 fue retenida la embarcación Doña Blanca I dentro de la Reserva, la cual era 

de procedencia manteña, donde se encontraron alrededor de 400 individuos, las especies 

observadas fueron: Prionace glauca, Carcharhinus falciformis, Alopias pelagicus, 

Alopias superciliosus y Sphyrna zygaena (Llerena, 2008). Y en Febrero de este año se 

retuvo la embarcación NANO, también de procedencia manteña, donde poseían 

alrededor de 100 tiburones dentro de la bodega. Las especies encontradas fueron: 

Alopias pelagicus, Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini, Prionace glauca, Shyrna 

zygaena y Alopias superciliosus (Llerena, 2009). 

 

De las especies presentes en Galápagos, el 48 % ha sido incluido en la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2002). Según Zárate (2002) se incluyen a cuatro de las seis especies más 

comúnmente avistadas en las islas que corresponden a la tintorera de Galápagos 

(Triaenodon obesus), tiburón martillo (Sphyrna lewini), tiburón ballena (Rhincodon 

typus) y tiburón de puntas negras (Carcharhinus limbatus). Las excepciones a esto son 

el tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) y el tiburón gato (Heterodontus 

quoyi). 
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8. CONCLUSIONES 

 

En La Tortuga, Puerto Grande y Manglecito, en estación de aguas cálidas se capturaron 

tiburones entre neonatos y juveniles del año, siendo el 98% la especie C. limbatus y el 

2% S. lewini capturada en Puerto Grande, lo que demuestra que éstos sitios son áreas de 

crianza primaria para C. limbatus.  

 

En los tres sitios de captura, en el primer mes (enero; temperatura 23,1° C) el número de 

los neonatos fue mayor a juveniles del año; en el segundo mes de captura (febrero, 

temperatura 25,7° C), el número de neonatos y juveniles del año fue casi homogéneo; 

por otro lado, en el tercer mes de captura (abril, temperatura 24,2° C), el número de 

neonatos fue menor a juveniles del año (Figura 22). Lo que demuestra que en los 

primeros meses del año en aguas cálidas se está produciendo el parto de la especie C. 

limbatus.  

 

El rango de tallas de los ejemplares capturados de C. limbatus neonatos estuvo 

comprendido entre 60 a 68 cm de LT, con un promedio de talla de 65 cm. También se 

capturaron tiburones juveniles del año con tallas entre 66 a 85 cm de LT, siendo el 

promedio de tallas de 73 cm.  

 

C. limbatus fue la especie de mayor captura en los tres sitios La Tortuga, Puerto Grande 

y Manglecito, y también fue observado con snorkel en Bahía Rosa Blanca; por otro 

lado, se evidenció que factores ambientales como temperatura cálida, la marea y la 

presencia de manglares en la zona, intervienen en la abundancia relativa de estas 

especies de tiburones en las zonas estudiadas. Siendo el manglar un hábitat adecuado 

para el refugio y crianza de individuos en etapa juvenil.  

 

Fueron 21 especies entre condrictios y teleósteos las encontradas en los cinco sitios de 

estudio, mientras que tres especies de manglar fueron identificadas: Rhizophora mangle 

(mangle rojo) (Figura 23), Avicennia germinans (mangle negro) (Figura 24) y 

Laguncularia racemosa (mangle blanco) (Figura 25), siendo Rhizophora mangle el más 

abundante en los cinco sitios. 

 

La red de enmalle lisero utilizado en las capturas, demostró ser de gran impacto para la 

conservación de las especies protegidas como tiburones y rayas; en especial en la 

captura de C. limbatus.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a la realización de estudios posteriores: 1) Se recomienda fortalecer temas 

de estudios con propósito de determinar las variaciones estacionales en la abundancia de 

tiburones neonatos y juveniles en estas zonas; lo que potencialmente incluiría la 

observación de otras especies tales como S. lewini. 2) Se sugiere el estudio de ciertos 

aspectos de la dinámica poblacional de estas especies en diferentes épocas del año, 

utilizando como herramienta el marcaje de los individuos recién nacidos y juveniles con 

el objetivo de evaluar el tiempo de permanencia en la zona de los cohortes, distribución 

geográfica y fidelidad de las especies durante a estas zonas.3) Se deben apoyar estudios 

relacionados que tengan ver con la biodiversidad de fauna existente en zonas costeras de 

manglar, poniendo énfasis en la estructura poblacional y dominancia de ciertas especies, 

además del rol que juegan respecto a la relación presa-depredador con los tiburones que 

habitan estos hábitats.  

 

Por otro lado, se sugiere establecer la prohibición del uso del enmalle lisero dentro y 

fuera de dichas zonas, ya que se ha demostrado que son áreas de crianza para tiburones 

punta negra, y, porque en la actualidad éstas áreas son utilizadas por los pescadores 

artesanales para capturas de lisas (mugilidos); por lo que, dicha red está provocando la 

mortalidad de tiburones recién nacidos incidentalmente (Figura 30). Lo cual, se podría 

mejorar la delimitación de la zonificación estableciéndose la subzona 2.1 o zona de 

protección en las áreas de manglar de la isla San Cristóbal; con el objetivo de manejar 

adecuadamente estos hábitats, y así poder proteger y conservar  a los tiburones recién 

nacidos. 

 

 
Figura 30.  Mostrando un tiburón juvenil del año (Carcharhinus limbatus) de 76 cm LT, 

encontrado muerto en La Tortuga, durante censo visual con snorkeling. 
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GLOSARIO 

 
Aguas someras: Aguas que están casi encima o muy cerca de la superficie, son poco 

profundas. 

 

Aleteo: La práctica de cortar las valiosas aletas de los tiburones y desechar el cuerpo al 

mar. 

 

Antropogénico: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de 

actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia 

humana. 

 

Área de crianza: Lugar geográficamente discreto (a menudo de aguas pocas profundas 

y con abundante alimento), donde los tiburones recién nacidos se alimentan y pasan sus 

primeras etapas de vida, para luego trasladarse a aguas profundas (Castro, 1993). 

 

Área protegida: Es un área geográfica determinada por un Estado sujeto a un marco 

legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y 

riquezas medioambientales o culturales. 

 

Condrictios: Clase de peces que tienen el esqueleto cartilaginoso, dentículos dérmicos, 

múltiples dientes y una línea lateral sensible a la presión del agua que les advierte del 

peligro o de la presencia de presas. 
 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
 

Elasmobranquios: Grupo taxonómico, con categoría de subclase. Se aplica al pez de 

esqueleto cartilaginoso, branquias al descubierto, piel con dentículos dérmicos y cola 

heterocerca, como el tiburón y la raya.  

 
Filopatría: Tendencia de un individuo a regresar o permanecer en su localidad natal u 

otra localidad adoptada para reproducirse o mudar a lo largo de su vida.  

 

Juvenil del año: Organismo que presentan el orificio umbilical parcialmente cerrado, 

tiene semanas o meses de haber nacido (Carlson, 1999). 

 

Manglar: Es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, formado 

por árboles o arbustos muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a 

las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la 

Tierra.  

 

Neonato: Organismo recién nacido, el cual presentan el orificio umbilical abierto 

(Castro, 1993). 

 

Ovíparo: Modo de reproducción en la que los tiburones hembras depositan en el fondo 

del mar huevos encerrados en cápsulas rectangulares o cónicas, que eclosionan en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
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menos de un mes o más de un año, produciendo tiburones jóvenes que son miniaturas 

de los adultos. 

 

Ovovivíparo: (O vivíparos aplacentados) que carecen de placenta. Estos practican 

canibalismo uterino; en este caso, uno o más fetos en cada útero reabsorben sus sacos 

vitelinos y devoran luego los huevos que bajan de los oviductos, lo que les permiten 

adquirir tallas considerables antes del nacimiento.  

 

Palangre o longline. Es el arte de pesca que consta de un largo cordel o línea madre  

horizontal del cual cuelgan múltiples reinales con ganchos o anzuelos. Su principio de 

funcionamiento es pasivo, por lo que el pez va en busca del arte atraído por el tipo de 

carnada que se utilice. Por lo general este tipo de arte es empleado para la captura de 

túnidos, picudos, dorado y guajo, aunque los tiburones son también muy ocurrentes en 

las capturas con este arte de pesca. 

 

Pesca Incidental (Bycatch): Son las especies de peces e invertebrados que no son 

objetivo de la pesca y quedan atrapados en las redes, lo que resulta inconveniente desde 

un punto de vista ecológico y ambiental, ya que produce la muerte de muchas especies. 

 

Pesca objetivo. Es la porción de la captura retenida debido a su valor económico 

(catch).También referida a las especies objetivos del arte de pesca.  

 

Pterigopodios: (O claspers) Órganos de copulación presentes en las aletas pélvicas del 

macho en los peces cartilaginosos, para la fecundación interna de los huevos. 

 

Red de trasmallo lisero: O red de enmalle, arte de pesca de monofilamento 

aproximadamente de dimensiones de 30 m de largo, 4 m de profundidad y 3 pulgadas 

de luz de poro, utilizada para capturar lisas en la zonas costeras de la isla San Cristóbal - 

RMG. 

 

Veda: Espacio de tiempo en que está prohibido cazar o pescar. 

 

Vivíparos: (O vivíparos plancentados): Son algunos tiburones por ejemplo de la 

familia Carcharhinidae,  Sphyrnidae y Triakidae; en ellos, los sacos vitelinos de los 

fetos forman una placenta con el útero materno para el traspaso de substancias 

nutritivas. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación taxonómica de los peces observados en los sitios de muestreo 

 

Características y taxonomía de Dasyatis brevis (Raya de espina) 

 

Características y taxonomía de Aetobatus narinari (Raya águila) 

 

 

Dasyatis brevis (Garman, 1879) Raya de espina 

 

Características: cabeza puntiaguda; 

aletas pectorales puntiagudas formando un 

diamante. Cola corta y cilíndrica, longitud 

más pequeña que el diametro del disco, 

con la punta aplanada.  Cuerpo de color 

oliva-marrón a marrón o gris. No posee 

manchas. 

Talla máxima: 1,8 m de LT y 1 m de 

anchura de disco; común hasta 1,2 m de 

LT.  

Hábitat y biología: bentónica sobre 

fondos blancos arenosos a fangosos, en 

torno a mantos de macroalgas y rocas, 

desde la orilla hasta unos 17 m de 

profundidad. Se alimenta de crustáceos y 

probablemente de peces.  
(Fuente: McEachran &Notarbartolo, 1995; Human 

& Deloach, 2003) 

Filo: Cordados 

Clase: Chondrichthyes 

Orden: Myliobatidiformes 

Familia: Dasyatidae    

Género: Dasyatis 

Especie: brevis 

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Raya águila 

 
Fuente: Fishbase 2009 

Características: cabeza con punta plana; 

hocico disminuido, boca inferior. Cola 

larga y delgada con una a cinco espinas 

venenosas en la base. Parte inferior de 

color blanco, en ocasiones con algunas 

manchas oscuras a lo largo de los patrones 

"aleta". Numerosas manchas blancas y 

marcas circulares más oscuras sobre el 

dorso. 

Talla máxima: más de 2,3 m de anchura 

de disco; común hasta 1,3 m.  

Hábitat y biología: Bentónica sobre 

fondos de aguas someras, inclusive en 

zonas costeras, bahías, lagunas y estuarios. 

Puede encontrarse solitario o en 

cardúmenes de varios centenares de 

individuos.  
(Fuente: McEachran &Notarbartolo, 1995; Human 

& Deloach, 2003) 

Filo: Cordados 

Clase: Chondrichthyes 

Orden: Myliobatidiformes 

Familia: Myliobatidae    

Género: Aetobatus  

Especie: narinari 
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 Características y taxonomía de Prionurus laticlavius (Cochinito barbero) 
 

 

 

 

 Características y taxonomía de Stegates arcifrons (Damisela cola amarilla) 
 

 

 

 

 

 

Prionurus laticlavius (Valenciennes, 1846) Cochinito barbero 

 

 

Características: cuerpo profundo de color 

gris a marrón, 3 hileras de espinas sobre la 

base de la aleta caudal. Poseen pocos 

lunares negros cerca de la hileras de 

espinas; banda de color negro detrás del 

ojo y aleta caudal de color amarillo. 

Talla máxima: 32 cm de LT.  

Hábitat y biología: vive en aguas someras 

donde generalmente forma grandes 

cardúmenes; es hervívoro. 
 

(Fuente: Allen et al (a)., 1995; Human & Deloach, 

2003) 

 

Filo: Cordados 

Clase: Osteichthyes 

Orden: Perciformes 

Familia: Acanthuridae    

Género: Prionurus 

Especie: laticlavius 

Stegastes arcifrons (Damisela cola amarilla) 

 

 

Características: cuerpo profundo; dientes 

mandibulares insicivos fijos, en una sola 

hilera, margen ventral del preorbital suave, 

dorsalmente aserrado. Color gris-oscuro 

con labios amarillentos; cola y aletas 

pectorales naranja brillante; la región 

posterior de la aleta dorsal y anal 

amarillentas; ojos azul brillante. 

Talla máxima: 13 cm de LE. 

Hábitat y biología: vive en arrecifes 

coralinos y rocosos costeros, entre 1 y 20 

m de profundidad. 
 

(Fuente: Grove et al., 1984; Allen et al.(b), 1995) 

Filo: Cordados 

Clase: Osteichthyes 

Orden: Perciformes 

Familia: Pomacentridae 

Género: Stegastes 

Especie: arcifrons 
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Características y taxonomía de Abudefduf troschelii (Petaca banderita) 

 

 

 

 

 Características y taxonomía de Eleotrica cableae (Gobio manchada) 

 

 

 

 

 

Abudefduf troschelii (Gill, 1862) Petaca banderita 

 

 

Características: cuerpo alto. Usualmente 

presenta en la parte dorsal un color amarillo 

y plateado a blanco en la cabeza y 

ventralmente. Los machos generalmente 

muestran un color azul claro. 

Talla: 15 cm de LE.  

Hábitat y biología: comúnmente forman 

agregaciones en arrecifes coralinos y 

rocosos,  cerca y lejos de la costa; hasta 

unos 12 m de profundidad.  

  
(Fuente: Allen et al.(b), 1995; Human & Deloach, 

2003) 

 

 

Filo: Cordados 

Clase: Osteichthyes 

Orden: Perciformes 

Familia: Pomacentridae 

Género: Abudefduf 

Especie: troschelii 

Eleotrica cableae (Ginsburg, 1933) Gobio manchada 

 

 

Características: cabeza achatada. 

Mancha café oscura sobre la abertura 

branquial. Color del cuerpo, marrón 

pálido a mediano con lunares y manchas 

blancas marmoleadas. Los machos 

muestran lateralmente hileras dobles de 

color marrón a lo largo de todo el cuerpo. 

Hábitat y biología: viven en el fondo de 

las mareas y áreas poco profundas de 

arenas y escombros. Se protegen en 

agujeros pequeños y debajo de rocas. 

Común en todo el archipiélago, es una 

especie endémica. 
 

(Fuente: Allen et al.(a), 1995; Human & Deloach, 

2003) 

 

Filo: Cordados 

Clase: Osteichthyes 

Orden: Perciformes 

Familia: Eleotrididae 

Género: Eleotrica 

Especie: cableae 
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Características y taxonomía de Gerres cinereus (Mojarra rayada) 
 

 

 

 

Características y taxonomía de Xenichthys agassizi (Ojón blanco) 
 

 

 

 

 

 

Gerres cinereus (Walbaum, 1792) Mojarra rayada 

 

 

Características: cuerpo comprimido y 

alto. . Boca fuertemente protráctil, borde 

del opreculo liso. Color plateado con 8 a 

9 franjas oscuras verticales en los 

costados y franjas longitudinales poco 

evidentes; aletas anal y pélvicas 

amarillentas  

Talla: 24 cm LT, en las lagunas costeras 

de Galápagos.  

Hábitat y biología: vive en aguas 

costeras en bahías y lagunas, prefiere 

fondos de arena cercanos a arrecifes 

rocosos. Omnívoros, se alimenta de 

materia vegetal, pequeños invertebrados 

del fondo e insectos. 
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Gerreidae 

Género:                                                    Gerres 

Especie: cinereus 

Xenichthys agassizi  (Steindachner, 1876) Ojón blanco 

 

 

Características: cuerpo alargado, algo 

fusiforme; aleta dorsal fuertemente 

cóncava; aletas pectorales largas y algo 

falcadas que llegan al origen de la aleta 

anal. Ojos grandes; margen del 

preopérculo finamente aserrado; 

mandíbula inferior saliente. Color 

plateado azulado sin otras distinciones. 

Talla: 22 cm LT. 

Hábitat y biología: forman cardúmenes 

grandes, densos y polarizados a lo largo 

de paredes y arrecifes rocosos, a menudo 

en áreas poco expuestas, hasta 18 m de 

profundidad. 
 

(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Haemulidae 

Género:                                                    Xenichthys 

Especie:                                                         agassizi 
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Características y taxonomía de Xenocys jessiae (Ojón rayado) 

 

 

 

 

Características y taxonomía de Anisotremus interruptus (Zapatilla) 
 

 

 

 

Xenocys jessiae (Jordan & Bollman, 1890) Ojón rayado 

 

 

Características: cuerpo alargado, 

relativamente delgado comparado con 

otras especies de la familia; ojos grandes; 

mandibula inferior saliente, boca grande. 

Color plateado con alrededor 7 franjas 

horinzontales marrón oscuro en los 

costados.  

Talla: 22-26 cm LT hasta 30 cm. 

Hábitat y biología: forman cardúmenes 

grandes, densos y polarizados a lo largo 

de paredes y arrecifes rocosos; a menudo 

en áreas poco expuestas al oleaje, entre 

los 3 a 20 m de profundidad. 
 

(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Haemulidae 

Género:                                                    Xenocys 

Especie:                                                         jessiae 

Anisotremus interruptus (Gill, 1862) Zapatilla 

                       

 

Características: cuerpo alto y 

comprimido.  Aletas pectorales 

alcanzando el origen de aleta; porción 

blanda de las aletas dorsal y anal con 

escamas en la menbranas interradiales. 

Color gris; plateado; aletas amarillo 

negruzco; escamas por encima de la línea 

lateral de borde anterior oscuro.  

Talla: 19 hasta 46 cm LT. 

Hábitat y biología: es un depredador 

bentónico que ese alimenta 

principalmente de invertebrados. Los 

juveniles forman cardúmenes que 

frecuentan arrecifes rocosos y fondos 

duros con buen movimiento de agua; 

común entre los 3-30 m de profundidad, 

suelen mezclarse con roncadores.  
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Haemulidae 

Género:                                                    Anisotremus 

Especie:                                                         interruptus 
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Características y taxonomía de Orthopritis spp. (Roncador) 
 

 

 
 Características y taxonomía de Haemulon scudderi (Burro pecoso juvenil) 

 

 

 

Orthopristis spp. (Roncador) 

 

 

Características: cuerpo oblongo y 

moderadamente comprimido; cabeza de 

perfil más o menos convexo y 

enteramente cubierta de escamas, excepto 

en el perfil anterior del hocico, labios y 

mentón; dientes generalmente cónicos, 

dispuestos en una banda estrecha en cada 

mandíbula; escamas generalmente 

ctenoides; porción blanda de las aletas 

dorsal y anal desnudas, con una hilera de 

escamas interradiales o bien, densamente 

escamosa, línea lateral completa, pero no 

extendida sobre la aleta caudal.  
 

(Fuente: Allen et al.(a), 1995) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Haemulidae 

Género:                                                    Orthopristis 

Especie: spp. 

Haemulon scudderi (Gill, 1863) Burro pecoso juvenil 

    

 

Características: cuerpo bastante 

comprimido; aleta caudal bifurcada, 

boca grande comparada con otros pargos 

de Galápagos, pero la maxila no alcanza 

el centro del ojo; sin mancha opercular; 

una mancha parda oscura en el centro de 

cada escama, formando lineas 

discontinuas a lo largo de las hileras de 

escamas. En etapa juvenil poseen 2 

franjas laterales y una mancha negra en 

la aleta caudal que desaparecen con la 

edad, siendo la franja interior la primera 

que desaparece. 

Talla máxima: 35 cm; común hasta 30 

cm de LT. 

Hábitat biología:  vive sobre fondos 

rocosos en aguas costeras.  
(Fuente: Allen et al.(a), 1995; Grove & 

Lavenberg, 1997; Human & Deloach, 2003) 

 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Haemulidae 

Género:                                                    Haemulon 

Especie: scudderi 
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Características y taxonomía de Archosargus pourtalesii (Camiseta rayada) 
 

 

 

 

Características y taxonomía de Lutjanus argentiventris (Pargo amarillo) 

         

 

 

 

Archosargus pourtalesii (Steindachner, 1881) Camiseta rayada 

 

 

Características: cuerpo ovalado y 

comprimido; mandíbula superior corta 

con dientes incisivos abultados; aletas 

pectorales largas y falcadas alcanzando el 

origen de la aleta anal; aleta caudal 

levemente furcada. Color azul claro en el 

dorso, se decolora hacia los costados; 

blanco plateado en el vientre; aletas 

pectorales de color amarillo y con una 

mancha negra arriba de su base, con siete 

franjas amarillas a lo largo del cuerpo, 

ojos dorados.  

Talla máxima: 36 cm LT. 

Hábitat y biología: generalmente en 

fondos arenosos y protegidos, 

especialmente en bahías y lagunas 

costeras hasta 33 m de profundidad. 
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Sparidae 

Género:                                                    Archosargus 

Especie: pourtalesii 

Lutjanus argentiventris (Gunter, 1864) Pargo amarillo    

          

 

Características: cuerpo medianamente 

alto, algo comprimido; placa de dientes 

vomerinos; aleta caudal emarginada. 

Color rojo rosa, anteriormente pasando de 

amarillo brillante a anaranjado en la 

mayor parte del cuerpo; aletas amarillas o 

naranja, con una raya azulada debajo del 

ojo. 

Talla: 31-65 cm LT hasta 71 cm LT. 

Hábitat y biología: se encuentra en 

arrecifes rocosos y coralinos costeros, 

hasta unos 60 m de profundidad; 

generalmente solitario o en pequeñas 

agregaciones especialmente en áreas de 

corrientes. Los juveniles se enncuentran 

en pozas litorales y bahías. 
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Lutjanidae 

Género:                                                    Lutjanus 

Especie: argentiventris 
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Características y taxonomía de Lutjanus novemfasciatus (Pargo prieto)  

 

 

 

 Características y taxonomía de Caranx sexfasciatus (Jurel ojón) 

  

 

Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1863) Pargo prieto 

 

 

Características: dos dientes 

prominentes, a menudo visibles. Aletas 

plateadas, rojizas plateadas a amarillas 

plateadas. Poseen 9 franjas laterales 

oscuras sobre el cuerpo; en la etapa 

adulta torna un color oscuro el cuerpo, y 

las franjas laterales pierden su color, pero 

no desaparecen completamente.   

Talla máxima: 65 cm LT.  

Hábitat y biología: viven en arrecifes 

rocosos. A menudo se oculta en cuevas y 

huecos sombríos durante el día, 

ocasionalmente se mezclan en 

agregaciones del pargo amarillo. Se 

alimentan durante la noche o al 

amanecer.  

(Fuente:  Grove & Lavenberg, 1997) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Lutjanidae 

Género:                                                    Lutjanus 

Especie: novemfasciatus 

 Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard, 1824) Jurel ojón 

 

 

Características: cuerpo oblongo y 

comprimido, ojos grandes con un párpado 

adiposo bien desarrollo. Línea lateral con 

un arco anterior bien pronunciado, 0 a 3 

escamas en la porción recta, seguidas de 

27 a 36 escudetes, pecho enteramente 

escamoso. Color del dorso es verde 

aceitunado o verde azulado irisdiscente, 

vientre blanco plateado; una mancha negra 

pequeña en el borde dorsal del opérculo; 

segunda aleta dorsal oscura con el ápice 

blanco; aletas anal y caudal amarillentas a 

negruzcas, escudetes de la línea lateral 

oscuros.  

Talla máxima: 120 cm LT. 

Hábitat y biología: especie pelágica de 

aguas costeras y oceánicas asociada a 

arrecifes. Forma cardumenes densos 

durante el día y en la noche se dispersan.   
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Perciformes 

Familia:                                            Carangidae 

Género:                                                    Caranx 

Especie: sexfasciatus 
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Características y taxonomía de Sphoeroides annulatus (Tambulero) 
 

 

 

Características y taxonomía de Opisthonema berlangai (Sardina) 
 

 

 

 

Sphoeroides annulatus  (Jenyns, 1842) Tambulero 
 

 

Características: Boca corta; espículas 

sobre la cabeza, cuerpo y estómago, 

pequeñas e incrustadas. Color del cuerpo 

con lunares de una tonalidad café a oliva, 

con pequeñas manchas blancas; 

ventralmente de color blanco; una serie de 

anillos ovalados concéntricos de color 

blanco pálido unidos uno con otros, blanco 

ventralmente y a los lados; aleta dorsal y 

pectorales  café - amarillas; iris naranja y 

pupila azul - verde.    

Talla máxima: 44 cm LT. 

Hábitat y biología: viven en áreas de 

arenas y escombros. A menudo se juntan 

en el fondo mezclandose con los 

alrededores. 
(Fuente: Allen et al.(b), 1995; Grove & Lavenberg, 

1997; Human & Deloach, 2003) 

 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Tetraodontiformes 

Familia:                                            Tetraodontidae 

Género:                                                    Sphoeroides 

Especie:                                                         annulatus 

Opisthonema berlangai (Berry & Barrett, 1963) Sardina 

 

 

Características: cuerpo relativamente 

comprimido; aleta dorsal 

aproxiamdamente en la parte media del 

cuerpo, último radio alargado y 

filamentoso que no alcanza la aleta 

caudal; aleta anal corta, tiene su origen 

muy por detrás de la aleta dorsal; aletas 

pectorales cortas, no alcanzan el nivel de 

la aleta dorsal. Color plateado con una 

banda amarilla desde el opérculo hasta la 

base de la aleta caudal, tambien puede 

desarrollarse una mancha oscura detrás 

del opérculo superior.  

Talla máxima: 26 cm LE. 

Hábitat y biología: especie costero 

pelágica que forma cardúmenes.  
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Clupeiformes 

Familia:                                            Clupeidae 

Género:                                                    Opisthonema 

Especie: berlangai 
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Características y taxonomía de Chanos chanos (Diabla) 
 

 

 

 

Características y taxonomía de Xenomugil thoburni (Lisa rabo negro) 
                 

 

 

Chanos chanos (Forsskål, 1775) Diabla   

                          

 

Características: cuerpo alargado, 

moderadamente comprimido.  Cabeza 

puntiaguda; boca pequeña, sin dientes; 

sin placa gular entre las ramas de la 

mandíbula inferior; aleta dordal a medio 

cuerpo; aletas pélvicas por debajo de la 

dorsal; aleta anal pequeña muy por detrás 

de la dorsal; escamas pequeñas; línea 

lateral presente en toda la longitud del 

cuepo, aleta caudal furcada. Color 

plateado.  

Talla: 39 a 60 cm LT hasta 180 cm LT. 

Hábitat y biología: vive en bahías y 

lagunas costeras. A menudo forman 

grupos que se alimentan en la superficie 

mezclándose con lisas. 
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Gonorynchiformes    

Familia:                                            Chanidae 

Género:                                                    Chanos   

Especie: chanos   

Xenomugil thoburni  (Jordan & Starks, 1896) Lisa rabo negro    

        

 

Características: cuerpo alargado y más 

comprimido que otros mugilidos de 

Galápagos; membrana adiposa que cubre 

la mayor parte del ojo; boca pequeña 

terminal en forma de V; la segunda aleta 

dorsal y anal completamente escamosa. 

Color plateado en los costados, azul 

oscuro en el dorso; franjas oscuras 

desvanecidas en el costado que 

corresponden con las filas de escamas; la 

única lisa en Galápagos que presenta el 

tercio superior del iris de color naranja.  

Talla: 21 - 54.5 cm LF. 

Hábitat y biología: especie pelágica 

costera, tiende a formar cardúmenes 

diferenciados por tallas. Generalmente se 

encuentra en áreas de manglar, lagunas 

costeras y bahías.  
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Mugiliformes                                               

Familia:                                            Mugilidae 

Género:                                                    Xenomugil 

Especie: thoburni   
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Características y taxonomía de Mugil galapagensis (Lisa rabo amarillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mugil galapagensis (Ebeling, 1961) Lisa rabo amarillo 
 

 

Características: cuerpo alargado. Color 

oliva oscuro o negro en la dorsal, con 5 ó 

6 hileras oscuras horizontales en el 

cuerpo; vientre blanco. Hay dos morfos; 

la fase oscura que es sumamente 

pigmentada, tiene la cola oscura, aletas 

pectorales negras y opérculo e iris sin 

coloración destacada. El morfo de aleta 

amarilla es dorsalmente de color oliva y 

oscuro en la punta de la cabeza; los 

flancos son platados con 5 ó 6 franjas 

oscuras que se extieden desde el margen 

opercular hasta el pedúnculo caudal; el 

iris plateado o gris; aleta caudal amarilla.  

Talla: 33 – 60 cm LT. 

Hábitat y biología: se encuentra en 

aguas costeras y cerca de la superficie, en 

bahías y lagunas de poca profundidad. 
(Fuente: Molina et al., 2005) 

Filo:                                                       Cordados 

Clase:                                          Osteichthyes 

Orden:                                     Mugiliformes                                               

Familia:                                            Mugilidae 

Género:                                                    Mugil 

Especie: galapagensis 
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Anexo 2 
HOJA DE REGISTRO DE CAMPO 

 

PLANILLA No.___ LUGAR:____________________FECHA:_________ HORA:______ POSICIÓN GEOGRÁFICA:__________ 

 

No. 

 

ESPECIE 

 

 

SEXO 

 

MEDIDAS 

TIBURÓN 

(cuerpo) 

 

PESO 

  

MAREA 
ORIFICIO 

UMBILICAL 

 

OTRAS ESPECIES 

CAPTURADAS 

Comentario 

 
 

♂ ♀ 

 

LT 

(cm) 

LF 

(cm) 

LE 

(cm) 
(lb)  A/C 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

   
LT = Longitud Total                            ORIFICIO UMBILICAL 

LF = Longitud Furcal                                   A= Abierto 

LE = Longitud Estándar                         C= Cicatrizado 

 


