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RESUMEN 
anav 03(hotmad com 

Los elasmobranquios constituyen parte de la denominada captura incidental en las 
capturas de especies objetivo tanto en la pesca artesanal como en la pesca industrial En 
este sentido se analizaron las capturas de tiburones y rayas como consecuencia de la 
pesca artesanal en el Golfo de Chiriqui El estudio se realizo entre marzo 2009 y agosto 
2010 se incluyó 53 faenas con cuatro artes diferentes de pesca (palangre de fondo 
palangre superficial línea vertical y redes agalleras) dirigidos a la captura de pargo 
cherna, dorado corvinos y otros grupos conocidos como revoltura adicionalmente se 
realizaron 77 observaciones de descarga procedentes de la pesca con redes agalleras 
Durante las observaciones a bordo de embarcaciones se registro información operacional 
y biologica (identificación de especies cantidad, peso sexo condicion reproductiva y 
longitud total) En total se capturaron 754 tiburones y 22 rayas pertenecientes a 14 
especies de tiburones y 8 de rayas De los tiburones capturados Sphyrna lewzm 
represento el 59 % del total Carcharhznus porosus 12 1 % Mustelus lunulatus 9 4 % 
Carcharhuzus hmbatus 7 4 % y Nasolarma velox (6 6 %) El resto de las especies (S 
tzburo S medra S corona Alopias pelagzcus M dorsalls Galeocerdo cuvzer 
Rhzzopnonodon longuno Ginglymostoma arratum y Tnaenodon obesus) no superaron 
el 6 % de la captura total De las rayas las mas frecuentes fueron Rhmobatos 
leucorhynchus y Dasyans longa y ocasionalmente Aetobatus n'arman Urotrzgon rogesz 
Zapteryx exasperara Rhurobatos glaucostigma y Raja velen Con relación a la 
reproduccion solo 41 tiburones de los 754 capturados fueron clasificados como adultos 
16 correspondieron a M lunulatus y 11 a C porosus Relevante es el caso de S lewznz 
donde de los 448 ejemplares capturados solamente uno resultó adulto un macho de 216 6 
cm de LT 
La captura por unidad de esfuerzo con el palangre de fondo fue de 0 5 ind/1000 anz (70 
015 anzuelos calados) con palangre superficial 008 md/1000 anz (13 533 anzuelos 
calados) mientras que con trasmallo se capturaron I 62 ind/lance (250 lances) La talla 
promedio mostró diferencias significativas segun arte de pesca El palangre de superficie 
capturó ejemplares de mayor talla (X = 115 1 31 9 cm) seguido del palangre de fondo 
y la linea vertical sin diferencias entre ellas (palangre de fondo X= 90 0 ± 22 01 cm 
linea vertical X = 87 ± 19 54 cm) y los individuos de menor tamaño fueron capturados 
con redes agalleras malla de tres pulgadas (X = 55 9 ± 14 66 cm) En el caso de las 
rayas solo se capturaron con palangre de fondo 002 ind/I000 anz y redes agalleras 
O 02 u:id/lance Los desembarques estuvieron dominados por juveniles del género 
Sphyrna y Cachannus que se comercializan por su carne y aletas 
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ABSTRACT 

Elasmobranches are pan of the so-called bycatch m the capture of target spectes m 
both amsanal and mdustnal fishmg In this sense the catch of sharks and rays was 
exammed as a consequence of artmanal fishenes m Se Gulf of Chinqui The study was 
conducted between March 2009 and August 2010 53 were mcluded with four 
different fishmg gears (bottom long une surface long line vertical line 
and gillnets) led to the capture of snapper grouper golden fish croaker and a group 
which is a mixture of different kmds of fish known as revoltura In addition there 
were made 77 observations of discharge from Se gillnet fishery Durmg 
observations made on board of vessels tt was registered operational and biological 
information hice Se followmgs (Identification of species quantity weight, 
sex reproductive condihons and total length) A total of 754 sharks and 22 rays were 
captured which belong to 14 species of sharks and 8 of rays respectively Among Se 
captured sharks Sphyrna lewzm represented a 59% out of the total Carcharhznus porosus 
12 1% Mustelus lunulatus 9 4% Carcharhmus hmbatus 7 4% and Nasolamia 
velox (66%) The remaimng species (S abur° S medra S corona Alopzas pelagrcus 
M dorsahs Galeocerdocuvzer Rhzzoprzonodon longuno Ginglymostoma czrratum and T 
naenodon obesus) did not exceed 6% of the total catch Among Se captured rays Se 
most frequents were Rhznobatos leucorhynchus and Dasyatzs longa and 
occasionally Aetobatus narznarz Urotrzgon rogesz Zapteryx exasperata Rhznobatosglau 
costzgma and Raja velen With regard to reproductmn only 41 of Se 754 sharks caught 
were classified as adults 16 corresponded to M lunulatus and 11 C porosus Relevant is 
Se case of S lewinz where of the 448 fish caught only one was an adult a male 
of 216 6 cm TL 

The catch per urut effort with bottom long Ime was 0 5 tnd/1000 anz (70 015 hooks set) 
with surface long line 008 ind/1000 anz (13 533 hooks set) whereas trammel nets were 
captured 1 62 md /lance (250 sets) The average sin showed sigmficant differences 
accordmg to gear fishmg The surface long ¡me caught specimens of larger 
size (X= 115 1 +31 9cm) followed by Se bottom long line and vertical line with no 
difference between them (bottom long lme X = 90 + vertical line X = 22 01 cm 87 
±19 54) and Se smaller individuals were caught with gill nets mesh 3 (X-
55 9 ±14 66cm) m the case of the Rays only Se bottom long line caught 
002 ind/1000 anz and gillnets O 02ind/lance The landings were dommated by Juntors of 
Sphyma and cacharmus gender which are commercialized for thetr meat and flag 



1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad se puede observar como muchas 

poblaciones de animales han sido destruidas por una gestión inadecuada de los recursos 

esto a pesar de que el objetivo de las actividades orientadas económicamente como la 

pesquena, debena ser producir la mayor captura posible sin dañar el recurso De hecho 

el desarrollo de los conocimientos biológicos ecológicos y pesqueros señala que los 

recursos acuáticos tienen que someterse a un adecuado manejo para garantizar la 

estabilidad del bienestar nutricional económico y social (Gama Nuñez 2008) 

Se han descnto aproximadamente 400 especies de tiburones los cuales están 

incluidos entre 1000 especies de Chondnchthyes o peces cartilaginosos (FAO 2001) El 

termino tiburon se utiliza a menudo genencamente para refenrse a todos los peces 

cartilaginosos (tiburones rayas y quimeras) (Castillo 1989) 

Los tiburones vanan en tamaño desde el tiburón enano (Euprotonucrus 

Inspinatus) que alcanza los 25 cm de longitud, hasta el enorme tiburón ballena 

(Rhincodon typus) que excede los 12 metros de longitud La gran mayona de las especies 

son migratorias y viajan grandes distancias como por ejemplo el tiburón azul (Pnonace 

glauca) y el hburon punta blanca (Carcharhznus longunanus) asi como especies con 

distribución limitada (OCEANA 2010) También existen grandes diferencias en el 

comportamiento social de algunas especies a) solitanas como el tiburon zorro o rabon 

(Alomas vulpinos y A pelagzcus) y b) grupos en donde tienden a juntarse cuando se trata 
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de atacar cardurnenes de peces Un ejemplo lo son los tiburones martillo (Sphyrna spp ) 

que se ha observado en grupos de más de 100 indlinduos en las Islas Galápagos Cocos y 

otras regiones del mundo (Aguilar eta! 2005) 

La mayona de los tiburones de gran tarnano son depredadores finales y ocupan el 

extremo de las cadenas tróficas marinas Los tiburones capturan una amplia variedad de 

presas otras especies de peces (e incluso tiburones más pequenos) mannferos marinos 

animales bentónicos (incluyendo poliquetos anfipodos moluscos bivalvos) y reptiles 

(tortugas mamas) aunque algunos de ellos son carroneros y algunos otros como el 

tiburón ballena Rhincodon typus o el tiburón peregrino Cetorhinus maximus se alimentan 

de plancton SH3 embargo y a pesar de la extensa literatura que existente sobre habitos 

alimentanos de los tiburones se conoce relativamente poco sobre la funcion dinámica 

que cumplen en los ecosistemas (Cadliet el al 2005) 

Muchas pesquenas comerciales y la mayona de los métodos de pesca capturan 

tiburones y rayas incidentalmente (Bonfil 1994 Rose 1996) En ocasiones dichas 

capturas son superiores a las de la propia especie objetivo debido a su poca selectividad 

Quizás la pesquena más nociva para las poblaciones de pequeños tiburones costeros y 

pnncipalmente de rayas bentónicas sea la pesquena de arrastre ya que no solo afecta a 

las poblaciones locales de peces sino tambien se produce una degradación y destrucción 

de sus habitats En orden de importancia podemos señalar las faenas de pesca de arrastre 

como las más nocivas para estas poblaciones le sigue la captura con redes agalleras 
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tanto de denva como fijas la pesca de cerco para especies de tiburones pelágicos y la 

pesca con espineles o palangres (Bustamante & Lanulla 2006) 

Para los pescadores que no dirigen su pesca a tiburones las pérdidas debido a 

depredación por parte de los tiburones sobre las capturas de especies objetivo pueden 

alcanzar vanos miles de dolares estadoumdenses en un solo lance (Gilinan et al 2007) 

Pero el creciente valor de partes y productos de tiburón combinado con las 

disminuciones en los stocks de las especies objetivo tradicionales los ha convertido en 

un componente cada vez mas importante de valor económico y alimenticio 

transformándolos de captura incidental no deseada y descartada en un subproducto o 

captura adicional e incluso en el objetivo pnrimpal de pesca Sin embargo la 

contnbución de la captura incidental y los descartes debido a la mortandad total de 

tiburones es todavia muy importante Y muchas de las especies de tiburón capturadas 

incidentalmente y sujetas a comercio son de especial preocupacion debido a su rareza o 

dependencia de hábitat amenazados o degradados (Fowler et al 2005) 

En algunas pesquenas de palangre las interacciones con los tiburones suponen 

sustanciales problemas economicos ecológicos y sociales Difundir la infonnacion 

existente sobre los conocimientos de los pescadores y nuevas estrategias para evitar a los 

tiburones podna beneficiar a los tiburones y a los pescadores que deseen reducir las 

interacciones con ellos Mejorar el conocimiento sobre las actitudes y practicas 

relacionadas con los tiburones actuales y planeadas a futuro de la industria palangrera 
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proporcionana a las autoridades de gestion mejor información para manejar estos 

problemas (Gilman et al 2007) 

Aunque todavia limitadas existen practicas para reducir las interacciones con los 

tiburones tales como evitar ciertas áreas desplazarse cuando aumenta el numero de 

interacciones con tiburones utilizar peces en vez de calamares como carnada y colocar el 

equipo de pesca a profundidades variables Equipos y metodos de pesca utilizados 

convencionalmente para capturar otras especies ayudan a evitar a los tiburones (Gilman 

et al 2007) en palangres por ejemplo se debe considerar la selectividad y la posicion 

de los anzuelos (Coehlo et al 2007) restringir los remates de acero y tallas =minas de 

la carnada para reducir la pesca incidental de tiburon o aumentar sus tasas de 

supervivencia (Giman et al 2007) 

En el ámbito mundial aproximadamente 100 millones de tiburones son capturados 

anualmente En las ultimas tres décadas el tamano de algunas poblaciones de estas 

especies se han reducido en mas de un 80 °/ y existe la posibilidad de que varias de ellas 

se extingan en el corto y mediano plazo (FAO 2000) 

La captura total de tiburones rayas y quimeras en el año 2000 a nivel global fue 

de 0 83 millones de toneladas lo que para ese momento representó la mayor captura 

registrada en las ultimas décadas y un incremento del 20 % desde 1990 (FAO 2000 

CITES 2002) Al 2003 los volumenes alcanzaron 0 9 millones de toneladas y al 2006 
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0 75 millones de toneladas lo que represento una calda del 15 % y en el 2008 los 

volumenes alcanzaron 0 74 t (FAO 2009 2010) La presión pesquera ha sido enorme 

durante los ultimos años por ejemplo la produccion total estimada de aletas de tiburón 

en 1997 fue de 6000 t, mientras que en 1998 solo en Hong Kong se registró la 

importacion de 7000 t, lo que significana solamente una pequeña fracción del peso total 

de los tiburones que fueron capturados (FAO 2000) A este mismo mercado en el 2008 

se reportaron 10000 t de aletas de tiburon procedentes de 87 paises y regiones del mundo 

donde Panama aportó 85 1 t solo superado por Costa Rica en Centroamenca que exporto 

327 4 t (OCEANA ORG/cites 2010) 

Algunas especies que han reducido su poblacion son Galeorhmus galeus en la 

costa de California (Ripley 1946) Carcharhmus leucas en el Lago de Nicaragua Rio 

San Juan (Thorson 1987) Trzalas sennfasciata en la costa de San Francisco California 

(Smith y Abramson 1990) Przonace glauca en la Zona Económica Exclusiva 

Australiana (Stevens 1992) y C plumbeus y C obscurus en el Atlantico Norte occidental 

(Musick et a! 1993) 

Se han realizado muchos estudios sobre tiburones relaciones entre pesquenas y 

captura de tiburones e impacto de artes de pesca (Galeana Villasenor el al 2009 

Martínez & Galván 2007 Plata 2007 Quiróz el al 2008 Garro el al 2009 Tavares 

2009 Watson el al 2009) biologia reproductiva edad y crecimiento (Castro 1983 

Sidders 2005 Alvarez 2007) alimentación (Montaño el al 2009) duigidos a especies 
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como Shyrna lewau Carcharhunts falciformis Mustelas shmatt M dorsahs Alopias 

pelagscus entre otras En casi todos estos estudios se señala el fuerte impacto de las 

pesquenas sobre poblaciones de tiburones y la captura de fracciones Juveniles de sus 

poblaciones 

A pesar de la creciente preocupación sobre su vulnerabilidad a la 

sobreexplotación la conservación y la gestión de tiburones a escala mundial siguen 

siendo msatisfactonas Incluso cuando se haya puesto en marcha alguna legislación su 

cumplimiento puede significar un reto importante A escala global se han logrado 

avances significativos con la adopcion del Plan de Accion Internacional para la 

Conservacion y Gestion de los Tiburones (PAITiburones) por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO 2000) 

En Panamá la pesca intensiva de tiburones se inicio en 1988 en respuesta al 

atractivo creado por el creciente mercado de las aletas Es a partir de la decada de 1990 

cuando el recurso tiburon es explotado a niveles elevados por diferentes sectores 

pesqueros el cual se Incluye el industrial y comercial (Ramirez & Medina, 1999) En 

Panamá contrano a otras regiones del mundo parece aprovecharse no solo la aleta sino 

tambien la carne sea ésta para consumo humano o carnada (Mate 2005) 

Vega (2004) en un análisis de la pesca artesanal en el Golfo de Montgo Panama 

comunica la captura de cinco especies de tiburones S lewirn S corona S tzburo C 

leucas y C porosus Concluyó que dentro de la faena de pesca con red agallera se 
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capturan ejemplares de pequeño tamaño algunos con pocos chas de haber nacido lo que 

puede afectar el proceso de reclutamiento También hace un llamado de atención sobre el 

cambio de pesca incidental a dirigida en los tiburones 

En lo referente a la legislación relacionada con tiburones en Pana= la ley N 9 

del 2006 tiene como objetivo aumentar el recurso tiburon, mediante su proteccion y 

aprovechamiento sostenible para garantizar la pesca industrial y artesanal a largo plazo 

En el 2004 cerca de 6 466 botes artesanales se registraron en el Pacifico 

panameño (AMP 2004) de los cuales se estima que el 63 % capturan de manera 

incidental tiburones (Kunberly Teplitzlcy 2005) Sin embargo estas pesquenas no se 

encuentran reguladas y sus registros de capturas cuando no existen están incompletos o 

son generalizados Los desembarques reportados se denvan pnncipalmente de pesquenas 

de especies mixtas o de captura mcidental de pesquenas no dirigidas lo que complica 

aun más su manejo 

En general existe un desconocimiento de las especies de tiburones que llegan a 

las costas del Pacifico de Panamá en temunos de su distribución, abundancia y 

procedencia Hay carencia de estudios que nos permitan identificar sitios de cna, zona de 

reproducción impactos de las artes y tecmcas de pesca, temporalidad de la presencia de 

tiburones entre otros aspectos Importantes para el manejo Es por ello que el pnncipal 

objetivo de este estudio fue evaluar los aspectos biológicos pesqueros de tiburones y 
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rayas capturados en la pesca artesanal en el Golfo de Clunquf a través de muestreos con 

embarcaciones pesqueras y en sitios de desembarque 

2 OBJETIVOS 

Objetivo general 
Evaluar los aspectos biologicos pesqueros de tiburones y rayas capturados en la 

pesca artesanal en el Golfo de Chinqui 

Objetivo especifico 
I Descnbir la composicion especifica, aspectos biometricos y la condicion 

reproductiva de las especies de tiburones y rayas capturados por la pesca artesanal 

por el Golfo de Chinqui 

2 Determinar la distribución temporal y espacial de las especies de tiburones y rayas 

capturados por la pesca artesanal en el Golfo de Chinqui 

3 Evaluar el efecto de las diferentes artes de pesca sobre las tallas de las especies 

de tiburones y rayas capturados por la pesca artesanal en el Golfo de Chinqui 

4 Estimar el desembarque de las especies de tiburones y rayas capturados en la 

pesca artesanal realizados en el área costera del Golfo de Chinqui 
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3 MATERIALES Y METODOS 

31 ÁREA DE ESTUDIO 

El Golfo de Clunquí esta localizado al suroeste de la Repubhca de Panama, 

geograficamente definido desde Punta Bunca (08 02 039 N 082 52 153 0) al oeste 

hasta Punta Manato (07 12 534 N 080 53 178 0) al este (Mate 2005) El estudio se 

realizó en las aguas marino-costeras del Parque Nacional Cimba (PNC) que se encuentra 

localizado en el borde sudonental del Golfo de Chinqui 7 10 4 y 7 53 27 N y 

81 32 35 y 8 6 15 0 en sus puntos mas extremos (Castroviejo 1997) las zonas 

aledañas al PNC (Banco Hannibal y Montuosa) y el area costera del Golfo de Chinqui 

entre Pucbae y el limite este del Parque Nacional Marino Golfo de Chinqui (Fig I) 

C=4--Siata-a liC rt- 
-"•-• 	t.-2h 

' 	• 	- 	-or-,. 
-1-ar 

41E1  

Figura I Area de estudio y ubicación de las zonas de pesca en las aguas manno 
costeras del Parque Nacional Ccuba, las zonas aledañas al PNC y el area costera 
del Golfo de Chinqw 
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32 METODOLOGIA 

Entre marzo del 2009 y agosto del 2010 se recolectaron los datos de las capturas 

incidentales de tiburones y rayas obtenidas por pescadores artesanales de Puerto 

Remedios 

Para los muestreos se utilizaron tres embarcaciones dos `pargueros 2 botes de 

35 pies de eslora, 7 pies de ancho y motor 40 a 55 HP con capacidad para un capitán y 

cuatro marinos y una lancha de pesca nbereila (de 29 pies de eslora, 5 pies de ancho y 

motor 40 1-1P) tripulada por un capitan y un marino 

Un parguero operó entre marzo de 2009 y febrero de 2010 otro entre noviembre 

de 2009 y marzo 2010 y la lancha de pesca nberena entre septiembre de 2009 y agosto 

2010 En los pargueros se colocaron un total de 3 observadores y en la lancha ribereña 

uno Los pargueros faenaron en áreas más alejadas a la costa realizando dos giras 

mensuales por 8 dias en promedio y enfocaron su esfuerzo a la captura de especies de la 

familia Lutjarudae (Lu(janus peru L guilatus) Serramdae (Chernas y cabrillas) y 

Conphaemdae (dorado) 

La lancha ribereña operó cerca de la costa en esteros y manglares y su captura fue 

multiespecifica aunque dirigen su pesca a especies de la familia Sciaemdae (corvinas) 

Lutjanidae (pargos) Centroponuclae (robalos) y otros grupos de menor importancia 

económica denominados revoltura 

Los pargueros utilizaron tres artes de pesca, el palangre horizontal de fondo 

dirigido a la cherna roja (Epuzephelus acanthislius) que consta de una linea madre de la 
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cual penden anzuelos tipo circular (N 130 140 16 0) Se utilizan de 600 a 1200 

anzuelos por lance el tiempo de permanencia del palangre en el agua vana entre 6 a 12 

horas con un promedio de 84 metros de profwididad y aproximadamente a 20 millas de 

la costa 

El palangre horizontal superficial que es utilizado en la captura de especies 

pelágicas (dorado) se utilizaron anzuelos circulares (N 13 0 y 14 0) en este caso 

utilizaron entre 500 y 600 anzuelos por lance y el tiempo de permanencia del palangre en 

el agua fue de 5 a 8h La linea vertical de fondo utilizada para la captura de pargo seda 

(L peru) y mancha (L guttatus) y cherna de profundidad E mphobles (gns) y E 

cgfuentes: (mantequilla) posee menor numero de anzuelos (10 a 20 anzuelos) tipo 

circular (N 90 y 10 0) el tiempo de permanencia de esta arte fue de 10 a 20 minutos 

(Fig 2 ) 

Las camadas utilizadas fueron sardinas congos (anidae) scornbndos (Euthynnus 

hneatus) calamares y tiburón 
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Figura 2 A Palangre de superficie utilizado por pescadores en el Golfo 
de Chmqui B Anzuelo tipo circular de izquierda a derecha, N 9 10 
11 12 y 13  

En la lancha nberena se utilizó como arte de pesca redes agalleras con apertura 

de malla 3 0 (3 pulgadas 7 62 cm) La lancha opero con 2 a 8 panos de aproximadamente 

65 a 70 brazas de largo cada uno (Fig 3) El tiempo de permanencia de la red en el agua 

varió entre 2 y 4 h 
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Figura 3 A Lancha nbereña que opero en las costas del Golfo de Chinqui en los 
meses de estudio B C Red agallera o trasmallo utilizado en las faenas de pesca 
13 Especificaciones de la red agallera 

321  TALLA Y REPRODUCCION 

La mformacion analizada en este estudio correspondió a datos agrupados por lances 

Especie se identificaron los ejemplares con base en la clave de identificacion de 

Bussmg & Lopez (1993) para peces demersales y pelagicos costeros del Pacifico de 

Centroamenca mendional 

Longitud total (LT) los ejemplares se midieron con ayuda de una cinta metnca (cm) 

desde la punta del hocico hasta la punta terminal del lóbulo supenor de la aleta caudal 

(Compagno 1984) Para las rayas se midió desde la punta del hocico hasta la punta 

terminal de la aleta caudal 
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Peso (P) los ejemplares se pesaron con una pesa convencional (Kg) (en hembras 

preñadas no se excluyeron los embriones seudoplacenta y demás componentes 

denvados) 

Sexo se diferenciaron por la presencia de gonoptenglos (órganos copuladores) en 

machos 

Medida del gonoptengio (clasper) se midió desde la parte postenor de la cloaca hasta 

la parte distal de éstos asi como el grado de calcificacion se considero sexualmente 

maduros a los machos con clasper calcificados con rotacion apertura del ntiodon (punta 

distal del clasper) y con esperma en los ductos deferentes 

Figura 4 Medidas del gonoptengio LEC—Longitud 
extenor medida, utilizada en este estudio 
ABC=Ancho de la base y LIC=Iongitud interna 

Estado de madurez se establecieron con base en los cntenos establecidos Clark & Von 

Schmidt (1965) en Sidders el al (2005) 
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En los machos se determino el estado de madurez con base en la calcificación de los 

clásper y se consideró las siguientes categonas 

Il Inmaduro testiculo indiferenciado clásper no calcificado 

12 Inmaduro testiculo en desarrollo clásper parcialmente calcificado 

M1 Maduro clasper totalmente calcificado con la base del clásper que puede rotar 

libremente dirigiéndose antenormente (Fig 4) 

Para las hembras se tomaron en cuenta las siguientes categonas 

Il Inmadura ovario glándulas mdamentales y saco uterino indiferenciado 

12 Inmadura ovario en desarrollo con ovas opacas muy pequeñas menores a 1mm de 

diametro glandulas mdamentales y saco uterino indiferenciado 

13 Inmadura ovario en desarrollo con ovas opacas glándulas rudamentales 

diferenciadas 

M1 Madura con ovas amarillas y saco utenno dilatado 

M2 Madura presencia de embnones o huevo en saco uterino 

Para ello se realizó una incisión desde la cloaca hasta el centro de las aletas pectorales 

para permitir el acceso a la cavidad corporal En las rayas no se determino la madurez 

sexual 

Igualmente se tomaron las coordenadas geográficas de las operaciones de pesca con 

ayuda de un GPS manual adicionalmente se registro la fecha, arte en que fue capturado 

profundidad de captura y tiempo de pesca 
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322  MUESTREOS DE DESEMBARQUE 

Con apoyo de una comercializadora local en Puerto Remedios se tomaron datos 

de desembarque de tiburones lo cual incluyó la identificacion de especies forma en que 

se desembarca el tiburón (entero tronco) tallas sexo y volurnenes de desembarque asi 

como la comercializacion del producto 

323  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La homocedashcidad de los datos se comprobó mediante la prueba de Levene y la 

normalidad de los mismo con la prueba de D Agoshno Se utilizó un análisis de vananza 

(ANDEVA) para comparar las tallas capturadas entre las tres diferentes artes de pesca 

utilizadas y la U Mann Whitney para comparar las tallas entre dos artes De encontrarse 

diferencias significativas se realizo una plueba de Tukey para determinar entre quienes es 

las diferencias (Zar 1984) 

Para determinar la proporción de sexos se tuvo en cuenta el numero total de 

orgarusmos de cada sexo para dividir el numero total de hembras entre el numero de 

machos se utilizó una prueba de )( 2  para comprobar si exista diferencias significativas en 

la proporcion 

La distnbucion espacial son los registros de las posiciones geograficas de la 

operación de pesca y la distribución temporal se analizaron de acuerdo al numero de 

individuos capturados en los meses de muestreo durante el tiempo de estudio 
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El análisis estacha-1c° de la base de datos se realizó con la ayuda del software 

Systat 102 y SPSS 15 0 Los mapas de distribucion espacial y temporal se realizaron con 

Arcgis versión 9 2 
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4 RESULTADOS 

41 COMPOSICIÓN DE CAPTURA DE TIBURONES Y RAYAS 

En total se capturaron 796 individuos incluidos en 22 especies de 

elasmobranquios (14 tiburones y 8 rayas) pertenecientes a II familias (5 tiburones y 6 

rayas) (Cuadro 1) 

Cuadro 1 Lista de tiburones y rayas capturados por la pesca artesanal en el Golfo de 

Familia 	 Nombre científico 	Nombre coman 
Tiburones  

ALOPHDAE 	 Alopzas pelagzcus 	Tiburón zorro 
Carcharhznus porosus 	Tiburón tollo 
Carcharhurus hmbatus 	Tiburón punti negro 

CARCIIARHINIDAE 

SPHYRN1DAE 

TRIAKIDAE  

Galeocerdo Cuvier 
Rhzzoprzonodon longurzo 
Tnaenodon obesus 
Nasolamia velar 
Sphyrna media 
Sphyrna corona 
Sphyrna abur° 
Sphyrna lewinz 
Mustelus lunulatus 

Tiburón tigre 

Tiburón punti blanco 
Trompa blanca 
Tiburón martillo/ gorrua 
Tiburon paleta blanca 
Tiburón martillo/ gomia 
Tiburon martillo/ gorrua 
Tiburón cazon 

G1NGLYMOSTOMATIDAE 
Mustelus dorsahs 
Ginglymostoma arratum 

Tiburón tollo 

Rayas 
DASYATIDAE 
MOBULIDAE 
MYLIOBATIDAE 
RHINOBATIDAE 

UROTRYGONIDAE 
RAJIDAE 

Dasyaris longa 
Sp 
Aetobatus &trinan 
Rhuzobatos leucorhynchus 
Zapteryx exasperara 
Rlimobaros glaucostzgma 
Urotngon chilensts 
Rata velezi 

Raya 
Manta 
Raya pintada 
Raya guitarra 
Raya 
Raya 
Raya 
Raya 

En el caso de los tiburones Sphyrna lewim aportó el 57 % del total de individuos 

Carcharhuzus porosus con 12 % Mustelus lunulatus con 9 % Carcharhznus hmbatus y 
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Nasolanna velox 7 % El resto de las especies no aportaron más del 5 % de los 

organismos muestreados (FI 5) 

1% 	1% 	0% 	0% 	0% 	OS lewini 
4% 	 0 C porosus 

7% 	 O M lunulatus 

El N velox 11/4 	 OS tOuro 

:Ir 

 1 nC limbatus 

05 media 
o 5 corona 
D A pelagicus 
a M dorsa lis 
D R longuno 
o G cuvier 
o G arratum 
o T obesus 

Figura 5 Composición especifica de los tiburones 
capturados por la pesca artesanal en el Parque 
Nacional Colba y su zona de influencia, Golfo de 
Chinqui entre marzo de 2009 y agosto de 2010 
Obsérvese el dominio en porcentaje de la especie 
S legan: 

El 97 6 % de los tiburones capturados estaban muertos y el 2 4 % vivos Con 

respecto al provecho que se le da al tiburón el 41 54 % de las capturas con palangres 

línea vertical fueron utilizados para la venta el 57 59 % fueron como carnada y menos 

del 1 % fueron liberados o utilizados como muestra biológico (Fig 6) 
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Figura 6 Destino de los tiburones capturados por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Cimba y su zona de 
influencia, Golfo de Clunqui entre marzo 2009 y agosto 210 
Note que el mayor porcentaje de ejemplares capturados 
fueron utilizados nata carnada en los botes nareueros 

De las 8 especies de rayas capturadas Rhurobatos leucorhynchus Dasyatis longa y 

Zapteryx exasperata aportaron el 75 % de las capturas Aetobatus narmart Urotrygon 

chilensts Rhinobatos glaucosugrna y Raja velen aportaron el 25 % (Fig 7) Con 

referencia al estado de captura el 76 % de las mismas estaban vivas las cuales fueron 

regresadas al mar y el 23 % muertas del cual el 8 % fue descartado 
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Figura 7 Composición específica de rayas capturados 
por la pesca artesanal en el Parque Nacional Cimba y su 
zona de influencia, Golfo de Clunqui entre marzo de 
2009 y agosto de 2010 Observese el dominio en 
porcentaje de las especies R leueorhyncus D tonga y 
Z exasperata 

42 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

4.2 1 FAMILIA SPHYRNTIDAE 

Shyrna lenano 
En total se capturaron 428 individuos de S lewon mayormente capturado en los 

meses de septiembre de 2009 y mayo de 2010 Las tallas estuvieron comprendidas entre 

18 0 a 216 0 cm de LT con promedio de 663±21 9 con mayor frecuencia de tallas entre 

40 y 60 cm representada por neonatos y juveniles (ver anexol y FI 8) El peso máximo 

fue de 11 O Kg y nunirno de O 2 Kg con un promedio de I 5 ± 1 8 Kg (Ver anexo 1 y 

Fig 9) 
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Figura 8 Composición de talla S lewini 
capturados por la pesca artesanal en el 
Parque Nacional Ccnba y su zona de 
influencia Golfo de Chiriqui entre marzo 
2009 y agosto 2010 Observe la mayor 
frecuencia de tallas entre los 40 y 60 cm de 
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Figura 9 Distribumon de la estructura 
de peso de S lewini capturados por la 
pesca artesanal en el Parque Nacional 
Cotba y su zona de influencia Golfo de 
Chiriqui entre marzo 2009 y agosto 
2010 

Aspectos reproductivos 
El total de hembras fue de 207 mientras que los machos 218 La proporción de los 

sexos hembra macho fue 0 9 I (x 2olts i=O 02<5 04) no existen diferencias significativa 

entre la proporción sexual (ver anexo 2) 

Todas las hembras capturadas se encontraron inmaduras y solo un macho en el 

mes de mayo del 2010 estaba maduro con una talla de 216 3 cm y con el clasper 

totalmente calcificado con 17 2 cm de longitud (ver anexo 3) 
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Sphyrna Muro 
Se capturaron 26 individuos 21 en los meses de septiembre y octubre y 5 en los 

meses de jumo noviembre y diciembre Las tallas estuvieron comprendidas entre 37 7 y 

118 5 cm de LT promedio de 56 33 E25 2 con mayor frecuencia de tallas entre los 35 y 

40 cm y un peso promedio de 1 1±2 O Kg (Ver anexo 1) 

Aspectos reproductivos 
Se registro un total de 20 hembras y 6 machos La proporción sexual hembra 

macho fue 3 3 1 la prueba de hipotesis indico que existen diferencias significativas entre 

las proporciones (1-20 025 1=7 52 >5 04) (Ver anexo 2) Solo se registró una hembra madura 

de 113 2 cm 6 4 Kg en el mes de noviembre (Ver anexo 4) 

Sphyrna media 
Se capturaron 9 individuos en el mes de marzo (8) en el mes de agosto (I) del 

20010 Las tallas variaron entre 35 y 61 cm de LT con un promedio de 48 66 ± 9 7 cm y 

peso promedio de 4 5± 3 9 Kg (Ver anexo I) 

Aspectos reproductivos 
Se capturó un total de 6 hembras y 3 machos (Ver anexo 2) En el mes de marzo 

se registró un total de 5 individuos maduros de los cuales 3 son hembras con tallas entre 

112 y 119 5 cm de LT dos de ellas con embriones (13 y 17 embnones) y 2 machos de 

88 6 y 93 cm de LT (Cuadro 4) 

Sphyrna corona 
Se capturaron 7 individuos en los meses de septiembre noviembre y diciembre 5 

y 2 en el mes de marzo La tallas variaron entre 41 y 103 cm de LT con promedio de 
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77 77± 22 3 cm El peso osciló entre 0 15 y 6 6 Kg con un promedio de 2 7± 2 Kg (Ver 

anexo I) 

Aspectos reproductivos 
Se capturó un total de 3 hembras y 4 machos de los cuales dos son maduros 

(hembra 103 cm 6 4 Kg macho 86 cm 2 8 Kg) La hembra se capturo en el mes de 

noviembre y macho en el mes de marzo (Ver anexo 4) 

Distribución de la familia 

De acuerdo con los resultados obtenidos la familia Sphynndae estuvo presente en 

las capturas durante todo el penodo de muestreo en el Golfo de Chinqui capturados con 

redes agalleras en zonas estuannas y costeras y con palangre honzontal de fondo y de 

superficie en los sitios de pesca localizados alrededor de las islas del Golfo de Chinqui 

entre ellas el PNComba y la Zona Especial de Manejo de Banco Hannibal y Montuosa, S113 

embargo especies como S nburo S media y S corona fueron registrados solamente en 

áreas estuannas y costeras (Fig 10) 
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Figura 8 Area de ocurrencia de la familia Sphyrnidae capturadas por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Colba y su zona de influencia, Golfo de 
Chniqui entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe la mayor agrupación de 
puntos en la zona costera 

4 2/ FAMILIA CARCHARRENIDAE 

Carcharhinus porosas 

Se capturaron 91 ejemplares de C porosus para esta especie los meses en que se 

reflejó mayor captura fue noviembre y febrero El ámbito de talla estuvo entre 35 5 y 97 

cm de LT promedio de 65 87± 16 147 cm con mayor frecuencia de tallas entre los 50 y 

60 cm de longitud total (ver anexo I y Fig 11) El pesos vario entre 0 05 y 4 30 Kg con 

un promedio de 1 42 ±1 136 Kg con mayor frecuencia de pesos entre 0 5 a 1 9 kg (Ver 

anexo 1 y Fig 12) 
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Figura 9 	Distribucion de la 
estructura de peso C porosus 
capturados por la pesca artesanal en 
el Parque Nacional Cotba y su zona 
de influencia, Golfo de Chinqui entre 
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Figura 10 Composición de talla de C 
porosus capturados por la pesca artesanal 
en el Parque Nacional Colba y su zona de 
uffluencia, Golfo de Chinquí entre marzo 
2009 y agosto 2010 Observe la mayor 
frecuencia de talla entre los 50 y 60 cm de 
LT 

Aspectos reproductivos 
De los 90 ejemplares analizados 49 son hembras y 41 machos para una 

proporción sexual hembra macho de I 1 No se observaron diferencias significativas 

(X20 025 I 7 >504) (ver anexo 2 ) 

En su mayona los individuos capturados se encontraron inmaduros Solo un total 

de 11 individuos se registraron entre los meses de noviembre 2009 a enero 2010 de los 

cuales 10 frieron hembras con tallas entre 72 5 y 97 cm y pesos entre I 67 y 4 3 Kg y 1 

macho de 75 9 cm de longitud En el caso del macho el presentaba el clasper totalmente 

calcificado (7 5 cm de longitud) (ver anexo 3 y 4) 
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Carcharlunus limbatus 
Se capturaron 56 ejemplares donde mas del 50% se capturaron en el mes de 

marzo del 2010 El ámbitos de talla entre 22 5 y 135 cm de LT promedio de 78 56 ± 26 3 

cm, observandose mayor frecuencia de captura entre 60 y 70 cm (ver anexo 1 y Fig 13) 

En cuanto al peso hay mayor frecuencia de individuos entre los 1 y 2 Kg de peso El peso 

promedio fue de 4 28 ± 26 3 Kg con un muumo de O 4 Kg y máxtmo de 14 6 Kg (ver 

anexo 1 y Fig 14) 

Figura 12 Composición de talla de C 
limbatus capturados por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Cimba 
y su zona de influencia Golfo de 
Clunqui entre marzo 2009 y agosto 
2010 Observe la mayor frecuencia de 
talla entre los 60 y 70 cm de LT 

Figura 11 Distribucion de la estructura 
de peso de C hmbatus capturados por 
la pesca artesanal en el Parque 
Nacional Capa y su zona de 
influencia Golfo de Chinqui entre 
marzo 2009 y agosto 2010 

Aspectos reproductivos 
El total de hembras capturadas fue de 28 y de machos 27 La proporción hembra 

macho fue 1 1 (x200251=18 18 >5 04) resultando esta no significativa (Ver anexo 2) Solo 
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una hembra madura se registró con una talla de 135 6 cm, y peso de 15 25 Kg en el mes 

de enero del 2010 (ver anexo 4) 

Nasolamta velox 
Se capturaron 50 Individuos los meses de mayor incidencia en las capturas fueron 

agosto septiembre y octubre (38) Las tallas de los individuos de esta especie estuvieron 

comprendidas entre 59 2 y 149 cm de LT promedio de 97 66 ± 22 cm observándose dos 

modas 90 y 100 cm y 110 y 120 cm (ver anexo 1 y Fig 15) Los registros de peso 

reflejan dominancia entre los 06 a 10 Kg su peso promedio fue de 5 6 ± 4 7 Kg (Ver 

anexo 1 y Fig 16) 

Figura 14 Composición de talla de N 
veloz capturados por la pesca artesanal 
en el Parque Nacional Colba y su zona 
de influencia Golfo de Chinqui entre 
marzo 2009 y agosto 2010 Observe 
las mayores frecuencias de tallas entre 
los 90 y 120 cm de LT 

Figura 13 Distnbucion de la 
estructura de peso de N veloz 
capturados por la pesca artesanal en 
el Parque Nacional Ccnba y su zona 
de influencia Golfo de Chinqui 
entre marzo 2009 y agosto 2010 
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Aspectos reproductivos 
Se registraron 18 hembras y 32 machos La proporcton de sexo hembra macho no 

vano significativamente de 0 5 1 (x2oo231=3 92 <5 04) (ver anexo 2) No se registraron 

individuos maduros 

Otras especies 
Se analizaron 2 ejemplares inmaduros de Galeocerdo cuwer capturados en el mes 

de octubre con tallas entre 90 y III cm de LT y peso de 2 25 a 6 75 Kg 2 ejemplares de 

Rinzopnonodon longuno en los meses de septiembre y octubre estos fueron capturados 

uunaduros con tallas entre 47 y 55 cm de LT y peso de O 3 a O 4 Kg Solo se capturó un 

Tnaenodon obesus hembra madura de 96 5 cm con un peso de 4 45 Kg en el mes de 

noviembre (ver anexos 1 y 4) 

Distribucion de la familia 
Segun su chstnbucion estas especies fueron capturadas en todos los sitios de 

pesca tanto en áreas costeras con redes agalleras como con el arte de palangre en aguas 

mas profundas La especie T obesus solo se le encontro en un punto cercano a la Isla 

Coiba (Fig 17) 
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Figura 15 Ama de ocurrencia de la familia Carcharturadae capturadas por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Cimba y su zona de influencia, Golfo de Chinqui entre 
marzo 2009 y agosto 2010 Esta familia fue capturado en todos los sitios de pesca, 
siendo C !In:batas y C porosas los que mayormente se registraron en la zona costera 
y iV velox en aguas mas profundas 

423 FAMILIA TRIAKEDAE 

Mustelas lunulatus 
Se capturaron 71 ejemplares entre mayo de 2009 y febrero de 2010 registrando 

las mayores capturas en los meses de diciembre y enero Las tallas de M lunulatus 

estuvieron comprendidas entre 132 7 y 50 6 cm de LT promedio 90 87± 19 6 cm 

observándose la mayor frecuencia de tallas entre los 100 110 cm (ver anexo 1 y Fig 18) 

La estructura de peso refleja mayor frecuencia entre los 0 5 a 2 Kg con un peso promedio 

de 308 ± 1 9 Kg (ver anexo 1 y Fig 19) 
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Figura 17 Composicion de talla de M 
lunulatus capturados por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Ccnba y 
su zona de influencia Golfo de Chinqui 
entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe 
la mayor frecuencia de tallas entre los 
100v 110 cm de LT 

Figura 16 	Distribucion de la 
estructura de peso de M lunulatus 
capturados por la pesca artesanal en el 
Parque Nacional Ccuba y su zona de 
influencia Golfo de Chinqui entre 
marzo 2009 y agosto 2010 

Aspectos reproductivos 

Se registró un total de 51 hembras y 20 machos La proporción sexual hembras 

machos fue estachsticamente significativa 25 1 (x 200251=13 52>5 04) (ver anexo 2) En 

total se registraron 16 individuos maduros de los cuales 5 fueron machos con tallas entre 

74 a 112 6 cm de LT con clasper totalmente calcificado con un promedio de 6 4 cm de 

longitud y 11 hembras todas grávidas con una vanación de 3 a 15 embnones con tallas 

entre 55 a 118 5 cm de LT Del total de individuos maduros 12 se capturaron en 

diciembre 3 en enero y uno (1) en marzo (ver anexos 3 y 4) 
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Mustelas dorsaks 
Se capturaron 4 individuos en el mes de marzo con tallas entre los 46 cm y 74 

cm de LT con un promedio de 59 6 ± 10 4 y peso de O 5 a 1 Kg con un promedio de O 5 

Kg (ver anexo 1) 

Aspectos reproductivos 
De los 4 individuos capturados un macho se presento inmaduro con una talla de 

68 5 de LT y tres hembras maduras (46 cm de LT y 8 embnones 57 cm de LT y 4 

embnones 67 cm de LT y6 ovas) 

Distnbución de la familia 
Las dos especies fueron capturadas en diferentes localidades del Golfo de 

Chinqui solo la especie M lunatus se pudo encontrar tanto en areas costeras cerca de 

los manglares como tambien en áreas más profundas M dorsalts solo se reportó en un 

punto cercano a la Isla Uva (Fig 20) 
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Figura 18 Area de ocurrencia de la familia Tnaludae capturadas por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Coiba y su zona de influencia, Golfo de Chinqui 
entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe que la captura de esta especie se generalizo 

a zonas más profundas del Golfo 

424  FAMILIA ALOPIMAE Y GINGLYMOSTOMATIDAE 

Alopias pelagicus 

Se analizaron un total de 5 individuos de esta especie con ámbito de talla entre 

144 8 y 230 cm de LT con un promedio de 182 74 ± 37 7 cm Estos ejemplares no fueron 

pesados (ver anexo I) 

Aspectos reproductivos 
Los cinco individuos capturados son inmaduros cuatro eran machos y una 

hembra Se registraron 3 en el mes de noviembre de 2009 y 2 en enero de 2010 (ver 

anexos 3 y 4) 

44 



GInglymostoma urratum 

Se capturaron 2 ejemplares de anglymostoma ea-re:tutti en el mes de mayo de 

2009 a los que no se les pudo tomar los datos blométricos ya que fueron liberados 

inmediatamente 

Distnbunon de las familias 

A pelagicus (Aloplidae) se registro en el area costera y en zonas mas profundas 

al oeste del PNC y G crrratum fue capturado al sur de Isla Jicaron (Fig 21) 

Figura 19 Arca de ocurrencia de las familias Aloplidae Y Ginglymostomatidae 
capturadas por la pesca artesanal en el Parque Nacional Coiba y su zona de 
influencia, Golfo de Chtriqui entre marzo 2009 y agosto 2010 Note que esta familia 
se registré en zonas más profundas del Golfo 
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42 5 RAYAS 

Se analizaron un total de 8 especies de rayas 6 ejemplares de Rhmobatos 

leucorlrynchus fueron capturados uno en el mes de marzo 2 en junio y 3 en agosto con 

una talla promedio de 61 28 ± 4 6 cm de LT y peso de 10 12 ± 4 9 Kg (Cuadro 2) de los 

cuales 5 eran hembras y 1 macho 

Solo se capturaron 5 individuos Dasyatts longa en los meses de mayo y junio de 

2009 se registraron 4 y uno en el mes de mayo de 2010 Presentaron tallas promedio de 

153 47± 548 cm de LT y 46 0±39 7 Kg de peso (Cuadro 2) se obtuvieron los datos 

sexuales de 4 rayas 2 hembras y 2 machos 

La especie Z,apteryx exasperata estuvo representado por 4 ejemplares capturadas 

en el mes de marzo de 2009 La talla promedio obtenida es de 65 27 ± 10 8 cm de LT y 

peso de 0 99±0 5 Kg (Cuadro 2) 2 de ellas eran hembras y 2 machos Las otras especies 

de rayas R velen A narman U chdenns R glancostivna y Mobuhdae solo 

estuvieron representadas por un ejemplar con tallas que no superan los 71 cm de longitud 

(Cuadro 2) 

Cuadro 2 Abundancia y biometna de las especies de rayas capturadas 
por la pesca artesanal en el Parque Nacional Cimba y su zona de 
influencia, Golfo de Chunqui entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe 
el que la especie con mayor registro de capturas fue R leucorhvnehus 
Especie  N and LT Desv tfp P Desv di, H M 
R leucorhynchus 6 61 28 4 644 10 12 4 925 5 I 
R glaucostsgma 2 62 25 6 010 19 
D longa 5 153 47 54 868 469 39 739 2 2 
A narznan 1 678 103 I 
U rogesz 2 48 25 17 324 225 10 253 1 
Z exasperara 4 65 27 10 890 099 0 522 2 2 
R velen I 716 I 
Mobuhdae I 67 1 

LT=Longatud total promedio en cm, P= Peso promedio en Kg, H=Hembra, M=Macho 
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Distribución de las rayas 

De las especies de rayas capturadas solo U rogerst se pesco tanto en áreas 

costeras como en mas profundas D tonga R. leucorhyncus y Z exasperata solo fueron 

registradas en áreas cercas a el PNColba (Fig 22) 

Figura 20 Arca de ocurrencia de las rayas capturadas por la pesca artesanal en el 
Parque Nacional Coiba y su zona de influencia Golfo de Chniqui entre marzo 2009 y 
agosto 2010 Observe que las rayas fueron capturadas en algunos sitios de pesca 
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43 ASPECTOS PESQUEROS 

En este estudio se evaluo la pesca incidental de tiburones y rayas capturados por 

redes lineas y palangres Durante este penoclo de estudio se analizaron las capturas de 53 

faenas de pesca de los cuales 26 fueron con palangre de fondo 4 con palangre de 

superficie y 23 con trasmallo La frecuencia del uso de la arte estuvo ligada a la 

temporada y al recurso que se buscaba Segun la arte el porcentaje de las capturas de 

tiburones fueron mayormente con trasmallo con un 53 % de la captura, seguido por el 

palangre de fondo con 44 % y finalmente linea vertical y palangre superficial registraron 

menos del 3 % de la captura total (Fig 23) 

Figura 21 Numero de individuos capturados por diferentes 
artes de pesca utilizados por la pesca artesanal en el Parque 
Nacional Cimba y su zona de mfluencia, Golfo de Chinqui 
entre marzo 2009 y agosto 2010 PF=Palangre de fondo 
T=Trasmallo PS= Palangre superficial LV=Linea vertical 
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Red agallera 
Las capturas incidentales de tiburones registradas con el arte de trasmallo fue un 

total de 405 divididas en 9 especies de 4 familias con picos de abundancia en septiembre 

y mayo (Fig 24) La especies que obtuvo un mayor porcentaje de captura fue S lewuu 

con 67 % seguido por C porosus y C hmbatus con un 10 % y las otras especies con 

menos del 2 % de las capturas (Fig 25) No se obtuvieron datos en los meses de jumo y 

julio ya que los muestreos se realizaron en areas de estero cerrado 
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Figura 22 Vanacion mensual de tiburones capturados por los 
diferentes artes utilizados por la pesca artesanal en el Parque 
Nacional Coiba y su zona de influencia, Golfo de Chinqui 
entre marzo 2009 y agosto 2010 PF=Palangre de fondo 
T=Trasmallo PS= Palangre superficial 
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Figura 23 Numero de especies capturadas por los diferentes artes 
utilizados por la pesca artesanal en el Parque Nacional Colba y su zona 
de influencia, Golfo de Cluriquí entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe 
que el mayor registro de captura independientemente del arte es la especie 
S lewmi PF=Palangre de fondo T=Trasmallo PS= Palangre 
superficial 

Captura por unidad de esfuerzo 

El esfuerzo total registrado con este arte fue de 250 lances La CPUE medio fue 

de 1 62 ind /lance registrandose en el mes de mayo la mayor captura de 7 5 ind /lance 

(Fig 26) El total de rayas capturadas fue de 4 una de la familia Mobulidae Dasyatis 

longa y RhInobatos glaucosngma La CPUE para rayas fue de 0 02 ind/lance 
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Figura 24 Vanación de la abundancia de tiburones expresada en 
numero de Individuos por lance entre los meses de septiembre 
2009 y agosto de 2010 Note que la mayor captura de tiburones con 
este arte fue en el mes de mayo 

Palangre horizontal de fondo 
Con el palangre honzontal de fondo utilizado en la pesca de cherna roja, se 

capturaron 335 tiburones pertenecientes a 11 especies y 5 familias registrándose la 

mayor captura en el mes de octubre (Fig 24) las especies que obtuvieron los máximos 

valores porcentuales en la composición de pesca fueron S lewun 42 % M lunulatus 

19 7 /o C porosus 15 2 % y N velox 14 % El resto de las especies obtuvieron valores 

porcentuales bajos (Fig 25) 

Captura por unidad de esfuerzo 
El esfuerzo total registrado con palangre de fondo fue de 70 015 anzuelos 

observandose mayor intensidad del esfuerzo durante el segundo semestre del año 2009 

(Fig 27) 
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Figura 25 Vanacion en el esfuerzo (numero de anzuelo) 
mensual utilizado en el arte de palangre de fondo entre los 
meses de marzo 2009 y marzo 2010 En los meses de 
agosto octubre y enero hubo mayor esfuerzo registrado 

La CPUE cuantificada como la cantidad de tiburones por cada 1000 anzuelos 

reflejo mayor incidencia en el arte en los meses de mayo (8 3 individuos/1000 anzuelos) 

y septiembre (10 56 individuos/1000 anzuelos) El valor medio de la CPUE fue de 4 78 

individuos/1000 anzuelos durante el año de muestreo Este esfuerzo hacia la segunda 

mitad del año es el reflejo de la época en la cual se desarrolla con mayor intensidad la 

pesca de cherna roja en el Golfo de Chiriqui (Fig 28) 
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Figura 26 Variación en la abundancia de tiburones 
expresada en numero de individuos por cada 1000 
anzuelos en los meses muestreados con palangre de 
fondo entre marzo 2009 y agosto 2010 Observe la 
mayor CPUE registrada en el mes de mayo y 
septiembre 

En cuanto a las rayas se obtuvo un total de 16 individuos de las especies 

Dasyans longa Aetobatus ~man Rhuzobatos leueorhynchus Zapteryx exasperata y 

Urotrzgon rogesz La CPUE medio obtenido fue de 0 2 ind/1000 anz 

Palangre horizontal superficial 
En los meses de noviembre y diciembre se utilizó el arte de pesca de palangre 

superficial que está ligado a la pesca de dorado Este arte capturo un total de 11 

ejemplares con S ley" como la especie más frecuente seguido de A pelagzeus y C 

porosus (Fig 25) 

Captura por unidad de esfuerzo 
Con palangre de superficie se utilizo un total de 13 533 anzuelos entre los meses 

de noviembre y diciembre La captura por unidad de esfuerzo fue de 0 8 incV1000 anz 

No se registraron con este arte capturas de rayas 
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Línea vertical 
La Linea vertical es utilizada para la captura de pargos (seda y mancha) chernas 

de profundidad (mantequilla y gris) fue el arte con menos incidencia en las capturas solo 

se reporto 3 ejemplares una especie de libaron M luaulatus en el mes de noviembre 

2009 y enero 2010 Solo se registro la captura de una raya (Raja velen) con este arte 

44 ANALISIS DE TALLA EN FUNCIÓN A LA ARTE 

En relación a las tallas de tiburones y las artes de pesca utilizados se encontraron 

diferencias significativas (ANDEVA F= 224 318 p<0 05) Con redes agalleras se 

capturó mdividuos de menor tamano (LT promedio 55 9-± 14 66 cm) en comparación con 

el palangre horizontal de fondo (LT promedio 90 ± 22 01 cm) y el palangre horizontal de 

superficie que registro las mayores tallas (LT promedio 115 1±31 9 cm) (Tukey p<0 05) 

no se encontraron diferencias entre el palangre de fondo y la lmea vertical (Fig 29) 

Las tallas obtenidas con redes agalleras fluctuaron los 18 y 216 cm de LT con 

mayor cantidad de ejemplares entre los 50 y 60 cm En total solo 9 de los ejemplares 

capturados con este arte alcanzaron la talla de madures sexual todos de la familia 

Sphymidae 

Con el palangre de fondo se presentaron tallas entre 22 5 y 230 cm de LT 

agrupados en su mayona entre 90 y 100 cm Del total de las especies capturadas 32 

individuos presentaron tallas de madures sexual de las familias Carcharlunidae y 

Tnaludae Las mayores tallas de captura se presentaron con palangre superficial con 
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ámbitos que vanan entre 68 7 y 165 cm de LT con mayor porcentaje de captura entre los 

100 y 150 cm Los nadividuos capturados con linea vertical obtuvieron una talla media de 

87 cm Con los artes de palangre superficial y linea vertical no se capturaron individuos 

maduros 
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Figura 27 Relacion entre la longitud total (LT) de 
los tiburones y los artes utilizados para su captura 
Note la existencia de diferencias de talla entre los 
diferentes artes siendo el trasmallo o red agallera el 
arte que captura individuos de menor tamaño entre 
los 55 9 ± 14 66 cm de LT 
LV—Linea vertical PF=Palangre de fondo 
PS=Palarigre de superficie T= trasmano o red 
agallera 

44 I ANÁLISIS DE TALLA EN FUNCIÓN AL ARTE POR ESPECIE 

S lovuu 
Al comparar las tallas de los tiburones capturados con las diferentes artes de 

pesca se observó diferencias significativas (ANDEVA F= 251 167 p<0 05) Se 

capturaron ejemplares de menor tamano con las redes agalleras (LT promedio 54 76 cm) 
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seguido por el palangre de fondo (LT promedio 87 cm) y el palangre de superficie que 

capturo ejemplares de mayor tamaño (LT promedio 103 81 cm) (Tukey <O 05) 

El uso de las redes agalleras comprendió la captura de individuos con tallas 

entre 40 y 60 cm de LT con algunos ejemplares por encima y por debajo de este ámbito 

Sin embargo la mayor concentracion estuvo entre los 50 y 60 cm 

El palangre de fondo obtuvo capturas que variaron entre los 95 y 122 cm de LT 

con mayor porcentaje de captura entre 100 y 120 cm, la proporcion de los datos fue igual 

tanto amba como por debajo de la mediana 

Con palangre superficial se obtuvieron mdividuos con tallas entre 60 y 133 cm 

de LT agrupadas entre 60 y 95 cm con una mayor distribución de talla por debajo de la 

mediana (Fig 29) 
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Figura 29 Relamo:mi entre la longitud total (LT) y los artes de pesca para 
S lewzns capturados en el Parque Nacional Coiba y su zona de influencia, 
Golfo de Chinqui entre los meses de marzo 2009 y agosto 2010 
Observe que las tallas menores para esta especie fueron registradas por el 
arte de trasmallo 
LV=Lmea vertical PF=Palangre de fondo PS=Palangre de superficie T= 
trasmano o red agallera 
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C porosas 
La estructura de talla en función de las artes empleadas indicó diferencias 

sigruficatwas (p<0 05) Los ejemplares de menor tamano se capturaron con las redes 

agalleras (LT promedio 24 50 cm) seguidas por el palangre de fondo (LT promedio 61 56 

cm) 

Las tallas de capturas con redes agafieras vanaron entre los 35 y 65 cm de LT 

concentradas en su mayona entre 45 y 55 cm con mayores capturas por debajo de la 

mediana 

Con palangre de fondo se capturaron individuos con tallas entre los 51 y 97 cm de 

LT aunque al tomar como referencia la mediana la mayona de los datos estan agrupados 

por debajo de esta Solo hubo una captura de esta especie con palangre superficial de 72 1 

cm de longitud total (Fig 30) 
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Figura 28 Relación entre la longitud total (LT) y 
los artes de pesca para C porosus capturados en el 
Parque Nacional Coiba y su zona de influencia 
Golfo de Chinqui entre los meses de marzo 2009 y 
agosto 2010 Observe que las tallas menores para 
esta especie fueron registradas por el arte de 
trasmallo 



C lunbatus 
La comparación de la longitud total con las diferentes artes de pesca 

empleados refleja diferencias significativas (p<0 05) Los ejemplares de menor tamano 

se capturaron con las redes agalleras (LT promedio 21 50 cm) y las menores tallas con el 

palangre de fondo (LT promedio 46 cm) 

Con las redes agalleras las tallas de capturas para esta especie vanaron entre los 60 y 70 

cm de LT la mayor concentración de tallas se encontraron entre los 65 y 70 cm con 

datos aislados por debajo del ámbito 

Al utilizar palangre de fondo las tallas estuvieron comprendidas entre 110 y 140 

cm de LT agrupadas entre 110 y 120 cm (Fig 31) 
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Figura 29 Relacion entre la longitud total (LT) y 
los artes de pesca para C hmbatus capturados en el 
Parque Nacional Colba y su zona de influencia 
Golfo de Chinquí entre los meses de marzo 2009 y 
agosto 2010 Observe que las tallas menores para 
esta especie fueron registradas por el arte de 
trasmallo 
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45 OBSERVACIÓN DE DESEMBARQUE 

En una empresa de Puerto Remedio se desembarcó desde el mes de febrero 2009 

hasta enero 2010 un total de 18 174 lbs de troncos de tiburon y 2 632 lbs de rayas 

capturados con trasmallo (malla 3) donde el mayor volumen de descarga se obtuvo en el 

mes de marzo (1 898 libras) de tiburones y en el mes de agosto (473 libras) de rayas 

(Fig 32 ) 
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Figura 32 Volumen de desembarque de tiburones y rayas capturados 
con malla 3 en una empresa de Puerto Remedios Chinqui desde 
febrero 2009 hasta enero 2010 Observe que el mayor volumen 
registrado se dio en el mes de marzo y agosto de 2009 

A nivel de individuos se analizó el desembarque de 77 faenas de pesca con redes 

agalleras (malla 3) en las cuales se analizaron 259 tiburones (6 especies de tiburones y 2 

de rayas) Reportándose en el mes de octubre el mayor porcentaje de desembarque de 

tiburones (54 %) seguido por el mes de noviembre (24 %) (Cuadro 3) 
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Cuadro 3 Numero de individuos analizados durante la descarga de 77 faenas de pesca 
con redes agalleras en una empresa de Puerto Remedios Chniqui entre los meses de 
septiembre 2009 y marzo 2010 Note que el mayor porcentaje de desembarque de 
tiburones se dio en el mes de octubre 2009 

nov09 16 2 35 11 0 0 64 24/ 
dic09 2 0 0 0 0 0 2 0 7 / 
enel0 5 0 15 5 2 7 34 13/ 
mar10 0 0 0 6 0 12 18 6 9 / 
Total 23 2 156 57 2 19 259 259 

Rayas 
Mes A ~man R standachnerz 
nov09 I 1 2 

Con base en 13 embarcaciones (pangas) que faenaron durante un ano para una 

empresa, la CPUE que se estimó a partir del numero de tiburones entre los lances 

realizados fue en promedio de 6 O tiburones/embarcación/viaje Registro una 

embarcación un máximo de 17 5 tiburones/embarcación/viaje (Fig 33) 
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Figura 33 Abundancia de tiburones expresado en numero de 
indlyiduos/embarcacion/viaje de los desembarques analizados 
en Puerto remedios Chiriqui y total de faenas realizados en 
las zonas de pesca entre diciembre 2009 y marzo 2010 
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El tiburón martillo S lemitnz fue la especie predominante en la captura total con 

un 60 % seguido por S corona 22 % Otras especies importantes fueron C porosus que 

represento el 9 % C hmbatus 7 % y M lunulatus junto a A pelagicus aportaron solo el 2 

% de la captura total Las especies de rayas desembarcadas fueron A narmart y R 

stemdachnen 

Con respecto a la reproduccion, muchos de los ejemplares desembarcados no 

poseian la aleta pelvica adhenda y estaban eviscerados lo que impedía identificar la 

madurez y en muchos casos el sexo de las especies 

Un total de 72 hembras y 65 machos de S lewzm fueron examinados con una 

proporcion sexual de hembras para machos de I 1 4,00001=0 34<5 04) siendo no 

significativas todos los registros fueron de ejemplares inmaduros 

Se examinaron 21 hembras y 28 machos de S corona La proporción sexual fue 

de 07 1(x200251=0 75<5 04) siendo iguales con respecto a la madurez se identificaron 5 

ejemplares machos maduros con un clásper supenor a 8 cm 

Se obtuvieron 7 hembras y 14 machos de C porosus siendo la proporción sexual 

de hembras para machos de O 5 1 (x 2o ous 1-2 32<5 04) no se observaron uadividuos 

maduros 
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Las hembras de C hmbatus fueron mas abundantes que los machos con una 

proporción sexual de 10 1 Solo se registró un individuo macho maduro con un clasper > 

8 cm 

Se identificaron 11 zonas de pesca en el área costera del Golfo del Golfo de 

Chifiquí Pajaron, La Silba, Isla Seca, Las Lajas Bahia Honda Isla Coco San Lorenzo 

Corocita, Boca Chica, La Porcada y Catibon en Veraguas 

46 COMERCIALIZACIÓN 

Al pescador se le pagó el tiburon libra a $ 0 41 con vanaciones temporales y se 

revencho alrededor de $ 0 70 por libra (Cuadro 4) El precio de las aletas varía de 

acuerdo al tamal» pudo llegar hasta $ 35 00 la libra de aleta fresca El precio de la raya 

se mantuvo fijo a $ 0 15 por libra 

Cuadro 4 Precios ofrecidos a los pescadores por los 
troncos de tiburones en Puerto Remedios Chinqw y 
precio de reventa entre el mes de enero 2009 y mayo 
2010 

Mes Precio B/ Reventa Fuente 
ene09 045 GHD 
feb09 0 50 GHD 
mar09 045 GHD 
abrO9 0 40 GHD 
may09 05 GHD 
jun09 035 GHD 
jul09 0 35 GHD 
agt09  035 GHD 
sep09 040 070 GED 
oct09 040 070 GHD 
nov09 040 070 GHD 
dic09 0 40 0 70 GHD 
enel0 040 070 GHD 
feb10 050 060 IPACORP 
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mar10 050 060 1PACOFtP 
abrl O 050 060 1PACOFIP 
may 1 O 045 055  IPACORP 
Promedios 041 070 

GH1> Empresa Grupo Hermanos Díaz S A 
1PACOFtP= Asociación de pescadores de Puerto Remedios 

La venta del tiburón en Puerto Remedios se centraliza en los denominados tollos 

(tiburón juvenil) que se comercializa en el mercado doméstico para consumo humano 

directo y su transformación para la venta depende de la calidad de su carne Las carnes 

blancas como las del género Cacharinnus se vende en troncos muy pocas veces 

fileteado en pescadenas de David, Pedregal y Bocas del Toro mientras que las carnes 

oscuras se vende mayormente en los mercados populares de San Félix Las aletas de 

hburon se venden en lugares especificos de David La variación de los precios depende 

del estado del producto si el producto esta verde (aletas sin secar) o seco y del tamaño 

de la aleta en pulgadas variando desde B/ 8 00 a B/ 60 00 (Cuadro 5) 

Cuadro 5 Precios ofrecidos a los pescadores por aletas de tiburones verdes y 
secas en Puerto Remedios Chiriqui 
Tallas 	Verde Puig 	Precio/lb 	Seca Puig 	Precio/lb 

Muu — chip 1 3/ 13/ 2 75 1 — 3 13/ 8 00 
Chip 33/ 63/ B/ 2 75 3 — 6 B/ 11 00 
Small 6/ 83/ 13/ 6 00 6 8 B/ 27 00 
Meditan 8/ 103/ S/ 17 00 8-10  13/ 60 00 
Large 103/ 14/ B/ 30 00 10 	14 B/ 60 00 
X 	laree 14/ 203/ 13/ 33 00 

Los pescadores utilizan la terminologia de las tallas en ingles 
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5 DISCUSION 

51 COMPOSICION DE CAPTURA 

Hasta la fecha se han reportado 48 especies de tiburones y 52 especies de rayas 

en el Pacífico Oriental Tropical (Robertson y Allen 2002) de estas 14 especies de 

tiburones y 8 especies de rayas se reportaron en este estudio Los datos muestran que el 

tiburón martillo (S lewun) y el tiburón tollo (C porosus) fueron las especies 

predommantes en las capturas =Mentales en el Golfo de Chinquí Durante las 

investigaciones realizadas por Vega (2004) se reportó la presencia de 5 especies de 

tiburones capturados de forma incidental por la pesca artesanal en el Golfo de Montijo 

donde se destaca la dominancia de las especies S lemm y C porosus Batista y Bernal 

(2008) indicaron para la zona sur de Veraguas igual comportamiento a pesar de que 

evaluaron la pesquena artesanal dirigida Esta similitud en la composición de captura 

radica en que los pescadores realizan sus actividades en zonas poco profundas estas 

generalmente corresponden a áreas de criadero para los juveniles de tiburones (Cerngón 

y Alcala 1999) 

La profundidad la distribución vertical de las especies y el arte de pesca son 

factores importantes que puede ocasionar cambios en la composición de la captura 

(Santana Hernández el al 1998) y son fundamentales para entender el Impacto de 

pesquenas sobre las especies objeto de captura y la pesca incidental (Bigelow el al 

2006) Si bien es cierto en nuestro estudio la profundidad de captura estuvo entre los 84 

m las especies que se capturaron tienen una distribucion vertical entre los O y 700 m de 

profundidad Dado la importancia de estos factores se han realizado estudios para 
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determinar la chstnbución vertical de las especies pelágicas (Block y Booth 1992 Bnll el 

al 1993) la profundidad de pesca del palangre (Trujillo el al 2003 Bach el al 2006 

Bigelow el al 2006) la relacion de la profundidad de pesca del palangre con los 

resultados de captura (Santana Hernández 1998) y el efecto que el tamano y tipo de 

anzuelo tiene en los resultados de captura (Kerstetter y Graves 2006 Yokota el al 2006) 

Con respecto a la composición de captura Galván Magaña el al (1989) 

indicaron que S lewuu es una de las especies más capturadas en la Isla Cerralvo Golfo 

de Cahfonna Para el Golfo de Tehuantepec Sierra (1995) senala a S lewznz como el 

segundo componente pnncipal de la pesquena, después de C falczfornus en Puerto 

Madero Chiapas El tiburón cazon (M lunulatus) constituyo el 9 6 % de la captura total 

de tiburones sin embargo en algunas áreas del Golfo de California este representa el 80 

% de las capturas artesanales (Perez el al 2005 en Garro el a/ 2009) Esta relacion de 

especies es similar a lo comunicado para el Golfo de California, donde el género 

Mustelus aportó más del 80 % de las capturas (Pérez el a/ 2005) Sm embargo en la 

pesca artesanal de Manta Ecuador es un genero con un bajo porcentaje de captura, 

menor al 3 % (Martinez Ortiz y Galván Magaña 2007) 

Rojas el a/ (2000) indican que en Costa Rica M dorsahs aportó más de 30 % de 

las capturas seguidos por C falciformts N velox y S lewuu con un 15 % cada una Los 

mismos autores indican que en Panamá las especies C limabatus C longtmanus y S 

lewzm aportaron alrededor del 15 % de las capturas industriales y artesanales lo cual no 
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corresponde al escenario actual pues en este estudio se identifica a S lewun como la 

especie que aporta mas del 50 % de las capturas en la pesca artesanal 

Los descartes representan una proporción significativa de las capturas mundiales 

globales y se suele considerar que constituyen un derroche o utilización subóptima de los 

recursos pesqueros (Kelleher 2005) En este estudio los resultados nos demuestran que 

con la utilización de los diferentes artes de pesca no existe un porcentaje alto de descarte 

y que el total de los descartes correspondieron a tiburones y rayas vivos regresados al 

mar De hecho segun Mate 2005 en el Golfo de Montuo y Chinqui muchos pescadores 

han remplazado el nburon por el calamar como carnada por los mejores resultados que 

obtiene 

52 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

En el presente estudio fueron evidentes las diferencias entre la composición de 

captura de elasmobranquios entre temporadas arrojando para el Golfo de Chinqui las 

mayores capturas entre los meses de mayo septiembre y octubre El análisis pesquero 

del año 2003 en el Golfo de Montuo indican que la mayor captura fue registrada entre los 

meses de marzo junio y septiembre (Vega 2004) Su) embargo Maté en el 2005 senala 

que para el Golfo de Montijo y el Golfo de Chinqui la presencia y captura de tiburones 

ocurre pnncipalmente en la epoca seca a mediados de diciembre a abril prefiriendo como 

zonas de pesca de tiburones Isla Contreras Coiba Isla Pandas Cébaco Ladrones y Playa 

Honda Tomando en cuenta nuestros resultados y los de Vega (2004) se podna 

identificar que los pnncipales meses asociados a la captura de tiburones en el Golfo de 
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Chinqui son de marzo a junio y de septiembre a octubre Debido a que los meses de 

mayor captura coinciden con el inicio de la época lluviosa que implica una alta descarga 

de nutnentes provenientes de los ríos lo cual ofrece a los tiburones aguas más 

productivas durante las pnmeras etapas de su ciclo de vida 

Segun los resultados obtenidos la especie mayormente impactada por las 

diferentes artes de pesca es S lewun La tafia promedio de esta especie fue de 66 cm de 

LT muy cercanas a las tallas de de nacimiento reportadas de aproximadamente 41 a 51 

cm de LT (Clarke 1971 Torres Huerta 1999 Alvaréz 2007) y alejada de los reportes de 

la pnrnera madurez reportada que se presenta en los machos entre 170 y 190 cm de LT 

(Branstetter 1987 Martinez y Galván 2007 Alvaréz 2007) y para las hembras mayor a 

223 cm de LT (Bizzarro el al 2007 Martmez y Galván 2007 Alvaréz 2007) la 

fecundidad de esta especie es de 32 embnones ( Torres Huerta 1999) Al analizar estos 

resultados es evidente que las capturas de S lemnnz ea este estudio consistieron 

principalmente de neonatos y juveniles capturándose solo un individuo maduro Similar 

comportamiento en cuanto a talla y reproducción obtuvieron las otras especies del 

genero Sphyrna las cuales estuvieron mayormente representados por individuos 

inmaduros con ejemplares maduros a tallas mayores a 80 cm de LT 

La distribución de la familia Sphymidae se centró tanto en zonas costeras como 

en zonas más profundas esto se debe al comportamiento de la especie ya que los adultos 

se alejan hacia aguas mas profundas donde pueden encontrar presas de mayor tamaño 
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para suplir sus altas necesidades metabolicas (Busb 2003) Debido a que los tiburones 

martillos son ~paros con ciclos anuales y su copulación gestación y alumbramiento 

son sincronizados y relacionados con la abundancia relativa de las presas (Hamlett 1999) 

se puede infenr que las hembras de S lewun utilizan esta temporada (nicio de la época 

lluviosa) y dichas zonas de pesca (zonas costeras) para dar a luz sus cnas Los tiburones 

neonatos y juveniles se encuentran justamente en los sitios más someras áreas de pesca 

ubicadas hacia la zona interna del Golfo de Chmqui En dichas zonas las cnas se 

encuentran protegidas de los grandes depredadores y también de tiburones martillos de 

mayor tamaño (Torres 1999 Amslado 2000 Bejarano Alvarez y Galván Magana 2006 

Marhnez y Galván 2007) 

Este comportamiento ha sido reportado para S lewitn y para otros tiburones Por 

ejemplo Torres (2004) descnbió que en el Golfo de Baja California, los tiburones 

martillo conforme van creciendo se alejan de la costa permaneciendo aproximadamente 

seis meses en aguas someras y candas para luego desplazarse hacia aguas más profundas 

Duncan & Holland (2006) a través de un estudio de marca y recaptura de 

juveniles de tiburón martillo reportaron como la distancia promedio recomda entre dos 

capturas fue de 1 6 lan trayecto relativamente pequeno para una especie altamente 

migratoria como S lewint Este comportamiento fue reportado por otros autores para el 

hburon Innen (N brevirostrzs) y para el tiburón punta negra (C hmbatus) (Heupel et al 

2004) 
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Las capturas de la especie C porosus tambien estuvo constituida gran parte por 

especímenes inmaduros la mayona de los cuales fueron menores a 50 cm de LT Sin 

embargo existe poca informacion sobre su btologia para poder hacer una comparación 

Dentro de la misma familia C hmbatus solo registró un ejemplar maduro de los 41 

analizados (un macho de 135 6 cm de LT) longitud que concuerda con la pnmera 

madurez sexual reportada por Tavarez y Provenzano (2000) en el Archipiélago de los 

Roques Venezuela de 135 a 180 cm de LT para machos Para hembras estos mismos 

autores reportan la talla de pnmera madurez de 120 a 190 cm de LT 

Amplios intervalos de tallas fueron observados en N velox estos generalmente 

consistieron en mclividuos mas grandes (promedio 97 66 cm LT) sin embargo no excedió 

las longitudes máximas para un adulto reportado Pitcher eta! (1995) de 140 a 150 cm de 

LT m por Martmez Ortiz (2010) que reporto una talla máxima de 340 cm de LT 

Las especies G cut/ter R longuno y T obesus fueron pobremente representados 

en este estudio lo que concordo con los registros obtenidos por Batista y Bernal (2008) 

en la costa suroeste del Golfo de Montijo 

En cuanto a la distribucion de la familia Carcharhinidae prefieren al parecer tanto 

zonas someras y profundas esta particulandad ha sido asimismo observada por Glynn 

(1974) ene! Golfo de Panamá 

Si bien es cierto la talla de la pnmera madurez de las especies de tiburones 

capturados en este estudio no se pudo determinar ya que la gran mayona son Inmaduros 
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con Al lunulatus y M dorsahs podemos hacer algunas mferenclas ya que encontramos 

aproximadamente la mitad de los ejemplares maduros y la otra mitad inmadura La 

mayona de las especies de Mustelus son consideradas como una especie pequeña, que 

alcanza su madurez a tallas bajas Posiblemente solo dos especies en el mundo M hzgman 

y M monearas maduran antes de los 60 cm de LT (Compagno 1984) Los ejemplares 

maduros observados de M lunulatus estuvieron amba de los 70 cm de LT mientras que 

para M dorsalzs obtuvieron tallas mayores a 45 cm de LT esta ultima dentro de lo 

reportado 50 cm de LT para hembras y 54 1 cm de LT para machos en el Golfo de 

Nicoya Costa Rica (Rojas 2006) El mismo autor senala que M lunulatus presenta entre 

4 a 10 embriones en el presente estudio se comunican de 3 a 15 embriones para M 

lunulatus y de 4 a 8 embriones para M dorsahs Las hembras poseen tallas mayores que 

los machos este carácter es un elemento de manejo importante de considerar ya que 

probablemente los ejemplares de mayor tamano y los preferidos por los pescadores sean 

las hembras La presencia de ejemplares maduros y con embriones durante todo el 

estudio podna sugerir que M lunulatus se reproduce todo el año esta condicion ha sido 

observada en otras especies de tiburón como C leucas y G Cuwer (Campagno 1984) 

Las especies de la familia Tnaludae fueron capturadas en zonas mas profundas 

del Golfo de Chinqui Existe un patrón reproductivo ya senalado para especies de esta 

familia que podna explicar la captura de ejemplares gravidas en estas zonas este plantea 

que igual que otras especies de tiburones las hembras preñadas se dirigen a la costa (<20 

m) cuando el parto es inminente y luego regresan a profundidades entre 20 y 50 m donde 
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se encuentran los machos maduros y se produce la copula ( Klippel 2005) luego de la 

cópula las hembras se desplazanan hacia las aguas de mayor profundidad (Pereyra er al 

2008) Sin embargo serian necesanos más estudios para comprobar este patrón que sería 

otro factor importante en la pesquena de esta especie 

A pelagicus presento tallas menores a las reportadas para la pnmera madurez 

sexual de 261 cm de LT para machos y 270 cm de LT para hembras (Martmez y Galván 

2007) menor a la encontrada por Baigorrí Santacruz y Polo Silva (2004) de 290 cm de 

LT para hembras y machos en Manta Ecuador 

El promedio de mclividuos maduros considerando todas las especies fue de 

35 75% muy influenciado este promedio por las especies que aportan poco a las 

capturas Si el cálculo se realiza para las especies que reportan mayores capturas (S 

lewzm y C porosus) tendnamos un 6 3% de individuos maduros y si solo consideramos a 

S lema, entonces este porcentaje sena mfenor al 1% Este es el indicativo del impacto 

que tiene la pesca artesanal sobre las poblaciones de tiburones costeros 

Las especies de rayas capturadas presentaron una baja abundancia con las 

diferentes artes de pesca fue levemente mayor con palangre de fondo Estas bajas 

capturas coinciden con el llamado de Correa y Manjares (2004) sobre la disminución 

que estas rayas bentónicas pelágicas vienen mostrando Un factor importante que hay 
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que tener en cuenta en las interpretaciones de la abundancia de los batoideos de esta 

región, es la Mames de su ciclos de vida biologicos que es muy similar al de los 

tiburones los individuos maduros buscan aguas más profwadas y las hembras gestantes 

se dirigen hacia zonas costeras a tener sus embnones (Moreno 2006) haciéndolos más 

susceptibles a la pesca artesanal 

Guzman — Alvts (2004) menciono que la diversidad y la abundancia del bentos en 

zonas costeras están relacionadas con el aumento de las precipitaciones los cuales 

generan mayores descargas de materia orgánica provementes de los nos La mencionada 

autora expresa que en periodo lluvioso mayor comunidad bentomca responde al 

incremento de la materia orgánica con el incremento en numero de individuos esto 

favorece la disponibilidad de alimento para las rayas que llegan al sector principalmente 

durante este periodo como se evidencio solo para tiburones (mayo septiembre y octubre) 

Sin embargo para las rayas en este estudio no se registro tal comportamiento Guzmán 

Alvis (2004) también sugieren que la productividad causada por la influencia de las 

aguas durante los penodos lluviosos tienen un efecto retardado que se puede manifestar 

en la epoca climática subsecuente lo cual explwana parcialmente las capturas registradas 

solamente al final del penodo seco en rayas (marzo y abnl) pero que deben ser 

corroborados por postenores estudios mas especificos 

Es importante señalar que debido a su gran tamaño y peso D longa es la umca 

especie que se comercializa formalmente en muchos lugares por ejemplo en Tarcoles 

72 



Costa Rica aportando el 5 % de todos los elasmobranquios capturados (Gano et al 

2009) 

5.3 ASPECTOS PESQUEROS 

Es conocido que la composición de especies en las capturas está fuertemente 

restrunida a la selectividad del arte de pesca De acuerdo al numero de tiburones 

capturados con las diferentes artes de pesca se encomio que la mayona fueron 

capturados por las redes agalleras La CPUE fue variable en el esfuerzo y estacional en el 

año aumentando en el mes de mayo influenciado por la especie S lewun que fue la más 

abundante en la pesquería artesanal en Puerto Remedios representada en su gran mayona 

por Juveniles concordó con los estudios realizados por Batista y Bernal (2008) en Puerto 

Nance en la costa sureste del Golfo de Montuo Panamá donde señalan que en el mes de 

Jumo hubo mayor frecuencia de captura probablemente asociada a la entrada de 

reproductores adultos en el Golfo de Montuo 

La agregación de S lewun ha sido documentada por diferentes autores (Castro 

1973 Campagno 1984 Arauz y Antomou 2005 Zanella 2007) estos mencionan que el 

uso de áreas de alumbramiento crianza y protección de cnas es comun en zonas 

costeras Este comportamiento ha sido observado de igual forma en C Jale:forms C 

leucas C hmbatus C obscuras R longuno M lunulatus N velos y S Zygaena en 

temporadas de manilla reproduccion (Villavicencio 2000) 

Al comparar la CPUE de las rayas capturadas con redes agalleras con los 

estudios realizados en el Golfo de California esta presentan mayor diversidad (21 
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especies en el desembarque de la pesca artesanal) pero menor CPUE (3 5 

ind /embarcación/viaje) con un amplio intervalo de tallas aduciendo que puede ser el 

resultado de la reducida selectividad de las redes para este grupo (Bizzarro et al 2007) 

El conocimiento de la chstribucion vertical y honzontal de las especies pelágicas 

es uno de los elementos más importantes para establecer las estrategias de pesca con el 

palangre El conocimiento de la profundidad de nado de especies pelágicas es importante 

para la evaluación de las CPUE en las pesquenas de palangre (Galeana Villasefior et al 

2008) 

La CPUE con la arte del palangre honzontal de fondo fue relativamente bajo (4 8 

individuos/ 1000 anzuelos) estos resultados son consistentes con el estudio de Tavares 

R (2005) donde la captura incidental de tiburones no fue sigruficativamente importante 

capturandose dos especies que obtuvieron valores porcentuales bajos en la composición 

de la pesca 

Al igual que con redes agalleras la especie S lewun obtuvo el mayor porcentaje 

de captura, seguido por M lunulatus fue la segunda especie con mayor porcentaje de 

captura con palangre de fondo La ausencia de ejemplares inmaduros de esta especie 

podna señalarnos una separacion espacial entre los diferentes estados ontogénicos donde 

los juveniles no son capturados en los mismos sinos de captura de adultos smó quizas en 

zonas más cerca a la costa Esta condición ya se ha observado en juveniles de M schnuttt 

(Chlaramonte y Pottovello 2000 en Rojas 2006) y M dorsaks (Rojas 2006) 
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En este estudio las capturas de tiburones con palangre superficial (0 8 individuos 

1000 anzuelos) fueron menores a las reportadas por Arauz el al (2004) en la Zona 

Econonuca Exclusiva (ZEE) de Costa Rica (6 89 md/1000 anz ) A pesar de que la CPUE 

fue baja, esta arte es considerada en España como la más dafima por el numero de 

capturas la mayona de ellas formadas por grandes tiburones pelagicos y en menor 

medida, por atunes y picudos Tanto es asi que se la podna considerar como una 

pesquena multiespecifica ya que el arte puede ser ligeramente modificado en función de 

si el objetivo es el pez espada, los atunes o los tiburones En los ulurnos años las capturas 

declaradas por esta arte ascienden a 43 493 Tm para 2006 y 45 170 Tm para 2007 en el 

Adamar Norte lo cual la denommada tintorera (PrIonace glauca) la especie capturada 

en mayor proporción con un 82 % y 85 % del total respectivamente (Bartoli 2009) 

El palangre de superficie se asocia con la captura de dorado en el Golfo de 

Clunqul En este sentido Lasso y Zapata (1999) en la costa Pacifica de Colombia y 

Panamá indican una relación entre los meses de mayor captura de dorado (diciembre a 

febrero y en abril) y la migración de S lewun comun entre los meses de marzo y abril y 

la del tollo tinto (A vilpands) entre agosto y noviembre Los muestreos de este estudio 

con este tipo de arte fueron realizados entre noviembre y diciembre razon por la cual 

probablemente la CPUE de tiburones fue baja 
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Las capturas con palangre de superficie muestra evidencia de que la mayona de 

las especies capturadas se encuentran en zonas de pesca menos someras Es probable que 

este comportamiento de captura corresponda a los hábitos ahmentanos de los 

depredadores al prefenr capas superficiales para buscar alimento Tamtnen se debe 

considerar que algunas de estas especies son capturados durante el calado y cobrado del 

palangre 

S lewun A pelagicus y C porosus fueron las especies que obtuvieron mayores 

porcentajes de captura, pero al igual que la mayona de los tiburones capturados con las 

otras artes estos presentaron tallas pequeñas e individuos itunaduros La captura de rayas 

con el palangre superficial en el estudio fue nula sin embargo Lasso y Zapata (1999) 

reportaron una especie de la familia Mobulidae (Manta Inrrostrzs) asociado a este arte 

El enmallamiento de las rayas sucede principalmente por el aguijón de la cola, 

por las puntas antenores de las aletas pélvicas o los lóbulos cefálicos mas que por la 

cabeza y las aberturas branquiales Existen en la literatura algunas estimaciones de la 

abundancia de batoideos como el trabajo de Gnjalbo Bendeck et al (2007) en la Región 

de Santa Marta, Colombia donde mencionan capturas de rayas con chinchorros playeros 

(0 46 tO 07 ind/hora y O 09 1-0 02 Kg/hora con palangre I 35 ± 0 18 incV15 horas y 853 

± 2 04 Kg/15 horas y trasmallo I 62 ± 0 66 tnd/I2 horas y 11 ± 590 Kg/12 horas No 

obstante estos datos de ser comparados con los resultados obtenidos en este estudio (red 

agallera O 02 md/lance palangre de fondo0 2 ind/1000 anzuelos) son dificilmente 

comparables ya que las estandanzaciones en este estudio se efectuaron con base al 
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esfuerzo por cantidad de anzuelos y por lances ademas las referencias en ocasiones citan 

datos de más de una arte sin considerar el esfuerzo empleado y basandose en la mayona 

de los casos en desembarcos 

Los pescadores de Puerto Remedios utilizan de manera voluntaria el anzuelo 

circular ya que en Panamá no existe una norma de protección que obligue el uso de este 

tipo de anzuelo La FAO ha establecido lineamientos que recomiendan que las 

pesquenas de palangre deban desarrollar e implementar combinaciones de diseños de 

anzuelos profundidad de pesca, tipo de carnada y prácticas de pesca que minimicen la 

mortalidad de la pesca incidental de tiburones y tortugas (FAO 2005) Estudios 

realizados por Galeana Villaseñor el al (2008) demostraron que no existen diferencias 

significativas en la captura del tiburón zorro A pelapcus y el nburon azul P glauca en 

la pesquena dingida a tiburones utilizado el palangre de superficie con anzuelo circular 

concordó con los estudios realizados por Yakota el al (2006) en Japón donde utilizó 

anzuelos rectos convencionales y anzuelos circulares concluyo que no hubo diferencias 

sigruficativas en la tasa de captura del tiburon azul sin embargo la tasa de captura fue 

afectada significativamente por las diferencias en la operación Estudios han demostrado 

que si posee una fuerte influencia en la tasa de captura de peces pico (marlm azul marlin 

rayado pez espada y pez vela) (Galeana Villaseñor el al 2008) El reciente !Meres en el 

anzuelo circular ha sido beneficioso para estimular la investigacion del papel que juega 

el diseño del anzuelo en la reducción del daño y la mortalidad causada por el enganche 
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del anzuelo en la liberación de las especies capturadas (Cooke & Susla 2004 en Galeana 

Villaseñor et al 2008) 

Ninguno de los elementos estructurales (p ej capacidad de recuperación de las 

especies su tasa de captura y frecuencia talla de madurez y fecundidad y la tasa de 

supervivencia post-captura) que caractenzan el bycatch de elasmobranquios en la 

pesquena artesanal ha sido abordado en el pais de hecho no hay trabajos m btologicos 

m pesqueros de la captura incidental de peces cartilaginosos en el Pacifico Panameño 

que permitan conocer el nivel de explotación actual ni el estado de sus poblaciones lo 

cual afecta el planteamiento de estrategias de manejo que conlleven su conservación 

sostenible 

54 ANALISIS DE TALLA EN FUNCIÓN A LA ARTE 

La disminución en las clases de tallas de captura de tiburones es una señal comun 

de explotación de las poblaciones (Russ 1999) lo cual es una evidencia histónca del 

decline de los elasmobranquios causado por la pesquena a nivel mundial 

Al deducir las distribuciones de tallas de S lewint C porosus y C lunbatus en 

las capturas con redes agalleras los pescadores de puerto Remedios frecuentemente 

capturan estas agregaciones dentro de las áreas de cnanza costera A pesar de que el 

trasmano fue el arte de pesca que obtuvo mayor captura de tiburones S lewun en 
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comparación con las otras especies de tiburones (C hmbatus C porosus) puede ser 

mucho más resistente ya que posee una tasa de crecimiento de 0 156 por año' en 

hembras y 0 131 por ano" para machos y fecundidad anual elevada (Anotado y 

Mendoza 2001) La alta mcidencia de capturas de esta especie también se suma al hecho 

de que la expansion lateral de su cabeza facilita que se enrede con las mallas y no pueda 

liberarse (Clarke 1971) 

El uso del palangre de fondo arrojo como resultado capturas con mayores tallas 

pero menores a la talla de la primera madurez Esto es debido a dos factores el pnmero 

está relacionado a la selectividad de la pesca y el segundo al comportamiento de la 

especie Por lo tanto a medida que las embarcaciones se alejan de la costa tienden a 

capturar tiburones de mayor tamaño refleja una relación directa entre la autonomia de la 

embarcación y las tallas de los individuos capturados Este comportamiento también fue 

descnto por el estudio realizado por Ruiz y Mijangos (1999) en el Pacifico de Guatemala 

donde los adultos se observaron en las capturas con palangre de embarcaciones 

artesanales 

55 OBSERVACIONES DE DESEMBARQUE 

En la pesquena costera artesanal los elasmobranquios son una captura incidental 

comun la fluctuacion del desembarque en el tiempo de estudio esta marcada por los 

desembarques de dos especies principales de la familia Sphymidae S lewtm y S corona 
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que representan el 82 % del total Del tiburón se comercializa la carne y las aletas 

siempre a través de intermedianos En puerto Remedios se pagó al pescador en promedio 

a $ O 40/Ib entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 mientras que en año 2008 en 

Puerto el Nance Golfo de Montijo la carne de tiburon se pagó al pescador a $ O 20/1b 

(Batista y Bernal 2008) En Puerto Pedregal en el 2010 se pagó la carne de tiburones 

chicos de la familia Carcharhinidae entre 0 50 y 0 40 dólares la libra mientras que los 

martillos de la familia Sphyrniclae a 0 15 y 0 40 dólares la libra El filete de tollo se pago 

al pescador a dolar la libra (datos obterudos en puerto remedios) 

Los tiburones martillos pequeños o tollos tienen mayor demanda en el mercado 

que los adultos ya que estos tiburones al aumentar de tamaño su carne se torna negra 

Dependiendo de la calidad de la carne este se comercializa en diferentes lugares la carne 

blanca se vende generalmente en David y Bocas del Toro mientras que la carne oscura se 

vende localmente en San Feliz 

Las aletas de tiburón se comercializan ya sea seca o fresca y el precio vana segun 

la categona de tamano En Puerto el Nance Golfo de Montijo las aletas se comercializan 

entre 2 75 y 70 dolares la libra (Batista y Bernal 2008) 

56 MANEJO DE ELASMOBRANQUIOS 

Los métodos convencionales de evaluación de stocks y las herramientas para 

evaluar las polincas de manejo pesquero requieren de extensos datos sobre las histona de 

vida, estructura de tallas biomasa disponible y de la dinámica espacial de las 
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poblaciones explotadas Tal informacion simplemente no se encuentra disponible para la 

mayona de los elasmobranquios en Panamá y se requiriere de muchos anos de una 

intensa uwestigación directa Se deben desarrollar enfoques de evaluación poblacional y 

as' como implementar una amplia gama de estrategias de manejo Iransitonas para 

avanzar en la conservación y manejo sustentable de este grupo de peces históncamente 

vulnerable 

Los pescadores no deben pasar desapercibidos como un componente dinámico de 

estas pesquenas Los planes de manejo impactan directamente en el sustento de aquellos 

involucrados en la pesquena y que las actividades pesqueras a su vez alteran la 

abundancia de las especies y la fimción de los ecosistemas de los cuales los pescadores 

dependen 

Después de muchos años de una =rima regulación, es cnticamente necesaria la 

entrada en vigor de nuevas medidas que evaluen los stocks de elasmobranquios en el 

Golfo de Chinqui Las interacciones multi—especies y la influencia del ambiente fisico 

tambien deben ser consideradas para alcanzar la sustentabilidad (Botsford et al 1997) 

Capa° et al (2006) señalan que hay mas de dieciocho converuos internacionales 

ambientales generales y por lo menos seis instrumentos regionales especificos para la 

conservación de recursos marinos y el desarrollo sostenible en la región del Pacifico Este 

Tropical Adicionalmente existen vanas instancias a nivel regional dedicadas al tema de 

la pesca que proveen un marco jundico regional dentro del cual se puede desarrollar el 

trabajo armonizado a través de multiples paises Las más relevantes son la Organización 
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Latmoamencana para el Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) que abarca todos los paises 

de Latmoaménca la Organizacion del Sector Pesquero y Actucola del Istmo 

Centroamencano (OSPESCA) que comprende los países del istmo ceniroamencano el 

Corredor Marum del Pacifico Este Tropical (CMAR) entre Costa Rica, Panama, 

Colombia y Ecuador la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) entre Chile 

Colombia Ecuador y Peru la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar (CONVEMAR) y la Comisión Interamencana del Atwi Tropical (CIAD Todas  

estas instancias junto con la Organización para la Alimentación y la Agncultura de las 

Naciones Unidas (FAO) contnbuyeron a la formulación del Plan de Acción de Tiburones 

de la FAO el cual ha servido como base para la elaboracion de los Planes de Accion de 

Tiburón a nivel nacional 

En el Manual de Legislacion Ambiental para los paises del Corredor Marino de 

Conservación del Pacifico Este Tropical Capa° et al (2006) han hecho un analisis 

detallado y comparativo de los avances en las legislaciones nacionales en los temas 

ambiente y pesca en Costa Rica, Panamá Colombia y Ecuador 

El Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones de 

Ecuador (PAT Ec) fue el pnmero en la región del Pacifico Este Tropical (MICIP 2006) 

seguido por el de Panama (Rodnguez Amatti y Medina, 2008) y por el de Costa Rica 

(CNCOT 2008) En todos los casos los PAN Tiburones (Plan de Accion Nacional) han 

sido formulados utilizo los tres prmciplos rectores del Plan Tiburones de la FAO 

(participación sostenimiento de las poblaciones y consideraciones nutricionales y 
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socioeconomicas) y la formulación ha seguido un proceso de consulta similar con todos 

los actores claves en los paises Por lo general la necesidad de la investigación científica 

y el mmutoreo y la colecta de estadisticas pesqueras sobresalen como puntos claves 

Aspectos de regulaciones específicas y de vigilancia y control son comunes en los 

PAN Tiburones para todos los paises El enfoque eco sistemico sobre sale en el PAN 

Tiburones de dos paises pero acciones basadas sobre el pruicipio precautono son escasas 

en todos los planes La regulación del esfuerzo pesquero es comun en todos los planes 

mientras que la necesidad de identificar alternativas económicas sustentables sobre sale 

solo en un PAN Tiburones En todos los casos acciones en los PAN Tiburones fueron 

identificadas para realizarse ya sea en el corto mediano o largo plazo Solo en uno de los 

PAN Tiburones se identifico con detalle los actores claves necesarios para la 

implementación de las acciones (UICN UNESCO 2009) 

La entrada en vigor del del PAN Tiburones en Panama proporciona un 

mecanismo largamente esperado Sin embargo aun con la implementamon de las 

mejores estrategias de manejo precautono con nuevas medidas diseñadas asi como los 

esfuerzos de conservacion dirigidos pueden ser infructuosos si no cuentan con el apoyo 

de las instituciones que vigilan la aplicacion y respeto de las leyes las cuales cuentan con 

pocos apoyos y un reducido personal especializado 
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Con base en la legislación en Panamá recomendar cambios en la luz de maya de 

las redes agalleras en este momento mvolucrana un esfuerzo por parte de las autoridades 

correspondientes mnecesano y para muchos pescadores una uwersión fuerte Antes de 

pensar en realizar cambios en los artes se debe pnmeramente hacer los siguientes 

estudios 

1> Conducir análisis demográficos empleando la información de historias de vida 

disponible 

> Localizar las zonas de crianza costera de forma mas específica 

Como recomendaciones segun los resultados del estudio 

> Implementar temporadas de veda estacional en zonas costeras (esteros) al oeste 

del Golfo de Chiriqui tomando en cuenta los meses de mayor captura (marzo a 

octubre) 

)1. Al implementar estas vedas se debe buscar alternativas para los pescadores como 

el tunsmo 

> Se requiere implementar un sistema de registro sobre las capturas y el esfuerzo 

pesquero 
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6 CONCLUSION 

1 La principal especie vinculada a las capturas en la pesca artesanal del Golfo de 

Chinqui es Sphyrna laman: 

2 La mayona de los individuos capturados no alcanzaban la talla de primera 

madurez 

3 Las capturas aumentan de manera importante con el inicio de la temporada 

lluviosa, con picos de abundancia hacia marzo septiembre y octubre 

4 La talla promedio mostró diferencias significativas segun arte de pesca El 

palangre de superficie capturo ejemplares de mayor talla (X = 115 1 ± 31 9 cm) 

seguido del palangre de fondo y la linea vertical sin diferencias entre ellas 

(palangre de fondo X= 900 ± 22 01 cm, linea vertical X = 87 ± 19 54 cm) y los 

individuos de menor tamaño fueron capturados con redes agalleras malla de tres 

pulgadas (X = 55 9 ± 14 66 cm) 

5 El desembarque fue dominado por la especie S lewun siendo la mayona de los 

ejemplares inmaduros 
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7 RECOMENDACIONES 

A la luz de los resultados de este estudio recomendamos 

Determinar con precisión el área de cnanza y de congregacion de las especies de 

tiburones en las costas del Golfo de Chtnqui mediante estudios enfocados a las 

características ambientales bahmetncas y biologicas de las especies Estas areas 

pueden ser cerradas estacional o permanentemente en un esfuerzo por reconstruir 

los stock Sin embargo establecer límites relevantes dependerá del crecimiento 

de los esfuerzos de muestreo a nivel especifico tales esfuerzos pueden ser 

particularmente efectivos para aquellas especies como C hmbatus que han 

demostrado elevados niveles de fidelidad para sus areas de cnanza (filopatna) 

retomando anualmente al área en donde nacieron (Keeney et al 2003) 

Mantener el monnoreo de la pesquena para poder cuantificar la pesquena 

mcidental de elasmobranquios este generana una base de datos biológicos 

confiables para sustentar las politicas de manejo de la pesquena 
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Anexo I Numero de individuos y blometria de las especies de tiburones 
capturados por la pesca artesanal en el Parque Nacional Coiba y su zona de 
mfluencia, Golfo de Chinquí entre marzo 2009 y agosto 2010 S lewuu 
aporto la mayor cantidad de mdividuos capturados seguido por C porosus 
y M lunulatus 

Especie N 
ind 

LT Min Mita 
(cm) 

Desv tfp P Mas Mm 

(Kg) 

Den tfp 

S lewm: 428 66 68 18 216 21 917 15 0211  1 804 

C porosus 91 65 87 36-97 16 147 142 0 5-4 3 1 136 

M lunulatus 71 90 87 51 	133 19 638 308 0 47-8 58 1 933 

C hmbatus 56 78 56 23 135 26 309 428 0 4 14 6 4 165 

N velox 50 97 66 59 149 22 047 56 06-30 4 758 

S !Muro 26 56 33 366-119 25 258 II 0 5-6 5 2 043 

S mecha 9 493 35 61 9 742 45 0197  3 928 

S corona 7 77 77 41 103 22 361 27! 0 15-6 40 2 190 

A pelagwus 5 182 74 230-1445 37 747 

M dorsahs 4 59 62 46-69 10 419 05 04 

G Cuwer 2 100 90 111 14 849 450 2 25-6 75 3 181 

R. longuno 2 51 15 47 55 5 869 035 0 30 4 0 077 

G coratum 2 

T obesus 1 956 445 

Total 	754 

LT= largo total promedio en cm, 	P= Peso promedio en Kg 
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Anexo 2 Numero y proporcion sexual de 
especies de tiburones capturados por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Colba y su zona 
de influencia, Golfo de Chinqui entre marzo 
2009 y agosto 2010 

Especie H M n= Proporción 
S lewtm 207 218 425 091  
C porosus 49 41 90 I 	I 	I 
M lumtlatus 51 20 71 2 5 1 
C hmbatus 28 27 55 II 
N velox 18 32 50 O 5 1 

S tiburo 20 6 26 3 3 1 
S mecha 6 3 9 
S corona 3 4 7 

A pelagicus I 4 5 
M dorsahs 1 1 2 
G Cuwer 1 1 2 
R longurto 2 2 
G arratum 

T obesus 1 I 

Anexo 3 Numero y arte de las especies de tiburones maduros capturados por la pesca 
artesanal en el Parque Nacional Colba y su zona de influencia Golfo de Chinquí entre marzo 
2009 y agosto 2010 El palangre honzontal de fondo capturo mayor cantidad de ejemplares 
maduros con respecto a la red agallera con el palangre superficial y linea vertical no se 
capturaron individuos maduros  
Especie 	 Arte 	ni maiv 	PI 	m 	Emonenes 	umsper cm 

C hmbatus 

C porosza 

T obesus 

PF 
PF 

PF 

I 
11 

1 

I 
10 

I 
I 5 

M dorsahs PF 3 3 4-8 

M lunzdatus PF 16 11 5 315 57 

S corona RA 2 I 1 73 

S lewtm RA 1 I i72 

S mecha RA 5 3 2 13 17 73 

S hburo RA I I 

PF Palangre de fondo 	RA Red agallera 
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Anexo 4 Temporalidad de las especies de tiburones 
maduros capturados por la pesca artesanal en el 
Parque Nacional Coiba y su zona de influencia, 
Golfo de Chumui entre marzo 2009 y agosto 2010 
Especie Ene Mar May Nov Ene N 

C lunbatus 1 1 
C porosus 2 8 1 11 
T obesus I 1 

M dorsahs 4 4 
Al Iunulatus 3 1 12 16 
S corona 1 1 2 
S Intim 1 1 
S mecha 5 5 

S uburo I 1 

Total 6 11 1 11 13 
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