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Resumen 

El papel desempeñado por tiburones y rayas en los ecosistemas figura como un rol 

ecológico vital para el mantenimiento de entornos arrecifales, costeros, estuarinos y de 

mar abierto; entre las funciones desempeñadas por estos organismos, encontramos 

labores de depredadores tope y eslabones descomponedores de la materia orgánica 

ubicada en la columna de agua o sobre el lecho marino. Sin embargo, a pesar de su 

relevancia como reguladores de los ecosistemas y como fuente vital de sustento 

económico para la pesca artesanal; presentan una creciente vulnerabilidad ante la 

sobrepesca. Adicionalmente, encontramos que la disponibilidad de datos que faciliten la 

estructuración de protocolos regulatorios adecuados para las diferentes especies, son 

escasos a nivel global. Entre los países para los cuales es evidente esta ausencia de 

información, se encuentra Guyana. En respuesta a la deficiencia en la información 

disponible, proyectos que faciliten la identificación de especies presentes en la 

composición pesquera son requeridos. No obstante, las aproximaciones tradicionales son 

basadas en identificación de caracteres morfológicos de los tiburones, los cuales suelen 

ser removidos en mar abierto y su caracterización en puerto se ve comprometida. En 

respuesta a esta problemática, surgen aproximaciones moleculares como el ‘DNA 

Barcoding’ que otorgan protocolos de mayor confianza, rapidez y precisión. El presente 

estudio busca proveer información sobre la composición de la pesca artesanal llevada a 

cabo en las costas de Guyana a partir de una aproximación molecular novedosa y eficiente. 

 

 

 

Palabras clave: Barcoding, Guyana, pesca incidental, elasmobranquios. 

 

 

 

 

 



 3 

 

Abstract 

The role played by sharks and rays in ecosystems is listed as a vital ecological role for the 

maintenance of reef, coastal, estuarine and open ocean environments. Among the 

functions performed by these organisms, we find the work of top predators and 

decomposing links of the organic matter located in the water column or on the seabed. 

However, despite their relevance as regulators of ecosystems and as a vital source of 

economic sustenance for artisanal fishing; They are increasingly vulnerable to 

overexploitation. Additionally, we find that the availability of data that facilitates the 

structuring of appropriate regulatory protocols for the different species is scarce around the 

world. One of the countries for which this lack of information is evident is Guyana. In 

response to the deficiency in the available information, analysis focused on the identification 

of species present in the fishing composition are required. However, traditional approaches 

are based on the identification of shark’s morphological characters, which are usually 

removed at sea and their characterization in port is compromised. In response to this 

problem, molecular approaches such as DNA Barcoding have emerged, providing 

protocols of greater confidence, speed and precision. This study seeks to provide 

information on the composition of artisanal fishing carried out of the coast of Guyana from 

a novel and efficient molecular approach. 

 

 

Keywords: Barcoding, Guyana, fisheries, bycatch, sharks. 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Contenido 

Pág. 

Resumen .......................................................................................................................... 2 

Lista de figuras ................................................................................................................ 5 

Introducción .................................................................................................................... 7 

1. Marco Teórico ........................................................................................................... 8 
1.1 Presión pesquera e historias de vida ............................................................... 8 
1.2      Guyana………………………………………………………………………………10 
1.3      "DNA Barcoding"……………………………………………………………………11 
1.4      Especies identificadas y estados de conservación…………...………………..11 

2. Materiales y métodos ............................................................................................. 16 
2.1 Área de estudio.............................................................................................. 17 
2.2 Toma de muestras y datos de los individuos ................................................. 18 
2.3 Extracción de ADN ........................................................................................ 18 
2.4 Amplificación de fragmentos de ADN ............................................................. 19 
2.5 Análisis de los datos ...................................................................................... 19 

3. Resultados .............................................................................................................. 21 
3.1 Muestreo y secuenciación ............................................................................. 21 
3.2 Toma de muestras de los individuos .............................................................. 21 

4. Discusión ................................................................................................................ 25 

Bibliografía .................................................................................................................... 28 
 
 

 

 



 5 

 

Lista de figuras 

Pág. 

 

Figura 1: Mapa de los principales puertos de la zona Nororiental de Guyana.

 1Error! Bookmark not defined. 

 

Figura 2: Mapa sitios de desembarque de pesquerías nacionales,. ...................... 17 

 

Figura 3: Proporciones relativas de las especies identificadas ............................. 22 

 

Figura 4: Proporciones especies identificadas según la IUCN. ............................. 23 

 

Figura 5: Frecuencias especies identificadas para ambas localidades ................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Introducción 

 

Las historias de vida que caracterizan a los elasmobranquios (i.e., tiburones y rayas) los 

hacen altamente vulnerables a riesgos de extinción (Kolmann et al., 2017). Entre los 

factores predominantes encontramos periodos extensos de crecimiento, madurez sexual 

prolongada y bajo número de crías acompañados con amplios intervalos entre partos por 

parte de las hembras (MacArthur & Wilson, 1967). Este tipo de historias de vida hace que 

la sobreexplotación pesquera termine afectando drásticamente sus poblaciones. Los 

principales incentivos detrás de estas prácticas se asocian al comercio internacional de 

aletas de tiburón como principal agente de su explotación (Clarke et al., 2007) y el manejo 

de su carne como implemento en alimentos procesados, cosméticos y consumo local 

(Kolmann et al., 2017). Los elasmobranquios representan un grupo con alta diversidad que 

asume un papel fundamental en procesos “top-down” de regulación de cadenas tróficas 

(Heithaus et al., 2012). De igual manera, representan un sustento económico para 

comunidades de pescadores artesanales (Martins et al., 2018). 

  

La diversidad de especies de elasmobranquios en las zonas tropicales del Atlántico es 

evidente dentro de los datos disponibles para los países costeros en estas regiones 

(Kolman et al., 2017). No obstante, los estudios en términos de abundancia y diversidad 

de especies de este grupo en particular son escasos para Guyana, presentando falencias 

en las cuantificaciones de captura por parte de las pesquerías como en la caracterización 

de especies capturadas (McDonald et al., 2015). Por lo tanto, la implementación de un 

protocolo de conservación de especies de tiburones y rayas se ve afectado por la falta de 

datos asociados. Es por esta razón que se precisa un mayor esfuerzo en la identificación 

de especies capturadas en los distintos puertos, con el objetivo de promover programas 

de conservación para las poblaciones de las especies más afectadas en el país (Winter et 

al., 2020). Una de las aproximaciones comúnmente empleadas para la identificación 

consiste en la caracterización morfológica de los individuos. No obstante, en muchas 
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ocasiones los tiburones son decapitados en mar abierto y, en muchos casos, despojados 

de sus aletas; lo cual dificulta este proceso (Kollman et al., 2017). El “DNA Barcoding” es 

una aproximación molecular para la identificación de especies a partir de fragmentos de 

ADN variables que promueve su identificación de una manera rápida y con alta precisión. 

A su vez, esta técnica solo requiere la manipulación de una porción del tejido del individuo 

de interés, lo cual facilita la obtención de información a partir de pequeñas muestras. 

 

Preguntas de investigación. 

 

- ¿Qué tipo de pesquería predomina en Guyana? 

- ¿Qué especies de tiburones están siendo capturadas en los puertos de Guyana? 

- ¿Cuál es la proporción de especies amenazadas según las categorías de la IUCN? 

- ¿Existe una tendencia diferenciable de proporción de capturas entre especies?





 

 
 

Marco Teórico 

 

Los tiburones conforman un grupo monofilético de peces cartilaginosos, pertenecientes al 

Superorden Selachimorpha (Martins et al., 2018). A su vez, desempeñan roles ecológicos 

como reguladores de poblaciones de peces, moluscos y otros macroinvertebrados; 

funcionando como depredadores tope en ecosistemas arrecifales, zonas estuarinas y en 

mar abierto, en donde su ausencia puede desencadenar cascadas tróficas que terminan 

afectando tanto a consumidores primarios como a productores en estos ecosistemas 

(Heithaus et al., 2012; Martins et al., 2018). Adicionalmente, se evidencia una amplia gama 

de variaciones en los roles tróficos, pasando por mesodepredadores y en algunos casos, 

como carroñeros (Estupiñán-Montaño et al., 2009). Lo anterior, no solo permite dilucidar la 

amplia variedad de funciones ecológicas que desempeñan estos organismos dentro de los 

ecosistemas marinos, sino las consecuencias que acarrea la pérdida de abundancia y 

diversidad al interior de este grupo de peces cartilaginosos. Estudios como el de Martins 

et al., (2018) ponen en contexto la disminución densidades poblacionales en tiburones, 

viéndose reflejada en un deterioro de las economías de pescadores locales, así como 

reducción en los volúmenes de colecta de aletas y carne de tiburón. Adicionalmente, 

establece un vínculo directo entre la disminución de estos depredadores tope y las 

actividades extractivas de naturaleza antrópica en el mar. Otro factor determinante que 

acrecienta el impacto ocasionado por la industria pesquera hacia los tiburones, 

corresponde a la falta de información disponible sobre el estatus de conservación de las 

especies capturadas en las localidades por parte de estas industrias, desde su surgimiento 

en los años ochenta; así como la dudosa veracidad de las estadísticas generadas a partir 

de los datos que otorgan las empresas (Guzman et al., 2020).  

 

Presión pesquera e historias de vida. 

Otro factor determinante en la vulnerabilidad de los tiburones a las presiones de 

explotación pesquera se asocia a sus historias de vida, en donde encontramos un 

crecimiento lento, así madurez sexual tardía, bajo número de crías y amplios intervalos 

entre partos en las hembras (MacArthur & Wilson, 1967). Como consecuencia de esto, los 

tiburones presentan un elevado grado de vulnerabilidad frente a presiones de pesca 

excesivas, siendo la pesca incidental y la pesca dirigida los principales agentes de 

reducción en las poblaciones (Martins et al., 2018). Dentro de los incentivos relacionados 
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a la explotación de estos organismos, encontramos el comercio de aletas de tiburón (S. 

Clarke et al., 2007), seguido del consumo local de su carne y su aplicación como materia 

prima para cosméticos, medicamentos y alimentos procesados (Kolmann et al., 2017). Por 

otro lado, el reclutamiento figura como un componente significativo en la supervivencia de 

los tiburones; adquiriendo incluso mayor relevancia para el tipo de historias de vida que 

presentan. Las actividades extractivas ejercidas por la industria pesquera a nivel industrial 

y artesanal han tenido un impacto significativo en las tasas de reclutamiento para diversas 

especies. En Panamá, se han reportado grandes cantidades de individuos juveniles 

capturados entre los años 2006 y 2009; tal es el caso de la especie Sphyrna lewini, en 

donde las proporciones de individuos inmaduros capturados sobrepasan el 60% (Guzman 

et al., 2020). Lo anterior, permite contextualizar el estado actual de algunas poblaciones 

de tiburones, en donde sus probabilidades de supervivencia se encuentran en decadencia 

por el incremento en las capturas de individuos en estados inmaduros. 

 

Guyana. 

Guyana es un país ubicado en la costa del noreste de América del sur, entre Surinam y 

Venezuela; formalmente se le conoce como la Guyana Británica. Posee una extensión 

territorial de 215.000Km2 (www.seaaroundus.org), con una zona económica exclusiva de 

aproximadamente 136.000 km2. De igual manera, este país es caracterizado por poseer 

un sector pesquero altamente productivo (MacDonald et al., 2015). En el territorio se 

encuentran presentes las actividades pesqueras de pequeña y gran escala.  

Entre los reportes empleados para estimar la composición pesquera de ambos sectores 

en el país, se identifican segmentos enfocados en diversos grupos de fauna marina 

(MacDonald et al., 2015). Entre los segmentos de pesca, se encuentran captura de pargo 

(Lutjanus campechanus), camarón pelágico (Xiphopenaeus kroyeri), y pesca generalizada 

de camarón. Para todas estas industrias se reportan índices de pesca no dirigida del 70% 

(Pérez Roda et al., 2019). Adicionalmente, en el reporte generado por MacDonald y 

colaboradores en el 2015, se diferencian varios grupos de peces, dependiendo del método 

de captura empleado. Entre estos resultados, se destaca la aparición de tiburones del 

género Carcharhinus en redes agalleras y pesca de palangre, representando más del 4.5% 

del total de la pesca muestreada en el estudio (MacDonald et al., 2015). Por otro lado, el 

estudio se enfoca en proporcionar una lista asociada a las especies de organismos marinos 

capturados por pesca no dirigida por parte del sector pesquero, en donde se observa una 

ausencia de especies de tiburones en el reporte; lo anterior puede encontrarse asociado a 

un sesgo en dicho muestreo, eximiendo las posibles especies perjudicadas por este tipo 

de prácticas. Los resultados obtenidos en este estudio permiten dilucidar una ausencia 

significativa de información asociada a los índices de captura de tiburones generados por 

el sector pesquero tanto industrial como artesanal en el país, así como la identidad de las 

especies que se encuentran siendo capturadas (Kolmann et al., 2017).  
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Para casos como el de Guyana, se requiere una mayor disponibilidad de datos asociados 

a informes de pesca de tiburones que permitan la correcta identificación de especies, con 

el objetivo de promover planes de manejo a largo plazo que faciliten la recuperación de las 

densidades poblacionales y favorezcan el establecimiento de actividades estractivas 

sostenibles a largo plazo. Por otro lado, se requiere mayor esfuerzo en el reconocimiento 

de los estados de conservación de las especies de tiburones asociadas a estas costas del 

caribe, con el objetivo de identificar de manera precisa y a tiempo, la salud poblacional de 

estos organismos.  

“DNA Barcoding” para identificación de especies de tiburones. 

En el contexto de la identificación de especies, este procedimiento molecular figura como 

una aproximación novedosa, rápida y de alta precisión (Kolmann et al., 2017). A su vez, 

permite suplir la problemática presente en la identificación de ejemplares que llegan 

incompletos a los puertos, en ausencia de estructuras cefálicas o extremidades, necesarias 

para su caracterización morfológica. Adicionalmente, el DNA Barcoding favorece la 

diferenciación de especies con alto nivel de cripticismo; difíciles de identificar a partir de 

claves morfológicas (Appleyard et al., 2018). El DNA Barcoding para la identificación de 

especies de tiburones se basa en la selección de una región específica del ADN 

motocondrial, con el fin de secuenciar los nucleótidos asociados para posteriormente 

compararlos con una base de datos que proporcione información respecto a la similitud 

entre fragmentos y una posterior identificación de la especie de interés (Appleyard et al., 

2018). Las regiones comúnmente empleadas para la secuenciación corresponden al gen 

ribosomal 16 S (16 S rRNA), el gen mitocondrial NADH dehydrogenase 2 (ND2) y el gen 

mitocondrial Citocromo Oxidasa I (mtDNA COI) (Appleyard et al., 2018), empleado para el 

presente estudio.  

 

Especies identificadas y estado de conservación.  

A continuación se presentan las especies identificadas en el presente estudio, junto con 

información asociada a su estado de conservación, principales amenazas, distribución, 

estilos de vida y respuesta a presiones de pesca. 

 

Carcharhinus limbatus. 

Clasificación según la IUCN: Casi amenazado (NT) 

Entre las fuentes de explotación para esta especie, encontramos presión por pesca 

recreativa en el océano Atlántico Noroccidental, presión por pesca dirigida en costas de 

américa central; incluyendo Carolina del Norte y Florida en los estados Unidos, junto con 

localidades aledañas al golfo de México (Branstetter & Burgess, 1996). En orden con lo 

anterior, encontramos que Carcharhinus limbatus figura como la segunda especie de 
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mayor interés comercial en dichas localidades, antecedido por Carcharhinus plumbeus. 

Adicionalmente, presenta un alto grado de comercio enfocado a su carne, por preferencias 

en sabor (The IUCN Red List of Threatened Species, n.d.).   

En términos del estado de sus poblaciones, existe una posible diferenciación genética 

entre el pacífico y el atlántico, siendo la población del caribe de alta relevancia en 

conservación (Keeney & Heist, 2006). Por otro lado, investigadores sugieren que existe 

una diferenciación entre poblaciones del caribe, Atlántico occidental, golfo de México y 

estados unidos (John K. Carlson et al., 2006). 

Al momento de observar estudios asociados a las poblaciones costeras, se establece una 

deficiencia en la información.  

La relevancia en la identificación de grupos genéticamente diferenciables radica en que, al 

momento de realizar estudios poblacionales enfocados en la determinación de su edad, 

pueden presentarse errores al momento de asumir que dos poblaciones diferenciadas son 

iguales, llevando a posibles efectos de sobreexplotación de la especie (John K. Carlson et 

al., 2006). 

 

Carcharhinus porosus. 

Clasificación según la IUCN: Actualmente figura como datos deficientes (DD). No 

obstante, estudios del presente año lo ubican como críticamente (CR) amenazado y se 

encuentra en proceso de ser actualizado (Santana et al., 2020). 

Existe poca información disponible respecto al estado de las poblaciones. Al momento de 

identificar los estudios realizados, la mayoría de información proviene de la década de los 

90´s, evidenciando una deficiencia en el seguimiento de las poblaciones en los últimos 

años.  

Respecto a la información disponible, se estima que C. porosus llegó a ser la especie de 

elasmobranquio más abundante en la costa norte de Brasil hasta principios de los 90’s 

(Santana et al., 2020). Los mismos investigadores proponen un estado de críticamente 

amenazado, asociado a un estudio poblacional realizado en el presente año en donde se 

logró identificar que las regiones de Maranhão y Amapa en las costas de Brasil figuran 

como centro global de distribución de C. porosus. Adicionalmente, se estableció la pesca 

incidental artesanal como principal amenaza para los individuos. No obstante, el riesgo de 

extinción para la especie puede ser subestimado, ya que el estudio solo abordó la pesca 

artesanal. Por lo tanto, los investigadores advierten la urgencia en medidas de 

conservación estrictas para la protección de la especie. 

 

Rizhoprionodon sp. 
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Según la revisión realizada en la base de datos “Fish base”, se identifican 7 especies para 

este género: R. acutus, R. lalandii, R. longurio, R. oligolinx, R. porosus, R. taylori y R. 

terraenovae. 

Clasificación según la IUCN: Se realizó una búsqueda en la IUCN para identificar el 

estado de conservación de todas las especies y estas se ubican en menor preocupación 

(LC) o datos deficientes (DD), con excepción de R. acutus, clasificado como vulnerable 

(VU) . 

La información disponible para las distintas especies asociadas a este género es escasa 

(Mendonça et al., 2009). No obstante, muchas de estas especies se encuentran 

sobreexplotadas o potencialmente amenazadas (Mendonça et al., 2011).  

 

Galeocerdo cuvier. 

Clasificación según la IUCN: Casi amenazado (NT) 

Estudios de la última década estiman un declive gradual en abundancia relativa de la 

especie desde los años 2000 (Baum et al., 2003; Dudley & Simpfendorfer, 2006). 

Respecto al manejo de la especie, no se registran proyectos globales de conservación. No 

obstante, se reportan enfoques de conservación en regiones del atlántico noroccidental (J. 

K. Carlson et al., 2012). Lo anterior, asociado con estudios que soportan una alta 

conectividad intercontinental de tiburones tigres migratorios en la región (Domingo et al., 

2016). 

El tiburón tigre desempeña un papel fundamental de depredador tope en ecosistemas 

arrecifales y prados marinos, garantizando la perpetuidad de estos entornos, así como el 

balance en las relaciones ecológicas establecidas por los organismos asociados a estos 

ecosistemas (Afonso et al., 2018). 

 

Carcharhinus acronotus. 

Clasificación según la IUCN: Según la base de datos de la IUCN, esta especie se clasifica 

como casi amenazado (NT). No obstante, revisiones recientes proponen ubicar a la 

especie como amenazado (EN) , se espera actualización. 

No se encontraron estudios confiables que proporcionen más información respecto al 

estado de conservación o posibles amenazas presentes para esta especie. 
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Sphyrna mokarran. 

Clasificación según la IUCN: Críticamente amenazado (CR) 

Esta especie se encuentra ubicada en el listado de especies CITES, específicamente en 

el apéndice II, lo cual indica una restricción preventiva en su comercio por riesgo ante 

posibles amenazas de extinción. Lo anterior genera preocupación, ya que la abundancia 

relativa de esta especie en el presente estudio puede representar un riesgo para la 

estabilidad de las poblaciones en el territorio de Guyana. Por otro lado, estudios recientes 

indican una subdivisión poblacional entre el atlántico y el indo pacífico (Testerman, 2014). 

Lo anterior, permite dilucidar la necesidad de implementación de protocolos de manejo 

específico para el mantenimiento de la riqueza genética de estas zonas del caribe. 

 

Sphyrna lewini. 

Clasificación según la IUCN: Críticamente amenazado (CR) 

La vulnerabilidad de esta especie ante presiones de pesca extractiva es elevada. Lo 

anterior se debe a su fuerte dependencia de las zonas costeras, producto de su ciclo de 

vida y la tendencia filopátrica de sus hembras. 

Según estudios recientes, se estima un crecimiento en la densidad poblacional de la 

especie en zonas del atlántico norte, con vistas a una recuperación por actividades de 

restricción y seguimiento de pesquerías (Jiao et al., 2011). No obstante, no se encuentra 

información que soporte que esta misma recuperación, producto de actividades de 

conservación y mantenimiento de las poblaciones, esté siendo llevada a cabo en los países 

del atlántico sur, en donde se encuentra la localidad de Guyana. 

El tiburón martillo común es una especie regularmente capturada alrededor del mundo. 

Dentro de sus principales fuentes de explotación se encuentra la captura incidental en 

pesca de palangre, redes agalleras, pescas de cerco, entre otras; todas estas llevadas a 

cabo en mar abierto (Camhi et al., 2009). No obstante, su captura en zonas costeras 

también es elevada, debido a la relación que esta especie tiene con estos territorios 

durante su ciclo de vida (Camhi et al., 2009; Temple et al., 2019). 

El comercio de este tiburón se asocia al consumo de su carne y aletas (S. C. Clarke, 

Magnussen, et al., 2006; Dent & Clarke, 2015; Fields et al., 2018). Se estima un elevado 

índice de mortalidad para los individuos de esta especie en regiones del atlántico  (Braccini 

& Waltrick, 2019; Coelho et al., 2012; Gulak et al., 2015). A su vez, se registra una alta 

probabilidad de mortalidad de ejemplares liberados en las capturas (Eddy et al., 2016). 
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Carcharhinus falciformis. 

Clasificación según la IUCN: Vulnerable (VU) 

 

Se estima que esta especie es la segunda más capturada en el mundo, posterior al tiburón 

azul (Prionace glauca) (Oliver et al., 2015). A su vez, figura como una de las especie más 

abundantes en las capturas de pesca de palangre en las pesquerías del golfo de México, 

así como en regiones del atlántico sur (Enzenauer et al., 2015). 

Respecto al estado de las poblacionales, sean reportado declives globales en las décadas 

de los 50´s y 90´s. Sin embargo, es escasa la información disponible respecto a su 

recuperación o tendencia en años recientes. Para el caso del atlántico, no se registran 

análisis poblacionales (Baum & Myers, 2004). 

 

Sphyrna tiburo. 

Clasificación según la IUCN: Según los reportes generados por la IUCN, esta especie se 

ubica en clasificación de amenazado (EN).  

No se encontraron estudios asociados al estado de conservación de esta especie o 

registros de sus principales amenazas. 

 

 

Pseudobatos percellens. 

Clasificación según la IUCN: Casi amenazado (NT) 

 

Existe un Amplio desconocimiento respecto a la salud poblacional de esta especie. No 

obstante, se tienen registros que la especie P. horkelii se encuentra fuertemente 

amenazada por sobrepesca, por lo cual se estima que P. percellens se encuentra en 

condiciones similares (R. Lessa & Vooren, 2007). 

Para el caso de Guyana, estudios registran una frecuencia de esta especie en la pesca 

parcialmente dirigida llevada a cabo en el país por medio de redes agalleras enfocadas en 

la captura general de tiburones. En relación con lo anterior, se propone que la pesca 

incidental de estos organismos es el principal producto generado por la pesca industrial de 

camarón presente en la región. Sin embargo, se reporta insuficiencia de datos respecto a 

la composición de la pesca incidental (Chan A Shing 1999).





 

 
 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio.  

El área de estudio corresponde a dos de los principales puertos pesqueros del país de 

Guyana, correspondiente a la localidad de Meadow bank, presente en la zona costera 

Nororiental del país (Figura 1.); y el sector de “#66 Fishport Complex”, ubicado en la zona 

Oriental (Figura 2.). 

 

Figura 1. Mapa de los principales puertos de la zona Nororiental de Guyana, en donde 

destaca la localidad de Meadow Bank, una de las zonas en donde fue realizada la toma 

de datos. Imagen tomada del artículo de Kollman et al. (2017). 
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Figura 2. Mapa de los principales sitios de desembarque de pesquerías nacionales, en 

donde destaca el “#66 Fishport Complex”. 

 

 

Toma de muestras y datos de los individuos. 

La toma de muestras se realizó dos veces al mes por parte de inspectores de pesca en 

Guyana. Estas muestras fueron colectadas aleatoriamente de las embarcaciones que 

estén descargando tiburones al momento del muestreo. Una pequeña muestra de tejido 

fue colectada de la segunda aleta dorsal y preservada en alcohol al 70%. Seguido, se 

tomaron datos de sitio de colecta, fecha, presencia de calcificación en claspers para 

identificación de madurez sexual en machos, presencia de tags y identificación de hembras 

preñadas; si se encontraban. Posteriormente, las muestras fueron refrigeradas y 

almacenadas en las instalaciones del laboratorio LEMVA (Laboratorio de ecología 

molecular de vertebrados acuáticos) de la facultad de ciencias de la universidad de los 

Andes hasta su análisis correspondiente.  

 

Extracción de ADN. 

Las muestras fueron sometidas al protocolo de identificación propuesto por Caballero et 

al. 2011. La extracción de ADN fue realizada a partir de pequeñas piezas de tejido 

calentadas y suspendidas en una solución de 200 ul de Chelex al 10% (BioRad) a 60 

grados centígrados por 20 minutos, posteriormente fueron llevadas a 99 grados 
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centígrados por 25 minutos, seguido de centrifugación y posterior almacenamiento a 4 

grados centígrados (Hyde et al., 2005). 

 

Amplificación de fragmentos de ADN  

Un fragmento del gen mitocondrial COI (655 pb) se amplificó utilizando los primers 

universales FishCoxI F (59 TCWACCAACCACAAAGAYATYGGCAC) y FishCoxI R 

(TARACTTCWGGGTGRCCRAAGAATCA; Cardeñosa et al. 2014). El perfil de PCR fue el 

siguiente: 94 C durante 2 min seguido de 35 ciclos de 94 C durante 30 s, 55 C durante 45 

s y 72 C durante 40 s, con una extensión final de 72 C durante 10 min. Se incluyó un control 

negativo en cada lote de PCR para controlar la contaminación de reactivos. Cada PCR de 

25 μl consistió en 0,5 μl de ADN extraído, 12,5 μl de GoTaq Hot Start Mastermix (Promega), 

9,0 μl de agua, y 1,5 μl de cada primer. Los productos de PCR fueron visualizados en geles 

de agarosa al 2% teñidos con gel red y los productos de PCR se limpiaron enzimáticamente 

usando ExoSapIT (Affymetrix). Los productos limpiados se secuenciaron utilizando BigDye 

Terminator v3.1 y en un ABI3730. Todas las secuencias se verificaron a ojo y los sitios de 

anillaje del primer se recortaron usando Genious Pro v. 3.6.1 (http://www.geneious.com). 

Las secuencias recortadas se compararon con las bases de datos BOLD (FISH-BOL) y 

BLAST (GenBank) para identificarlas a la categoría taxonómica más baja posible (por 

ejemplo, género y / o especie). Los tejidos se consideraron identificables al nivel de especie 

cuando la coincidencia más cercana en BLAST muestra al menos 2 pb de diferencia con 

la secuencia objetivo y cuando BOLD da una coincidencia de nivel de especie del 100%. 

 

Análisis de los datos.  

Durante la toma de medidas, no todos los individuos lograron ser documentados, debido 

al estado en el que llegaban muchos de los ejemplares a puertos, en donde carecían de 

ciertas zonas corporales que dificultaban su estimación de longitud. Por ende, estos datos 

no fueron utilizados para el análisis correspondiente. 

Una vez obtenidas las secuencias de las muestras y los resultados de BLAST y BOLD para 

la identificación de las especies, se procedió a caracterizar cada una de las especies según 

su estado de conservación en la lista de la IUCN. A su vez, se realizaron gráficos tipo “Bar-

plot” para visualizar la frecuencia de ocurrencia para cada especie; así como la elaboración 

de diagramas tipo “pie-chart” en donde se ilustran las proporciones de las especies 

identificadas según su clasificación para la IUCN. De igual manera, se realizó una prueba 

de X2 para estimar si la variación en las frecuencias es explicada por el azar o existe alguna 

tendencia diferenciable en las capturas. Finalmente, se realizó una agrupación de los 

datos, según los hábitos de las especies, empleando la clasificación utilizada por Domené 

et al. (2020) para los diferentes tiburones. 
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Por otra parte, se graficaron los datos según el sitio de colecta para identificar variaciones 

de frecuencia de especies entre localidades. Sin embargo, debido a la gran diferencia en 

cantidad de especies registradas entre Meadow Bank y “#66 Fishport Complex”, no fue 

posible realizar una prueba estadística para comparar estos dos sets de datos. 

Los datos fueron analizados empleando el programa R estudio y las gráficas fueron 

realizadas a partir del mismo programa, junto con Adobe illustrator.  
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Resultados 

 

Muestreo y secuenciación.  

Un total de 167 elasmobranquios fueron muestreados durante los meses de marzo y 

octubre del año 2019 y posteriormente identificados, de los cuales 166 corresponden a 

tiburones (superorden Selachimorpha) y un único ejemplar perteneciente a la familia 

Rhinobatidae de la especie Pseudobatos percellens, comúnmente conocidos como peces 

guitarra (Superorden Batoidea). Las medidas de longitud total (TL), longitud precaudal 

(PCL) y longitud furcal (FL), fueron tomadas para aquellos ejemplares que se encontraban 

intactos; no obstante, muchos individuos solo presentaban presencia de tronco y aletas, 

por lo cual no se tuvieron en cuenta estos datos para posibles análisis; lo mismo ocurrió 

con la presencia de claspers calcificados. No se encontró presencia de hembras grávidas.  

De los 167 individuos muestreados, 23 correspondieron a la localidad de “#66 Fishport 

Complex”; en donde se evidenció una fuerte prevalencia de especies del género 

Rhizoprionodon (78%) (Figura 4.). 

Un total de 167 fragmentos de ADN fueron amplificados y posteriormente identificados en 

las bases de datos mencionadas en la metodología. De estos, 109 fueron identificados al 

nivel de especie y los 58 restantes; hasta nivel de género. La especie Carcharhinus 

porosus figuró como la más abundante en las muestras obtenidas (25% del total de 

muestras y 39% de especies identificadas), soportando una fuerte tendencia de captura 

hacia esta especie y descartando la posibilidad de una distribución uniforme de los datos 

suministrados (X2= 178.5; valor p< 0.05 (2.2x10-16)). Seguido, se encuentran las especies 

Carcharhinus limbatus (11% del total de muestras y 17% de especies identificadas) y 

Sphyrna lewini (10% del total de muestras y 16% de especies identificadas). Los géneros 

Carcharhinus (42% del total de muestras), Sphyrna (28% del total de muestras) y 

Rhizoprionodon (25% del total de muestras) fueron los más representativos en los datos 

obtenidos a partir de las secuencias de ADN amplificadas (Figura 3.).  
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Figura 3. Proporciones relativas de las especies identificadas a partir de las muestras de 

ADN colectadas en Guyana para un total de 167 individuos. Cada especie se encuentra 

identificada según su clasificación en la IUCN. Para los géneros Rhizoprionodon y 

Sphyrna, no se designaron clasificaciones, debido a la falta de especificidad generada 

para estas muestras. 
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Figura 4. Proporciones de las especies identificadas según su clasificación en la IUCN. 

Para este set de datos, los ejemplares correspondientes a los géneros Sphyrna y 

Rhizoprionodon no fueron contemplados. n= 109. 
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Figura 5. Frecuencias de las especies identificadas para ambas localidades de Meadow 

Bank y #66 Fishport Complex, muestreadas en el estudio.  
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Discusión 

El reporte generado en el presente estudio figura como una contribución significativa al 

enriquecimiento de la información disponible sobre la composición de la pesca artesanal 

llevada a cabo en Guyana. Lo anterior, debido a que la mayoría de reportes en las zonas 

del caribe corresponden a países como Brasil, Venezuela, Guatemala, Panamá, entre 

otros (Kolmann et al., 2017). Por esta razón, el presente estudio facilita la comprensión de 

la demanda pesquera en la región y el conocimiento de las principales especies capturadas 

para brindar un manejo a futuro. Respecto a las especies encontradas en el estudio, los 

datos concuerdan con los de investigadores como Kolmann et al. (2017) en donde se 

evidencia una fuerte tendencia hacia las capturas de tiburones de la especie C. porosus, 

así como ejemplares del género Rhizoprionodon. Adicionalmente, confirmamos reportes 

previos de presencia de especies como C. limbatus, C. falciformis, C. acronotus, S. lewini, 

S. mokarran y G. cuvier (Kolmann et al., 2017). No obstante, entre los resultados obtenidos 

resalta la presencia de especies que no se han reportado previamente para la composición 

de la pesca artesanal, entre las que se encuentran S. tiburo y P. percellens. Estas especies 

fueron identificadas a partir de las muestras colectadas en la localidad de Meadow Bank, 

para la cual no habían sido reportadas previamente (Kolmann et al., 2017). La presencia 

de S. tiburo dentro de la composición pesquera puede estar asociada a una ampliación del 

espectro de pesca en la región, indicando una tendencia generalizada en la captura de 

especies costeras. Por otro lado, la presencia de un ejemplar de la familia de los peces 

guitarra es un reporte novedoso al momento de compararlo con información previa, ya que; 

si bien existen datos que soportan la existencia de batoideos en la composición pesquera, 

la mayoría de estos ejemplares son descartados en mar abierto (Kolmann et al., 2017). La 

presencia de esta especie puede estar asociada a la morfología propia de estos individuos, 

los cuales; a pesar de pertenecer al grupo de las rayas y mantarrayas, poseen estructuras 

apendiculares de tipo aleta, que podrían conformar una demanda en el comercio mundial 

de aletas de tiburón; determinando un interés económico en su comercialización. 

Adicionalmente, al ser una especie de tipo demersal, su captura puede estar asociada a la 

tendencia del sector pesquero al manejo de pesca de arrastre. No obstante, la presencia 

de un único individuo en los datos no es suficiente como para poder establecer una 

tendencia clara respecto a la explotación que podría estar presentando esta especie y su 

aparición no se descarta como un evento netamente incidental. Por esta razón es preciso 

dar continuidad a este tipo de monitoreos y esclarecer la condición en la cual se encuentran 

los rinobátidos dentro de la pesca artesanal en el país; ya que la posible existencia de un 

mercado de estos individuos, producto de pesca incidental o dirigida podría significar un 

evento crítico para las poblacionales, debido a su vulnerabilidad (R. Lessa & Vooren, 2007) 

y estado de conservación actuales. Otro punto importante para tener en cuenta según los 

datos obtenidos es la tendencia diferenciable de la pesca artesanal hacia la captura de 

especies de hábitos costeros. Lo anterior se encuentra soportado por la ausencia de 

especies pelágicas representativas como lo es el tiburón azul (Prionace glauca), el tiburón 

mako (Isurus oxyrinchus, I. paucus) o el tiburón zorro (Alopias pelagicus, A. superciliosus, 

A. vulpinus), así como por estudios previos en donde la presencia de especies como las 
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mencionadas anteriormente permiten establecer que la actividad de captura de tiburones 

es llevada a cabo en zonas poco alejadas de la costa (Kolmann et al., 2017).  

Las proporciones bajo las cuales fue registrada la especie C. porosus (25% del total de las 

muestras) son consistentes con estudios que registran su alto grado de vulnerabilidad y 

explotación pesquera en otras regiones del caribe (Santana et al., 2020). A su vez, su 

abrupto cambio de datos deficientes, según la IUCN, a Críticamente Amenazada brinda 

confiabilidad soportada por proyectos similares llevados a cabo en diversos países, en 

donde es posible demostrar una desaparición similar de la especies; promoviendo así las 

acciones de conservación correspondientes al cambio en su clasificación. Lo anterior da 

pie para promover este tipo de estudios que proporcionan más información sobre las 

presiones extractivas que pueden estar perjudicando poblaciones para las cuales no existe 

información que corrobore su resiliencia o resistencia a las mismas. Adicionalmente, estos 

registros pueden indicar una fuerte tendencia a la captura de tiburones de tamaños 

reducidos, como lo son C. porosus y Rhizoprionodon sp. No obstante, lo anterior requiere 

de un muestreo amplio que aborde una mayor cantidad de zonas de pesca, así como la 

medida adecuada de variables de longitud que permitan establecer tallas de madurez para 

los individuos muestreados; de manera que sea posible visualizar posibles tendencias en 

la explotación de individuos maduros o inmaduros.  

La presencia de las otras dos especies de tiburones que se encuentran en la clasificación 

de críticamente amenazado (CR) corresponden a especies dentro del género Sphyrna (S. 

lewini y S. mokarran) (28% del total de muestras). Los tiburones martillo son 

particularmente vulnerables ante presiones de pesca incidental y dirigida, lo anterior se 

debe a su fuerte dependencia de las zonas costeras para procesos reproductivos y de 

crecimiento (Camhi et al., 2009; Temple et al., 2019). Aunque no fue posible establecer 

tallas para los tiburones capturados, existe la posibilidad de que los individuos capturados 

correspondan a ejemplares de tallas juveniles, siendo estos los que más frecuentan las 

zonas costeras (Kolmann et al., 2017). La presencia de ejemplares de tiburón martillo de 

tallas inmaduras permitiría establecer una tendencia hacia la insostenibilidad en la pesca 

artesanal en el país, lo cual llevaría a un colapso de las poblaciones como del sector 

pesquero dependiente de las mismas. Por esta razón, consideramos precisa la continuidad 

de estudios con un enriquecimiento en la toma de datos para determinar la veracidad de 

estas posibilidades. 

El género Rhizoprionodon es el tercero más abundante dentro de las muestras para el 

estudio realizado (25% del total de muestras). Estos tiburones se caracterizan por poseer 

una elevada tasa de fecundidad entre los tiburones y podrían presentar cierto grado de 

resiliencia ante la reducción de sus poblaciones. No obstante, reportes indican su grado 

de vulnerabilidad en zonas del caribe, aledañas a las costas de Brasil (Kolmann et al., 

2017). Se considera preciso la realización de estudios enfocados en aproximaciones que 

faciliten la determinación de las poblaciones a lo largo de las costas del caribe, ya que la 

disposición de información asociada a estos es escasa y su clasificación dentro de la IUCN 

se encuentra dentro de datos deficientes. 
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Al momento de comparar los resultados obtenidos en los muestreos de ambas localidades, 

es posible establecer que la localidad de Meadow Bank posee una mayor variedad de 

especies en su composición pesquera (Figura 5.). Sin embargo, esta tendencia puede 

encontrarse influenciada por la fuerte diferencia en el número de ejemplares analizados 

para ambos puertos. Consideramos que el incremento en la cantidad de tiburones 

muestreados, así como un seguimiento a largo plazo de las capturas realizadas permitirían 

establecer si existe una preferencia de captura hacia ciertas especies por cada puerto 

presente.  

La fuerte presencia de especies clasificadas en el rango de críticamente amenazado (CR), 

según la IUCN (Figura 4.; 62% de las especies identificadas) pone en evidencia la falta de 

implementación de políticas de regulación que favorezcan la recuperación de estas 

poblaciones en el territorio. A su vez, permite presentar índices de alarma ante las 

entidades de regulación para el correcto manejo de las especies a partir de datos concretos 

que comprueben su grado de vulnerabilidad actual ante actividades poco reguladas como 

lo es la pesca artesanal en el país. Finalmente, consideramos que la ampliación del 

panorama de estudio, en donde no solo se contemple la composición pesquera artesanal, 

sino que inspecciones dentro de la pesca industrial sean llevadas a cabo, permitiría 

generar una aproximación más exacta respecto a la diversidad y abundancia de especies 

capturadas en las costas del país de Guyana, el cual; como se ha logrado identificar en los 

datos obtenidos y como se ha reportado en estudios previos, alberga una diversidad 

significativa de elasmobranquios para el caribe(Kolmann et al., 2017; MacDonald et al., 

2015); así como una riqueza genética para una amplia variedad de especies que requiere 

un manejo específico, con vistas a la conservación de las poblaciones y su mantenencia 

en el tiempo (Keeney & Heist, 2006; Santana et al., 2020). Por otro lado, los protocolos de 

protección para estas especies no solo son indispensable para el mantenimiento de la 

diversidad en la fauna y los ecosistemas marinos; sino que garantizan una estabilidad en 

este tipo de actividades comerciales que se encargan de brindar estabilidad y figuran como 

un sustento económico vital para los habitantes de estas regiones del caribe.



28 

 

Referencias 

 

 

Afonso, A. S., Hazin, F. H., & Veras, L. B. (2018). Spatial ecology and conservation of the 

tiger shark, Galeocerdo cuvier, in the equatorial Atlantic Ocean. Front. Mar. Sci. 

Conference Abstract: IMMR’18| International Meeting on Marine Research. 

Appleyard, S. A., White, W. T., Vieira, S., & Sabub, B. (2018). Artisanal shark fishing in 

Milne Bay Province, Papua New Guinea: Biomass estimation from genetically 

identified shark and ray fins. Scientific Reports, 8(1), 6693. 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-25101-8 

Azri, A., & Arai, T. (2015). Bycatch and landings of young of the year sharks in the 

Malaysian South China Sea: Implications for conservation. Marine Biodiversity 

Records, 8. 

Barrowclift, E., Temple, A. J., Stead, S., Jiddawi, N. S., & Berggren, P. (2017). Social, 

economic and trade characteristics of the elasmobranch fishery on Unguja Island, 



29 

 

Zanzibar, East Africa. Marine Policy, 83, 128–136. 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.002 

Baum, J. K., & Myers, R. A. (2004). Shifting baselines and the decline of pelagic sharks in 

the Gulf of Mexico. Ecology Letters, 7(2), 135–145. 

Baum, J. K., Myers, R. A., Kehler, D. G., Worm, B., Harley, S. J., & Doherty, P. A. (2003). 

Collapse and conservation of shark populations in the Northwest Atlantic. Science, 

299(5605), 389–392. 

Bineesh, K. K., Gopalakrishnan, A., Akhilesh, K. V., Sajeela, K. A., Abdussamad, E. M., 

Pillai, N. G. K., Basheer, V. S., Jena, J. K., & Ward, R. D. (2017). DNA barcoding 

reveals species composition of sharks and rays in the Indian commercial fishery. 

Mitochondrial DNA Part A, 28(4), 458–472. 

https://doi.org/10.3109/19401736.2015.1137900 

Braccini, J. M., & Waltrick, D. (2019). Species-specific at-vessel mortality of sharks and 

rays captured by demersal longlines. Marine Policy, 99, 94–98. 

Branstetter, S., & Burgess, G. H. (1996). Commercial shark fishery observer program. 

Characterization and Comparisons of the Directed Commercial Shark Fishery in 

the Eastern Gulf of Mexico and off North Carolina through an Observer Program. 

Final Report, MARFIN Award NA47FF0008, 33pp, 11. 

Caballero, S., Cardenosa, D., Soler, G., & Hyde, J. (2012). Application of multiplex PCR 

approaches for shark molecular identification: Feasibility and applications for 

fisheries management and conservation in the Eastern Tropical Pacific. Molecular 

Ecology Resources, 12(2), 233–237. 



30 

 

Camhi, M. D., Pikitch, E. K., & Babcock, E. A. (2009). Sharks of the open ocean: Biology, 

fisheries and conservation (Vol. 15). John Wiley & Sons. 

Cardeñosa, D., Hyde, J., & Caballero, S. (2014). Genetic Diversity and Population 

Structure of the Pelagic Thresher Shark (Alopias pelagicus) in the Pacific Ocean: 

Evidence for Two Evolutionarily Significant Units. PLoS ONE, 9(10), e110193. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110193 

Carlson, J. K., Hale, L. F., Morgan, A., & Burgess, G. (2012). Relative abundance and size 

of coastal sharks derived from commercial shark longline catch and effort data. 

Journal of Fish Biology, 80(5), 1749–1764. 

Carlson, John K., Sulikowski, J. R., & Baremore, I. E. (2006). Do differences in life history 

exist for blacktip sharks, Carcharhinus limbatus, from the United States South 

Atlantic Bight and Eastern Gulf of Mexico? In Special Issue: Age and growth of 

chondrichthyan fishes: New methods, techniques and analysis (pp. 279–292). 

Springer. 

Carrier, J. C., Musick, J. A., & Heithaus, M. R. (Eds.). (2004). Biology of sharks and their 

relatives. CRC Press. 

Cavanagh, R. D., & Gibson, C. (2007). Overview of the conservation status of 

cartilaginous fishes (Chrondrichthyans) in the Mediterranean Sea. Iucn. 

Clarke, S. C., Magnussen, J. E., Abercrombie, D. L., McAllister, M. K., & Shivji, M. S. 

(2006). Identification of shark species composition and proportion in the Hong 

Kong shark fin market based on molecular genetics and trade records. Conservation 

Biology, 20(1), 201–211. 



31 

 

Clarke, S. C., McAllister, M. K., Milner-Gulland, E. J., Kirkwood, G. P., Michielsens, C. 

G., Agnew, D. J., Pikitch, E. K., Nakano, H., & Shivji, M. S. (2006). Global 

estimates of shark catches using trade records from commercial markets. Ecology 

Letters, 9(10), 1115–1126. 

Clarke, S., Milner-Gulland, E. J., & Bjørndal, T. (2007). Social, Economic, and Regulatory 

Drivers of the Shark Fin Trade. Marine Resource Economics, 22(3), 305–327. 

https://doi.org/10.1086/mre.22.3.42629561 

Coelho, R., Fernandez-Carvalho, J., Lino, P. G., & Santos, M. N. (2012). An overview of 

the hooking mortality of elasmobranchs caught in a swordfish pelagic longline 

fishery in the Atlantic Ocean. Aquatic Living Resources, 25(4), 311–319. 

Cortés, E., Lowry, D., Bethea, D., & Lowe, C. G. (2013). Sphyrna tiburo. IUCN. 

Cortés, Enric, Brown, C. A., & Beerhircher, L. R. (2007). Relative abundance of pelagic 

sharks in the western North Atlantic Ocean, including the Gulf of Mexico and 

Caribbean Sea. Gulf and Caribbean Research, 19(2), 37–52. 

Dent, F., & Clarke, S. (2015). State of the global market for shark products. FAO Fisheries 

and Aquaculture Technical Paper, 590, I. 

Domingo, A., Coelho, R., Cortes, E., Garcia-Cortes, B., Mas, F., Mejuto, J., Miller, P., 

Ramos-Cartelle, A., Santos, M. N., & Yokawa, K. (2016). Is the tiger shark 

Galeocerdo cuvier a coastal species? Expanding its distribution range in the Atlantic 

Ocean using at-sea observer data. Journal of Fish Biology, 88(3), 1223–1228. 

Dudley, S. F., & Simpfendorfer, C. A. (2006). Population status of 14 shark species caught 

in the protective gillnets off KwaZulu–Natal beaches, South Africa, 1978–2003. 

Marine and Freshwater Research, 57(2), 225–240. 



32 

 

Eddy, C., Brill, R., & Bernal, D. (2016). Rates of at-vessel mortality and post-release 

survival of pelagic sharks captured with tuna purse seines around drifting fish 

aggregating devices (FADs) in the equatorial eastern Pacific Ocean. Fisheries 

Research, 174, 109–117. 

Enzenauer, M. P., Deacy, B. M., & Carlson, J. K. (2015). Characterization of the shark 

bottom longline fishery, 2014. 

Estupiñán-Montaño, C., Cedeño-Figueroa, L. G., & Galván-Magaña, F. (2009). Hábitos 

alimentarios del tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 

1834)(Chondrichthyes) en el Pacífico ecuatoriano. Revista de Biología Marina y 

Oceanografía, 44(2), 379–386. 

Fields, A. T., Fischer, G. A., Shea, S. K., Zhang, H., Abercrombie, D. L., Feldheim, K. A., 

Babcock, E. A., & Chapman, D. D. (2018). Species composition of the international 

shark fin trade assessed through a retail-market survey in Hong Kong. Conservation 

Biology, 32(2), 376–389. 

Fong, Q. S., & Anderson, J. L. (2002). International shark fin markets and shark 

management: An integrated market preference–cohort analysis of the blacktip shark 

(Carcharhinus limbatus). Ecological Economics, 40(1), 117–130. 

García, V. B., Lucifora, L. O., & Myers, R. A. (2008). The Importance of Habitat and Life 

History to Extinction Risk in Sharks, Skates, Rays and Chimaeras. Proceedings: 

Biological Sciences, 275(1630), 83–89. 

Gulak, S. J. B., de Ron Santiago, A. J., & Carlson, J. K. (2015). Hooking mortality of 

scalloped hammerhead Sphyrna lewini and great hammerhead Sphyrna mokarran 



33 

 

sharks caught on bottom longlines. African Journal of Marine Science, 37(2), 267–

273. 

Guzman, H. M., Cipriani, R., Vega, A. J., & Morales‐Saldaña, J. M. (2020). Fisheries and 

conservation assessment of sharks in Pacific Panama. Aquatic Conservation: 

Marine and Freshwater Ecosystems, 30(2), 315–330. 

https://doi.org/10.1002/aqc.3245 

Hacohen-Domené, A., Polanco-Vásquez, F., Estupiñan-Montaño, C., & Graham, R. T. 

(2020). Description and characterization of the artisanal elasmobranch fishery on 

Guatemala’s Caribbean coast. PLOS ONE, 15(1), e0227797. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227797 

Hammerschlag, N., Gallagher, A. J., Lazarre, D. M., & Slonim, C. (2011). Range extension 

of the Endangered great hammerhead shark Sphyrna mokarran in the Northwest 

Atlantic: Preliminary data and significance for conservation. Endangered Species 

Research, 13(2), 111–116. 

Harry, A. V., Saunders, R. J., Smart, J. J., Yates, P. M., Simpfendorfer, C. A., & Tobin, A. 

J. (2016a). Assessment of a data-limited, multi-species shark fishery in the Great 

Barrier Reef Marine Park and south-east Queensland. Fisheries Research, 177, 

104–115. 

Harry, A. V., Saunders, R. J., Smart, J. J., Yates, P. M., Simpfendorfer, C. A., & Tobin, A. 

J. (2016b). Assessment of a data-limited, multi-species shark fishery in the Great 

Barrier Reef Marine Park and south-east Queensland. Fisheries Research, 177, 

104–115. 



34 

 

Harry, A. V., Tobin, A. J., Simpfendorfer, C. A., Welch, D. J., Mapleston, A., White, J., 

Williams, A. J., & Stapley, J. (2011). Evaluating catch and mitigating risk in a 

multispecies, tropical, inshore shark fishery within the Great Barrier Reef World 

Heritage Area. Marine and Freshwater Research, 62(6), 710. 

https://doi.org/10.1071/MF10155 

Hebert, P. D. N., Cywinska, A., Ball, S. L., & deWaard, J. R. (2003). Biological 

Identifications through DNA Barcodes. Proceedings: Biological Sciences, 

270(1512), 313–321. 

Heist, E. J., Musick, J., & Graves, J. (1996). Mitochondrial DNA diversity and divergence 

among sharpnose sharks, Rhizoprionodon terraenovae, from the Gulf of Mexico and 

Mid-Atlantic Bight. Fishery Bulletin, 94(4), 664. 

Heithaus, Michael. R., Wirsing, A. J., & Dill, L. M. (2012). The ecological importance of 

intact top-predator populations: A synthesis of 15 years of research in a seagrass 

ecosystem. Marine and Freshwater Research, 63(11), 1039. 

https://doi.org/10.1071/MF12024 

Hyde, J. R., Lynn, E., Humphreys Jr, R., Musyl, M., West, A. P., & Vetter, R. (2005). 

Shipboard identification of fish eggs and larvae by multiplex PCR, and description 

of fertilized eggs of blue marlin, shortbill spearfish, and wahoo. Marine Ecology 

Progress Series, 286, 269–277. 

Jabado, R. W., & Spaet, J. L. Y. (2017). Elasmobranch fisheries in the Arabian Seas 

Region: Characteristics, trade and management. Fish and Fisheries, 18(6), 1096–

1118. https://doi.org/10.1111/faf.12227 



35 

 

Jiao, Y., Cortés, E., Andrews, K., & Guo, F. (2011). Poor-data and data-poor species stock 

assessment using a Bayesian hierarchical approach. Ecological Applications, 21(7), 

2691–2708. 

Kajiura, S. M., & Tellman, S. L. (2016). Quantification of massive seasonal aggregations of 

blacktip sharks (Carcharhinus limbatus) in Southeast Florida. PloS One, 11(3), 

e0150911. 

Keeney, D. B., & Heist, E. J. (2006). Worldwide phylogeography of the blacktip shark 

(Carcharhinus limbatus) inferred from mitochondrial DNA reveals isolation of 

western Atlantic populations coupled with recent Pacific dispersal. Molecular 

Ecology, 15(12), 3669–3679. 

Kolmann, M. A., Elbassiouny, A. A., Liverpool, E. A., & Lovejoy, N. R. (2017). DNA 

barcoding reveals the diversity of sharks in Guyana coastal markets. Neotropical 

Ichthyology, 15(4). https://doi.org/10.1590/1982-0224-20170097 

Lessa, R. P. T., Repinaldo-Filho, F. P. M., Moro, G., Charvet, P., & Santana, F. M. (2018). 

Carcharhinus porosus. Livro Vermelho Da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, 6, 950–953. 

Lessa, R., & Vooren, C. M. (2007). Rhinobatos horkelii. The IUCN Red List of Threatened 

Species 2007: E. T41064A10396152. 

MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (2001). The theory of island biogeography (Vol. 1). 

Princeton university press. 

MacDonald, J., Harper, S., Booth, S., & Zeller, D. (2015). GUYANA FISHERIES 

CATCHES: 1950-2010. 19. 



36 

 

Martínez-Ortiz, J., Aires-da-Silva, A. M., Lennert-Cody, C. E., & Maunder, M. N. (2015). 

The Ecuadorian artisanal fishery for large pelagics: Species composition and spatio-

temporal dynamics. PloS One, 10(8), e0135136. 

Martins, A. P. B., Feitosa, L. M., Lessa, R. P., Almeida, Z. S., Heupel, M., Silva, W. M., 

Tchaicka, L., & Nunes, J. L. S. (2018). Analysis of the supply chain and 

conservation status of sharks (Elasmobranchii: Superorder Selachimorpha) based on 

fisher knowledge. PLOS ONE, 13(3), e0193969. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193969 

Mendonça, F. F., Hashimoto, D. T., PORTO-FORESTI, F., Oliveira, C., Gadig, O. B. F., & 

Foresti, F. (2009). Identification of the shark species Rhizoprionodon lalandii and 

R. porosus (Elasmobranchii, Carcharhinidae) by multiplex PCR and PCR-RFLP 

techniques. Molecular Ecology Resources, 9(3), 771–773. 

Mendonça, F. F., Oliveira, C., Burgess, G., Coelho, R., Piercy, A., Gadig, O. B. F., & 

Foresti, F. (2011). Species delimitation in sharpnose sharks (genus Rhizoprionodon) 

in the western Atlantic Ocean using mitochondrial DNA. Conservation Genetics, 

12(1), 193–200. 

Oliver, S., Braccini, M., Newman, S. J., & Harvey, E. S. (2015). Global patterns in the 

bycatch of sharks and rays. Marine Policy, 54, 86–97. 

Pérez Roda, M. A., Gilman, E., Huntington, T., Kennelly, S. J., Suuronen, P., Chaloupka, 

M., Medley, P. A. H., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

(2019). A third assessment of global marine fisheries discards / by Maria Amparo 

Pérez Roda, Eric Gilman, Tim Huntington, Steven J. Kennelly, Petri Suuronen, 

Milani Chaloupka, and Paul A. H. Medley. 



37 

 

Reid, D. D., Robbins, W. D., & Peddemors, V. M. (2011). Decadal trends in shark catches 

and effort from the New South Wales, Australia, Shark Meshing Program 1950–

2010. Marine and Freshwater Research, 62(6), 676–693. 

Rigby, C. L., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Fordham, S., Francis, M. P., Herman, 

K., Jabado, R. W., Liu, K. M., & Marshall, A. (2019). Sphyrna mokarran. IUCN 

Red List Threat. Spec. 

Rigby, C. L., Dulvy, N. K., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Fordham, S., Francis, M. 

P., Herman, K., Jabado, R. W., & Liu, K. M. (2019). Sphyrna lewini. The IUCN 

Red List of Threatened Species, 2019. 

Santana, F. M., Feitosa, L. M., & Lessa, R. P. (2020). From plentiful to critically 

endangered: Demographic evidence of the artisanal fisheries impact on the smalltail 

shark (Carcharhinus porosus) from Northern Brazil. PLOS ONE, 15(8), e0236146. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236146 

Tavares, R. (2008). Occurrence, diet and growth of juvenile blacktip sharks, Carcharhinus 

limbatus, from Los Roques Archipelago National Park, Venezuela. Caribbean 

Journal of Science, 44(3), 291–302. 

Temple, A. J., Wambiji, N., Poonian, C. N., Jiddawi, N., Stead, S. M., Kiszka, J. J., & 

Berggren, P. (2019). Marine megafauna catch in southwestern Indian Ocean small-

scale fisheries from landings data. Biological Conservation, 230, 113–121. 

Testerman, C. B. (2014). Molecular ecology of globally distributed sharks. 

The IUCN Red List of Threatened Species. (n.d.). IUCN Red List of Threatened Species. 

Retrieved December 27, 2020, from https://www.iucnredlist.org/en 



38 

 

Thorpe, T., & Frierson, D. (2009). Bycatch mitigation assessment for sharks caught in 

coastal anchored gillnets. Fisheries Research, 98(1–3), 102–112. 

Winter, S. T., Rudianto, D., Laglbauer, B. J., Ender, I., & Simpfendorfer, C. A. (2020). 

Immature individuals dominate elasmobranch fisheries of the Bali Strait. Marine 

and Freshwater Research. 

Yulianto, I., Booth, H., Ningtias, P., Kartawijaya, T., Santos, J., Sarmintohadi, Kleinertz, 

S., Campbell, S. J., Palm, H. W., & Hammer, C. (2018). Practical measures for 

sustainable shark fisheries: Lessons learned from an Indonesian targeted shark 

fishery. PLOS ONE, 13(11), e0206437. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206437 

 

 


