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RECONOCIMIENTO

La tesis "variación temporal de la distribución de tallas del tiburón Carcharhinlls

falciformis, dentro de la pesquería artesanal de Puerto Ángel Oaxaca durante el 2001 -2002"

fue realizada en la Universidad del Mar, adscrita al proyecto de investigación "Pesquería

de pelágícos y condiciones oceanográficas asociadas en la costa Chica de Oaxaca" SIBE]

Clave 20000506007", medio a partir del cual obtuve una beca SlBE]-2oo1.
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RESUMEN.

Los tiburones además de ser importantes desde el punto de vista ecológico, son un

importante recurso pesquero en ambos litorales de México. Gran parte de la captura

obtenida en el litoral Pacifico proviene de la pesquería artesanal, en la cual se capturan

principalmente 39 especies. De entre ellas, el tiburón C. faIciformis es una especie de mayor

importancia a nivel nacional, tanto por su abundancia así como por la calidad de su carne;

sin embargo son pocos los estudios enfocados a la especie. El presente trabajo tiene como

principal objetivo la distribución temporal de la frecuencia de tallas. Los datos se

obtuvieron de la flota artesanal durante el periodo 2001 y 2002 en Puerto Ángel Oaxaca; la

frecuencia de los muestreos varió de un año a otro. Se tomo nota de las características de

las artes y zona de pesca; los organismos fueron identificados y medidos, aunque debido a

la naturaleza de la pesquería, se utilizó la longitud del troncho para generar dos modelos,

una para hembras y otro para machos, que permitieran calcular la longitud total y a partir

de los cuales generar los histogramas de distribución de frecuencias. Los modelos

calculados se consideraron estadísticamente validos para recuperar la longitud total a

partir de la longitud troncho. El intervalo de longitud total para el 2001 en hembras fue de

66 a 297 cm de LT y de 65 a 263 cm de LT para los machos. Durante el 2002 el intervalo

para hembras fue de 80 a 368.5cm de LTy en machos de 87 a 263.5cm de LT. La especie es

sujeta a tres unidades de pesquería, cada una con distintos artes y zonas de pesca. Dentro

de la captura de la unidad pelágica y tiburonera se obtuvieron juveniles y adultos, aunque

es mayor la incidencia de organismos juveniles, mientras que en la demersal se obtienen

neonatos (con cicatriz umbilical). La especie se observó durante todos los meses del año,

siendo mayor su ocurrencia en los meses de diciembre a mayo, entre 26 y 28 °e. Tanto

juveniles como adultos están presentes casi en todos los meses del año, sin embargo la

ocurrencia de los adultos es mayor en los meses de abril y mayo.
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Variación temporal de la distribución de tallas del tiburón Carcharhinus

falciformis, dentro de la pesquería artesanal de Puerto Ángel Oaxaca,

durante el periodo 2001 - 2002.

1.- INTRODUCCIÓN.

Los tiburones juegan un papel importante dentro de la cadena alimenticia al

actuar como densorreguladores de poblaciones de peces, crustáceos, cefalópodos e

incluso de algunos mamíferos marinos (Castillo-Géniz, 1992). Son además, parte

importante en la pesquería general de México (Applegate el al., 1993), donde existen

cuatro grandes pesquerías establecidas para tiburón; siendo estas, la pesquería del

Golfo de California, Golfo de México, Océano Pacífico y, del Golfo de Tehuantepec

(Instituto Nacional de la Pesca, 1999).

La importancia de los tiburones dentro de la pesquería, radica en que pueden

ser aprovechados íntegramente, aunque en la mayoría de los casos solo la carne y lo

las aletas son utilizadas (Applegate el al.,1993). La carne es generalmente consumida

por comunidades dependientes de la pesquería, como fuente barata de proteínas

(Bonfil, 1994), en contraste, las aletas son altamente demandadas por el mercado

oriental de Hong Kong y Singapur (Instituto Nacional de la pesca, 1999). Los

tiburones grandes proporcionan aletas de mayor tamaño y precio en comparación

con los tiburones más pequeños o juveniles, quienes presentan carne de mayor

aceptación en el mercado nacional. Lo anterior se debe a la capacidad que presentan

los. tiburones para acumular grandes cantidades de urea en la sangre y tejido,

compuesto que cuando el organismo muere se convierte en amonio, propiciando que

la carne de tiburón tenga un sabor amargo que se acentúa cuando los tiburones

mayores. En el ámbito pesquero, sin hacer distinción por especies, los tiburones




