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La pesquería artesanal en Ecuador es 
una actividad ancestral que ha sido 
realizada desde tiempo de la pre-
colonia. Debido a su ubicación 
geográfica (0° 27´06” N y 05° 00´ 56” 
S) Ecuador es un país tropical, cuyas 
costas se encuentran bañadas por las 
aguas del Océano Pacífico Oriental. 
La riqueza en nutrientes de nuestro 
mar permite la alta diversidad 
ictiológica que en su gran mayoría se 
constituyen en especies objetivo de 
las pesquerías artesanales.  
 
Aunque en el país no existe una 
pesquería dirigida exclusivamente 
hacia la captura de TIBURONES, 
muchas especies (eg., Sphyrna 
lewini, S. zygaena, Isurus oxyrinchus, 
Prionace glauca, Alopias 
superciliosus, entre otras) (Foto 1) 
son capturadas como fauna 
acompañante de la pesquería de las 
especies de peces pelágicos grandes.  
 
La presencia de A. superciliosus y A. 
vulpinus fue registrada en aguas 
ecuatorianas durante el periodo 
1970–2000 (Massay, 1983; Massay, 
et al. 1993;  Massay y Massay, 1999; 
Martínez, 1999). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera, estas dos especies 
aparecen en las claves de 
identificación del Mar de Perú 
(Chirichigno, 1974; Chirichigno, 1998; 
Chirichigno y Cornejo, 2001). 
Complementariamente, se detalla 
sobre su presencia en la página web 
de Fishbase. 
 
 

Foto 1. Desembarque de tiburones 
zorro (Alopias spp.) como pesca 
incidental en la captura de peces 
pelágicos grandes en el puerto de 
Manta. 
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Por otro lado, en las publicaciones de 
la FAO (1995) no se registra con 
certeza la presencia de estas dos 
especies de tiburón zorro en aguas 
ecuatorianas 
 
En el 2002 y 2003, durante una visita 
de observación en el puerto de 
Manta, realizada por Alex Antoniou1 y 
Carlos Villón2, se empezó a discutir 
sobre la presencia de A. pelagicus en 
aguas ecuatorianas. Surgiendo la 
duda sobre la presencia de A. 
vulpinus,  debido a que durante estas 
visitas se procedió al muestreo 
biológico de algunas especies de 
tiburones y no se registró 
desembarque alguno de A. vulpinus. 
Martínez (2001) registra a A. 
superciliosus como una de las 
principales especies de interés 
comercial en el país y posteriormente, 
Martínez (2005) cita a A. pelagicus 
como una de las 45 principales 
especies de interés comercial en el 
país. 
 
Al revisar los trabajos realizados por 
Massay, 1983; Massay, et al. 1993 y 
Massay y Massay 1999, encontramos 
que la especie que fue identificada 
como A. vulpinus (Foto 2) reúne todas 
las características morfológicas 
externas de A. pelagicus (Fotos 3 y 
4), las cuales son: 
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 The Shark Institute from USA 

 
2
 Universidad de Guayaquil 

 Surco horizontal poco evidente a 
cada lado de la nuca. 

 Cuerpo color azulado en los 
flancos. 

 Ojos moderadamente grandes. 
 Primera aleta dorsal 

moderadamente grande y en 
posición aproximadamente 
equidistante de las bases de las 
aletas pectorales y pélvicas o un 
poco más cerca de las primeras. 

 Lóbulo terminal muy pequeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cambio A. vulpinus presenta las 
siguientes características: 
 
 Sin surcos en la nuca. 
 Cuerpo color marrón, gris, azul 

grisáceo o negruzco; un área 
blanca se extiende desde el 
abdomen por encima de las bases 
de las aletas pectorales. 

 Ojos moderadamente grandes. 
 Primera aleta dorsal 

moderadamente grande, su base 
situada muy por delante de las 
bases de las aletas pélvicas y 
más lejos de éstas que de las 
pectorales. 

 Lóbulo de la aleta caudal no 
pronunciado. 

Foto 3. A. pelagicus desembarcado en 
el puerto pesquero de  Santa Rosa, 
provincia del Guayas, 2005. 

 

Fuente: Massay et al., 1993. INP 

Foto 2. A. vulpinus (según Massay et al., 1993) 
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A partir de 2005, se inició una 
búsqueda de la información 
bibliográfica local e internacional, 
para comparar las características de 
A. pelagicus y A. vulpinus y definir la 
presencia de ambas especies en 
aguas ecuatorianas o determinar la 
presencia de una sola especie. 
Alternativamente,  se realizaron 
salidas de campo para obtener 
información complementaria que 
ayude a despejar estas interrogantes.  
 
De un total aproximado de 2 000 
tiburones del género Alopias 
desembarcados en los puertos de 
Manta, Puerto López y Santa Rosa en 
los meses de mayo y junio de 2005 y 
que fueron examinados para 
determinar la especie 
correspondiente, el 97% de los 
desembarques estuvo constituido por 
A. pelagicus y el 3% correspondió a 
A. superciliosus, y no se registró la 
presencia de A. vulpinus. 
Generalmente el porcentaje de 
predominancia en los desembarques 
de A. pelagicus con relación a A. 
superciliosus es superior al 85%. 
 
En la publicación realizada por 
Jiménez y Béarez (2004) no se 
menciona la presencia de A. 
pelagicus en aguas ecuatorianas y 
sólo se hace referencia a la especie 
A. superciliosus. 

Para confirmar que nuestra 
identificación fuera la correcta, 
contactamos vía correo electrónico al 
doctor George H. Burgess3, Director 
del Programa de Florida para la 
Investigación del Tiburón, Museo de 
Historia Natural de Florida. 
Universidad de  Florida, EE.UU. El 
doctor Burgess, al observar y analizar 
varías de las fotografías enviadas 
(Fotos 4 y 5), confirmó que nuestra 
identificación correspondía a A. 
pelagicus. 
 
Cabe mencionar que Villavicencio-
Garayzar C. et al. 1997, de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, La Paz-México, en 
1997 realizó el primer registro de A. 
pelagicus en el Golfo de California, 
México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante indicar que, 
anteriormente, Antoniou ya había 
manifestado sobre la presencia de A. 
pelagicus en aguas ecuatorianas 
(comn. pers.).  

                                                      
3
 El doctor George H. Burgess es uno de los  

especialistas en el ámbito mundial sobre 
estudios del tiburón y sobre los ataques de 
estas especies a seres humanos.  

Foto 5.  A. pelagicus  desembarcado en 
el puerto pesquero de  Manta, provincia 
de Manabí. 
  

Foto 4.  Parte anterior de A. pelagicus  
ddonde se aprecia el surco poco evidente 
e en la nuca. 
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Las principales interrogantes que 
surgen son ¿Desde cuándo la 
especie A. pelagicus ha sido 
capturada en aguas ecuatorianas? 
¿Es correcto el registro de A. vulpinus 
en aguas ecuatorianas? Estas son 
preguntas cuyas respuestas no 
pueden ser despejadas fácilmente y 
que tendrán que realizarse mayores 
investigaciones en el futuro cercano.  
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