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la termoclina.. Esta información, podría dar insumos que permitirían conocer mejor las 
especies en estudio y por lo tanto tomar medidas de conservación para las especies 
más vulnerables; en efecto, largos desplazamientos y migraciones regionales exponen 
a especies de tiburones como son los martillo, a un elevado riesgo de mortandad al 
quedar atrapados en las redes de pesca, debido a la alta demanda comercial de estos 
en el mundo (Camhi, 1998; FAO, 2000; Watts, 2001; Baum et al., 2003; Simpfendorfer & 
Heupel, 2004; Chapman et al,. 2005; Jennings et al,. 2005). Acuerdos locales y 
regionales para el manejo y aprovechamiento sostenible de las pesquerías de tiburón, la 
creación de nuevas áreas marinas protegidas, serán muy importantes para la protección 
y conservación de estas especies que no solamente tienen una importancia biológica 
sino que además representan una fuente importante de ingresos para el ecoturismo 
(Orams 1996, Davis & Banks 1998;Norman 2000; Landman, 2000; Pedersen 2002; 
Chapman et al,. 2005; Dobson 2006). 

  
  
Categoría principal  Biología Pesquera 
Subcategorías  Litoral Pacífico / Áreas marinas protegidas / Tiburones y rayas 
País origen  Colombia 
Autor(es) 
Personal(es)  

Bessudo-Lion, Sandra / Caballero-Gaitán, Susana / Soler, Germán 

Entidad(es) 
relacionada(s) 

Fundación malpelo 

Título   tiburón solrayo, odontaspis ferox (lamniformes: odontaspidae) del santuario de fauna y 
flora Malpelo, Colombia: presencia en la isla, identificación molecular y perfiles de 
profundidad. 

Especie(s) 
referidas(s)  

tiburón SOLRAYO / ODONTASPIS FEROX (LAMNIFORMES: ODONTASPIDAE) 

Región estudiada   SFF MALPELO 
Temas   FUNDACION MALPELO 
Resumen   El tiburón solrayo, Odontaspis ferox, es una especie que presenta distribución 

cosmopolita pero que ha sido observada por buzos en pocos lugares del mundo. Este 
estudio confirma la presencia de O. ferox en el Santuario de Fauna y Flora (SFF) 
Malpelo, Colombia. Fotografías, videos y biopsias, comparadas con información de 
animales capturados en otras partes del mundo, confirmaron que se trata de O. ferox 
por examinación morfológica externa y caracterización molecular por medio de 
fragmentos de un gen mitocondrial (citocromo b) y un gen nuclear (RAG1). 
Adicionalmente, se utilizó telemetría satelital y acústica con el fin de caracterizar el 
comportamiento batimétrico de la especie y su presencia alrederor de la Isla en 
diferentes épocas del año. En marzo de 2006 fueron marcados dos tiburones, cada uno 
con una marquilla satelital y acústica. Adicionalmente en marzo de 2007 y 2008 se 
marcaron otros tres tiburones con marquillas satelitales. De la información obtenida de 
las marquillas acústicas se encontró que los tiburones solrayo marcados no solamente 
estaban presentes en los alrededores de Malpelo entre los meses de enero a abril 
(temporada de aguas frías), como inicialmente se pensó por observaciones directas de 
los buzos, sino también entre mayo a diciembre (temporada de aguas calientes). Sin 
embargo estos registros en la temporada de aguas calientes fueron casi exclusivamente 
nocturnos, mientras que en la temporada de aguas frías la proporción de detecciones 
fue similar tanto para la noche como para el día. De los perfiles de profundidad y 
temperatura obtenidos de las marquillas satelitales se encontró que estos tiburones, 
cuando se alejan de la isla, pasan más del 50% de su tiempo a profundidades mayores 
de 1000 metros. Adicionalmente se obtuvieron registros de buceos de 2000 metros de 
profundidad siendo este el límite del sensor de profundidad de la marquilla. De las 
observaciones directas realizadas por los buzos se obtuvieron proporciones de 
hembras y machos observados, 62 vs 8 individuos respectivamente. El tamaño 
promedio de los machos fue de 2.7 m ± 0.6 (promedio ± Desvest, n=8), que fue 
significativamente menor que el de las hembras 3.5m ± 0.5 (promedio± Desvest, n=62) 
(Mann-Whitley W=79, P<0.01). 
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