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IntroduccIón

Los tiburones son un recurso pesquero de gran im-
portancia por su papel como fuente de alimento, así 
como, recurso económico y ecológico. En Cuba se 
realiza su pesquería en toda la plataforma tanto por la 
flota estatal como en la privada. Fue un grupo estu-
diado en las décadas de 1960 y 1970, Guitart (1966, 
1975 y 1979) quien hizo grandes aportes en la bio-
logía e identificación de los mismos, pero en los últi-
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Resumen

Se realiza un análisis de las capturas de tiburones por la flota estatal en la plataforma cubana, en el período 
2009-2014. Las capturas históricas tienen un valor medio de 1 364 t, con una tendencia evidente a la dis-
minución en los últimos seis años. La representatividad de las capturas por zonas de pesca le correspondió a 
la región suroriental con 47 % del total. El análisis de las capturas  promedio mensuales arroja que los meses  
más productivos son de mayo a septiembre. El sistema de pesca de mayor contribución son las nasas-palan-
gre-redes con el 68 %, chinchorros con 26 % y otros con 6%. Aunque los tiburones han sido una fuente de 
alimento e ingresos en el país, se han presentado dificultades, pues hay muy poca información sobre este 
grupo, el cual no ha sido objeto de una investigación sistemática por lo que se hace necesario  estudios sobre 
ellos. El conocer el estado en que se encuentran las pesquerías de esta especie es uno de los aspectos a tener 
en cuenta en un grupo de acciones en la ordenación de la misma, por lo que se persigue con este trabajo, 
integrar y generalizar la información que se posee sobre los tiburones en aguas cubanas, así como realizar un 
análisis del estado actual de las capturas de la especie en el período 2009-2014.
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AbstRAct

An analysis of shark catches by state fleet is done in the Cuban shelf, for the period 2009-2014. Historical 
catches have an average of 1 364 t, with a clear downward trend in the last six years. The representativeness 
of catches by fishing areas corresponded to South Eastern region with 47 % of the total. The analysis of the 
average monthly catches reveals that the most productive months are from May to September. The fishing 
system are greater contribution pots-longline-networks with 68 %, hammocks with 26 % and others 6 %. 
Although sharks have been a source of food and income in the country, there have been difficulties, as there 
is very little information on this group, which has not been subject to systematic research so necessary  
studies done on them. Knowing the state which are the fisheries of this species is one of the aspects to 
consider an action group in the management, so it is pursued with this paper, integrate and generalize the 
information held on sharks in Cuban waters, as well as an analysis of the current state of catches of the 
species in the period 2009-2014.

Keywords: shark, catch, fishing system.

mos períodos los estudios son insuficientes (Claro &  
Parenti, 2001; Claro & Robertson, 2010).

Para esta especie la pesquería se realiza por cap-
turas de multiespecie y multiarte que es la llamada en 
Cuba “escama”; esta denominación agrupa a todas 
las capturas de peces que se pescan en la plataforma 
insular. Actualmente en Cuba no existe una pesca di-
rigida a los tiburones, por lo que las estadísticas no 
están separadas por especies, lo cual constituye una 
limitante en los análisis de la información histórica de 
esta pesquería.
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Algunos estudios que se han realizado en aguas 
cubanas sobre tiburones, han estado dirigidos hacia 
la determinación de aspectos biológico-pesqueros de 
las especies más importantes, análisis de las artes de pesca 
más utilizados, consideraciones sobre el esfuerzo de  
pesca y la abundancia de especies, así como sobre los 
principales factores del ordenamiento de la actividad, 
para su mejor administración pesquera, sin embargo, 
aún son escasos por la importancia de este grupo 
(Claro & Robertson, 2010; Espinosa, 2004).

En las últimas décadas han disminuido drástica-
mente las poblaciones de tiburones de importancia 
comercial a nivel mundial. La información sobre las 
estadísticas de pesca por especie es poca, lo que trae 
problemas en el manejo y conservación de las mismas 
(Baum et  al., 2005; Baum & Blanchard, 2010).

El objetivo del presente trabajo consiste en inte-
grar y generalizar la información que se posee sobre 
los tiburones en aguas cubanas, así como realizar un 
análisis del estado actual de las capturas de tiburón 
en el período 2009-2014. El conocer el estado en que 
se encuentran las pesquerías de esta especie es uno 
de los aspectos a tener en cuenta en un grupo de ac-
ciones en la ordenación de la misma.

mateRiales y métodos

Para los análisis de comportamiento de las capturas 
se utilizó la información estadística de capturas his-
tóricas de la especie tiburón reportado en el Anuario 
de  Estadística del Ministerio de la Industria Pesquera 
(MIP) (1959-2008), así como los registros del 
Sistema de Información Estadística Complementaria 
(SIE – C) del GEIA (Grupo Empresarial de la Industria 
Alimentaria) para el período 2011-2014.

Las capturas de tiburón del período de estudio 
por zonas de pesca, por artes y por meses, fueron 
tomadas de la información de las empresas pes-
queras ubicadas en las distintas provincias del país: 
EPISAN (Santi Spíritus), EPIVILA (Ciego de Ávila), 
EPIGRAN (Granma), EPINIQ (Granma), EPISUR 
(Camagüey), PESCAHABANA (Mayabeque), EPIMAT 
(Matanzas), EPICIEN (Cienfuegos), PESCAISLA (Isla 
de la Juventud) y EPICOL (Pinar del Río) que tienen 
recolectores de datos y se reciben en el Centro de 
Investigaciones Pesqueras mensualmente.

Resultados y disCusión

En la figura 1 se muestran las capturas históricas de 
tiburón de la flota estatal que opera en toda la pla-

taforma cubana. Las mismas tienen el menor valor 
en 1961 con 52,3 t y el mayor de 2 698 t en el año 
1981. En este período de  más de 50 años, alcanzan 
un promedio de 1 364 t.

 

 

Fig. 1 Capturas históricas de tiburón del 1959-2014 en la 

plataforma cubana.

En esta serie histórica, se pueden observar cinco 
etapas de comportamiento de las capturas:

Primera etapa (1959-1967): donde las capturas 
tienden a aumentar con un valor promedio de 459 t, 
el menor valor para todo el período es de 52,3 t, la 
etapa se encuentra por debajo del valor promedio. 
Segunda etapa (1968-1990): las capturas osci-
lan entre las 1 400-2 700 t para un promedio de  
2 078  t anual y el mayor valor de todo el período 
se observó en 1981 con 2 698 t, en esta etapa 
las capturas están por encima del promedio total 
de 1 364 t.
Tercera etapa (1991-1996): las capturas tien-
den a la disminución con un valor promedio de  
1 260 t.
Cuarta etapa (1997-1999): las capturas varían de  
1 500-1 900 t para un promedio 1 709,5 t que 
se encuentra por encima del valor promedio total.
Quinta etapa (2000-2014): caracterizada por la 
tendencia a la disminución de las capturas con 
valores entre 453-1 260 t con un promedio para 
la etapa de 783 t, que se encuentra debajo del 
promedio de captura total del período.

Este análisis de disminución de los volúmenes 
de captura de esta especie se ha reportado para 
otras áreas del golfo de México como es el Banco 
de Campeche, donde las capturas de las princi-
pales especies como el Cazón de espina (Squalus  
cubensis); Cazón canguay (Carcharhinus acronotus); 
Cazón chaspate (Carcharhinus porosus); Tiburón 
(Aprionodon isodon); Tiburón gata (Ginglymostoma 
cirratum); Tiburón negro (Carcharhinus falciformis), 
de gran de importancia comercial para el estado de 
Campeche y las mismas según muestra la figura 2, 
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han tendido a su disminución desde 1979 hasta 2004 
como se muestra el análisis de regresión (Richaud 
Lara et al., 2004). Por lo que corrobora que el com-
portamiento de las capturas de la especie en otras 
áreas de la región, son similares a la que ocurren en la 
plataforma cubana.

Fig. 2 Análisis de tendencias del volumen de captura del 
recurso tiburón y cazón en la sonda de Campeche, México 

(Richaud Lara et al., 2004).

En la figura 3 se muestran las capturas de ti-
burón obtenidas del 2009-2014 en la plataforma 
cubana, con valores que varían de 359-602 t y un 
promedio de 455 t en los últimos seis años, el ma-
yor valor en 2009 con 601 t y el menor en 2014 
con 358 t, aunque hay una tendencia evidente de 
disminuir, los años 2013 y 2014 son prácticamente 
similares.

      

         

 

Fig. 3 Capturas totales de tiburón en la plataforma cubana 
del 2009-2014.

La plataforma cubana está dividida en cuatro zonas 
de pesca (Fig. 4): en la costa sur se encuentra la Zona A 
(suroriental) y la Zona B (suroccidental); en la costa 
norte Zona C (noroccidental) y Zona D (nororiental).

    

 Fig. 4 Mapa de Cuba por zonas de pesca en el norte y sur 
de la plataforma.

La representatividad de las capturas por zonas 
de pesca en los últimos años se puede observar en la  
figura 5, donde la mejor representada es la zona A con  
47 % del total de las capturas, le continua la zona D con 
33 %, la zona B con 12 % y por último la zona C con 8 %.

Fig. 5 Representatividad (%) de las capturas totales de 
tiburón por zonas de pesca del 2009-2014.

El análisis de las capturas promedio mensuales para 
la especie estudiada arroja que los meses más producti-
vos son de mayo a septiembre, donde se presenta el 50 % 
de la manifestación de la misma. Los valores varían de  
118-248 t con un promedio mensual de 179 t (Fig. 6).

 

       
Fig. 6 Capturas mensuales de tiburones en la plataforma 

cubana del 2009-2014.

En la tabla 1 se presentan todas las artes o sis-
temas de pesca utilizados en la pesca de “escama”  
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(que incluye al tiburón). Como se ha menciona-
do en esta pesquería se utilizan varios tipos de artes  
en cada barco; por lo que para una mejor comprensión  
se les ha llamado sistemas de pesca. Se realiza un agrupa-
miento de todas las artes de pesca en tres sistemas fun-

Zonas Sistemas de pesca

Zona A - suroriental

chinchorro boliche y sardina

chinchorro camaronero

copo

nasas-red-palangre

nasas

palangre

redes

otros (cordel, anzuelo)

Zona B - suroccidental

chinchorro boliche

chinchorro boliche-red-palangre-nasa

chinchorro boliche y sardina

chinchorro camaronero

nasas

palangre

redes

Zona C - noroccidental

chinchorro boliche

palangre

redes

Zona D - nororiental

chinchorro boliche-red-palangre

chinchorro bolapie-red-palangre

chinchorro bolapie -nasa del alto

nasas-red-otros

nasas-red-palangre

palangre

redes

red-palangre

red-palangre-tranques

Otros (cordel, anzuelo)

tabla 1. Sistemas de pesca por zonas en la plataforma cubana

damentales: chinchorros (boliche, bolapie, camaronero); 
nasas-palangre-redes y otros (cordel, anzuelo). La figura 7 
muestra la captura de tiburón por sistema de pesca, el 
que predomina es el sistema nasas-palangre-redes con  
68 %, los chinchorros con  26 % y otros con 6 %.
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Fig. 7 Porcentaje de las capturas de tiburón por sistemas 
de pesca en la plataforma cubana del 2009-2014.

No obstante, a que en esta pesquería no se  
reportan los nombres comunes o científicos de las 
especies por separado en la captura, debido a que no 
es una pesquería dirigida, según Baisre (2004), en 
Cuba se han identificado 23 especies de tiburones 
con valor comercial, de las cuales ocho son propias 
de las aguas costeras y cuatro son residentes típicas 
de aguas profundas del talud, usualmente, por debajo 
de 200 m.

En la tabla 2 se expone una lista de las especies 
presentes de tiburón en la pesca comercial en la pla-
taforma cubana.

tabla  2. Especies comerciales de tiburones en aguas cubanas

Nombre común Nombre científico Nombre en inglés

Aletinegro, balicero Carcharhinus limbatus Blacktip shark

Baboso Carcharhinus altimus Bignose shark

Cabeza de batea Carcharhinus leucas Bull shark

Cabeza dura Carcharhinus perezii Caribbean reef shark

Cornuda de ley Sphyrna mokarran Great hammerhead

Cornuda oceánica Sphyrna lewini Scalloped hammerhead

Cornuda de corona Sphyrna tiburo Bonnethead

Cazón de playa Rhizoprionodon porosus Caribbean sharpnose shark

Cazón de fondo Hexanchus nakamurai Bigeyed sixgill shark

Dientuzo azul Isurus oxyrinchus Shortfin mako

Dientuzo prieto Isurus paucus Longfin mako

Galano de ley Negaprion brevirostris Lemon shark

Galano Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark

Galludo cubano Squalus cubensis Cuban dogfish

Jaquetón Carcharhinus falciformis Silky shark

Jesuita Carcharhinus signatus Night shark

Marrajo Hexanchus griseus Bluntnose sixgill shark

Tiburón   Gata Ginglymostoma cirratum Nurse shark

Tiburón azul Prionace glauca Blue shark

Tiburón limón Carcharhinus acronotus Blacknose shark

Tiburón del alto Centrophorus granulosus Gulper shark

Tigre Galeocerdo cuvier Tiger shark

Zorro Alopias  superciliosus Bigeye thresher
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ConClusiones

Las capturas históricas de  tiburón presentan valo-
res entre  52 t y  2 698 t, con un valor promedio de  
1 364 t. Las cifras de capturas de tiburón se encuen-
tran entre 359-602 t con un promedio de 455 t. Las 
capturas por zonas de pesca tuvo como resultado que 
la Zona A contribuye con 47 % del total de las cap-
turas, la Zona D con 33 %, la Zona B con 12 % y la 
Zona C con 8 %. Las mayores capturas se obtienen 
en los meses de mayo a septiembre. El sistema de 
pesca nasas-palangre-redes obtiene el mayor porcen-
taje de captura con el 68 %, chinchorros con 26 % 
y otros con 6%. Se recomienda realizar estudios de 
composición por especies de las capturas de tiburón 
para actualizar las existentes, ya que no existen estu-
dios actuales. Hacer entrenamiento a los pescadores 
para que conozcan las características de las especies 
de tiburón más frecuentes en nuestras aguas, así 
como las de mayor importancia en nuestras capturas. 
Realizar composición por especies de las capturas e 
incluir en las estadísticas las especies por separado, 
para futuros estudios biológico-pesqueros. Actualizar 
el estudio del índice de conversión de la especie y que 
el mismo se aplique de forma semejante en todas las 
entidades del país.
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