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RESUMEN. Se registra la presencia del tiburón mako Isurus oxyrinchus, capturado por pescadores artesanales
con palangre tiburonero frente a la costa de La Media Guajira. Constituye el primer registro de I. oxyrinchus
para esta zona costera, con lo cual se amplía su distribución geográfica a la zona costera del mar Caribe
colombiano.
Palabras clave: Isurus oxyrinchus, Lamnidae, características dentarias, tiburones, La Media Guajira, Caribe
colombiano.

First record of mako shark Isurus oxyrinchus (Lamniformes: Lamnidae) off
the coast of La Media Guajira, Colombian Caribbean
ABSTRACT. The occurrence of the shortfin mako Isurus oxyrinchus, caught by artisanal fishermen using a
longline shark fishing, was recorded off the coast of Media Guajira. This is the first record of I. oxyrinchus in
this area, which extends its geographic distribution into the Colombian Caribbean Sea.
Keywords: Isurus oxyrinchus, Lamnidae, dental characteristics, sharks, La Media Guajira, Colombian Caribbean.

___________________
Corresponding author: Paola Palacios-Barreto (ppalacios@squalus.org)

En la actualidad, el género Isurus comprende dos
especies: Isurus paucus e Isurus oxyrinchus. I. paucus
es una especie oceánica de aguas tropicales y profundas
(Compagno et al., 2005), frecuente en los océanos
Atlántico occidental y Pacífico central; aunque su
distribución y hábitat son poco conocidos (Compagno,
2002; Compagno et al., 2005). I. paucus cuenta con
escasos registros en el mar Caribe (Cervigón & Alcalá,
1999) y en Colombia su presencia sólo se confirmó en
el año 2012 (Gámez-Barrera et al., 2012). Por su parte,
I. oxyrinchus se distribuye en todos los océanos
tropicales y templados, siendo más abundante en aguas
templadas <16ºC (Applegate, 1977; Stevens, 1983;
Heist et al., 1996; Mollet et al., 2000), encontrándose
desde la superficie hasta ~600 m de profundidad
(Compagno, 2001, 2002). En el Océano Atlántico se
distribuye desde Canadá hasta el sur de Brasil y
probablemente norte de Argentina (Compagno, 2001;
Castro, 2011). Esta especie no es abundante en el
Caribe continental colombiano, existiendo registros no
confirmados en Bocas de Ceniza, Cartagena y Santa

Marta (Martínez, 1978; Grijalba-Bendeck et al., 2009).
Según Mejía-Falla et al. (2007) se encuentra en aguas
insulares del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, posteriormente confirmada por
Ballesteros & Castro (2006). Por tanto, este estudio
reporta por primera vez la presencia de I. oxyrinchus en
La Media Guajira, con lo cual se amplía su rango de
distribución en el mar Caribe colombiano.
En el presente estudio, se examinó la mandíbula de
una hembra de aproximadamente 2 m de longitud total
y 35 kg de peso sin cabeza y eviscerada, obtenida en
enero de 2012 en faena de pesca artesanal con palangre
tiburonero, con 40 anzuelos calibre Nº1 unidos con
cables de acero (guayas), calado a 40 brazas de
profundidad frente a Musichi (Municipio de Manaure,
La Media Guajira) (Fig. 1).
Para su identificación se utilizaron los dientes como
carácter taxonómico distintivo, considerando características dentarias externas relacionadas con la posición
y tamaño de cada diente, forma e inclinación de la corona,
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Figura 1. Registros previos de localidades y años de captura de I. oxyrinchus en aguas oceánicas del Caribe Colombiano
(●, ■, ▲) y nueva localidad reportada en este estudio ( ).

presencia o ausencia de aserraduras, cúspides laterales
y fórmula dental. Estas características son importantes
para la diagnosis taxonómica, haciéndola más detallada
(Shimada, 2002, 2005) y han sido de utilidad como
carácter diagnóstico en las descripciones taxonómicas
y sistemáticas actuales y fósiles de tiburones (EspinosaArrubarrena, 1987; Compagno, 2001; Compagno et al.,
2005; Castro, 2011).
La sínfisis de la mandíbula superior estudiada
presenta dos dientes anteriores (A), uno intermedio (I),
siete laterales (L) y cuatro posteriores (P), mientras que
en la mandíbula inferior tiene tres anteriores, siete
laterales y tres posteriores (Fig. 2). La fórmula dental
de la mandíbula analizada fue:
Sínfisis =

A2 Int1 L7 P4
A3
L7 P3

que coincide con la fórmula dental reportada para I.
oxyrinchus por diferentes autores (EspinosaArrubarrena, 1987; Compagno, 2001, 2002; Heim,
2005; Santana-Morales, 2008). Esto permitió identificar el espécimen como I. oxyrinchus, siendo carácter

determinante para su identificación los dos dientes
anteriores, a cada lado de la sínfisis que según Castro
(2011), sirven para distinguirlo de I. paucus.
Los dientes en ambas especies del género Isurus son
delgados, largos, de bordes lisos, con una sola cúspide
(Compagno, 2001, 2002). La diferencia de las
denticiones está en la forma de los dientes anteriores
(Heim, 2005). Tanto la raíz como la corona en los
dientes anteriores de la mandíbula superior de I. paucus
son más anchos y largos que los de I. oxyrinchus. En la
mandíbula superior e inferior los dientes anteriores de
I. oxyrinchus son curvos lateral y medialmente, en I.
paucus no. Los dientes en ambas especies están
orientados hacia atrás, pero en I. oxyrinchus están
flexionados en su base con las puntas revertidas en
sentido contrario, por lo que al tacto, un diente de I.
paucus se siente plano y delgado, en comparación con
los de I. oxyrinchus (Fig. 3).
Debido a que los elasmobranquios tienen bien
diferenciados sus dientes en forma y tamaño, esta
característica se puede utilizar de manera confiable en
algunas especies para su identificación a nivel de géne-
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Figura 2. Serie dental superior e inferior derecha de I. oxyrinchus. a) Vista lingual, b) Vista labial.

Figura 3. Diente de I. oxyrinchus desde una perspectiva
lateral, cúspides flexionadas, puntas revertidas.

ro y especie (Naylor & Marcus, 1994). Sin embargo,
aunque la disposición de los dientes se ha utilizado
como función diagnóstica para diferenciar las especies
del género Isurus, Bustamante et al. (2009) argumentan
que en individuos de gran tamaño, los dientes se
vuelven semejantes en ambas especies.

Según Santana-Morales (2008), a partir del análisis
de regresión lineal entre las longitudes corporales y las
mediciones dentales, se puede calcular la talla de los
organismos de I. oxyrinchus. En este caso, la talla
estimada a partir de los dientes fue de 2 m Lt. De
acuerdo con Mollet et al. (2000) y Castro (2011) una
hembra de esa talla, es sexualmente inmadura, por lo
que sigue siendo viable la identificación a partir de sus
características dentales.
El presente registro confirma la presencia de I.
oxyrinchus en aguas costeras del Caribe colombiano y
amplía considerablemente su rango de distribución en
el país (Fig. 1). Sin embargo, esto no altera el hecho que
I. oxyrinchus es considerada como una especie poco
frecuente en el Mar Caribe, lo que junto a amenazas
antrópicas como la pesca intensiva ha llevado a su
incorporación en la lista roja de UICN como
Vulnerable (Cailliet et al., 2009). Al respecto, Acero y
colaboradores (datos sin publicar), en un ejercicio de
evaluación de estados de conservación nacional, de
acuerdo a los criterios y categorías de amenaza de la
UICN, estiman que I. oxyrinchus debe ser considerada
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como Datos Deficientes para Colombia. Por ello, este
reporte incrementa el conocimiento disponible sobre su
distribución geográfica, facilitando el posterior cálculo
de la extensión de la presencia y su volumen de
ocupación, dos criterios importantes en la asignación de
categorías de amenaza UICN (UICN, 2001).
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