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Resumen 

Uno de los retos para la conservación de los elasmobranquios consiste en su rápida identificación 

cuando estos llegan al puerto. Las condiciones en la que desembarcan estos organismos nos obligan 

a desarrollar herramientas para su identificación a partir de sus troncos y aletas. El presente trabajo 

tuvo como objetivo analizar morfológicamente los troncos y aletas de cinco especies comerciales 

de tiburones que son capturados por la pesquería artesanal en el Perú (Mustelus whitneyi, Mustelus 

mento, Triakis maculata, Sphyrna zygaena y Notorynchus cepedianus). A partir de ello, se 

realizaron descripciones de las especies, se elaboró una clave de identificación y se comparó las 

aletas de los juveniles mediante análisis multivariados (análisis de correspondencia y 

PERMANOVA). Los resultados del presente estudio muestran que los caracteres morfológicos de 

los troncos y aletas son efectivos para la identificación de tiburones frecuentemente 

comercializados en Perú. Los análisis estadísticos nos dicen que existen diferencias entra casi todas 

las especies con excepción de T. maculata y M. whitneyi, y M. mento con S. zygaena. Se observa 

también el alejamiento de N. cepedianus relacionados a los parámetros A2 y C2, y en el caso de 

M. mento al parámetro C1 (p<0.05 para la prueba de PERMANOVA) demostrando que los datos 

cuantitativos de las aletas tienen potencial para separar especies, pero con limitaciones. Los 

resultados del presente estudio sientan las bases para el desarrollo de guías de identificación de las 

especies de tiburones capturados incompletos con mayor frecuencia en el litoral peruano. 

 

Palabras clave: elasmobranquios, Pacífico Sur, Perú, pesquería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

One of the challenges for conservation of elasmobranchs consists in their easy identification when 

they arrive to port. The conditions under which these organisms are landed force us to develop 

tools for their identification from their trunks and fins. This study aimed to analyse morphologically 

the trunks and fins of five commercial shark species that are caught by the artisanal fishery in Peru 

(Mustelus whitneyi, Mustelus mento, Triakis maculata, Sphyrna zygaena and Notorynchus 

cepedianus). Descriptions and a key for their identification were prepared. Using the fins of 

juveniles, a multivariate analysis was performed (correspondence analysis and PERMANOVA) in 

order to compare species. The results show that the morphological characters of the trunks and fins 

are effective for the identification of frequently commercialized sharks in Peru. The statistical 

analyses tested showed that there are differences between almost all the species studied with the 

exception in between T. maculata and M. whitneyi, also between M. mento and S. zygaena. There 

is a separation in N. cepedianus related to parameters A2 and C2, and in M. mento in parameter C1 

(p<0.05 for the PERMANOVA test) testing that quantitative data of the fins have the potential to 

separate species, but with limitations. The results of the present study will allow the development 

of identification guides for the most frequently captured species of incomplete sharks in the 

Peruvian coast. 

 

Key words: elasmobranchs, South Pacific, Peru, fisheries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


