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N O T I C I A S

Después de 5 años de trabajo conjunto dentro del Programa 
Nacional de Avistamiento de Tiburones y Rayas -PNAT-, nace la 
Red Colombiana de Observadores de Tiburones y Rayas 
como un medio de comunicación entre aquellos que comparten 
el interés por la vida marina. 
El PNAT como herramienta de sensibilización ha logrado que 
tiburones y rayas sean reconocidos como seres importantes 
dentro de la fauna marina, como consecuencia, hoy muchos, 
con su participación en el Programa han aportado 
significativamente a las actuales propuestas de investigación 
dirigidas a la conservación de estos seres vivos.

¿Qué servicios brinda esta Red?

* Seguir aportando con reportes, ideas, sugerencias a los 
proyectos de investigación y conservación desde su campo de 
acción como buzo recreativo, buzo investigador, estudiante o 
aficionado.
* Realizar consultas sobre diversidad de especies en Colombia y 
el mundo, tipos, épocas de reproducción, comportamiento, entre 
otros aspectos. 
* Compartir novedades, proyectos, conocimientos, experiencias 
con estos animales.
* Solicitar Talleres de Identificación de Tiburones y Rayas desde 
cualquier ciudad del país.
* Cualquier otro tema referente a tiburones y rayas que quiera 
sugerir.
 
El grupo está configurado de la siguiente manera:

      ? Todos los miembros pueden ingresar a la página 
principal  del grupo y ver los debates establecidos

?    Todos los miembros pueden enviar correos, los cuales 
serán automáticamente enviados a todos, a menos que 
se “copie y pegue” la dirección específica a la cual quiere 
enviar un mensaje o una respuesta. 

? Todos los miembros pueden invitar a otros y éstos 
deberán ser autorizados. 

Moderadora
Viviana Ramírez Luna
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E s c r i b a n o s  a  p n a t @ s q u a l u s . o r g

De antemano agradecemos su 
participación, sus preguntas y respuestas e 

intercambio de opiniones e 
ideas pues todo se 

convierte en un gran 
aporte. 

No olvidemos que el PNAT continua y los reportes de avistamiento 
son necesarios para la continuidad del mismo....

      ¡¡¡Tus reportes, fotografías y videos siempre serán bienvenidos!!!

LA HEMBRA DE TIBURÓN MARTILLO ES CAPAZ 
DE REPRODUCIRSE SIN ESPERMA

Los científicos en el Zoológico Henry Doorly, en 

Nebraska, Estados Unidos, encontraron que uno de los 

tres tiburones hembra había dado a luz a pesar de no 

haber tenido contacto alguno con tiburones machos en 

los últimos tres años de cautiverio.

La cría nació en diciembre de 2001 pero murió poco 

después al parecer por el ataque de otro pez. En el 

momento del nacimiento se pensó que la hembra se 

había apareado con un macho de otra especie o que 

había usado esperma obtenido años antes, ya que las 

hembras de tiburón son capaces de almacenarlo. Pero los 

análisis dejaron claro que no había rastro de contribución 

masculina.

Uno de los investigadores, Paulo Prodohl, de la 

Universidad Queens en Belfast, fue inequívoco respecto a 

la pureza del tiburón hembra. «Si uno sabe cuál es el 

aporte genético de la madre y lo saca, todo el resto tiene 

que provenir del padre. Para nuestra sorpresa, cuando 

quitamos toda la contribución materna, no quedaba 

nada», dijo Prodohl a la BBC. En otras palabras, el ADN 

del tiburón hembra explicaba toda la herencia genética 

de su cría.

Esta capacidad de autorreproducción se conoce como 

partenogénesis y, hasta ahora, se había observado en 

algunos pájaros, reptiles -como el dragón de Komodo- y 

anfibios, pero es la primera vez que se detecta en 

tiburones. «Es el último recurso táctico que usan los 

animales cuando no pueden encontrar pareja», explica a 

«The New York Times» Robert Hueter, director del Centro 

de Investigación de Tiburones en Florida. No obstante, la 

partenogénesis entre los vertebrados sigue siendo rara y 

aunque seguramente ocurra también en la naturaleza 

sólo se ha documentado en animales en cautividad.

Esta forma de reproducción asexual tiene sus ventajas 

en cuanto que permite garantizar la supervivencia de 

una especie en ausencia de machos, pero también tiene 

un coste, y es la pérdida de diversidad genética. Esto 

podría acarrear problemas de conservación para algunas 

especies de tiburón que ahora están en declive.
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