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FICHA FINAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) 

NOMBRE COMÚN: Tiburón arenero (Español), Dusky Shark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vista lateral de Carcharhinus obscurus. Ilustración de Ebert & Mostarda (2016) 
(Ver Anexo de Fotografías) 

 

 

Propuesta definitiva de clasificación del Comité de Clasificación 

En las reuniones del 2 de junio y del 21 de octubre de 2022, consignadas en las Actas de Sesiones Nº 
11 y N° 15, del 18vo proceso, el Comité de Clasificación establece: 
 
Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818), “tiburón arenero”, “Dusky Shark” (inglés) 
 
Especie presente esporádicamente en el país solo dos registros en 2005 y 2006, no figura información 
sobre captura como fauna acompañante en los Anuarios Estadísticos de Pesca (SERNAPESCA). 
Tampoco se registra información de captura como fauna acompañante, posiblemente no identificado o 
confundido con otra especie y es un visitante muy esporádico de nuestras aguas. 
 
Se declara como especie con presencia accidental en Chile.  
 
Así, luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité establece que para esta especie no hay datos 
para señalar que es residente en Chile (solo con relatos de avistamientos de parte de pescadores 
chilenos, no figura información sobre captura como fauna acompañante). Entonces, por no existir 
antecedentes sobre abundancia ni tendencias poblacionales precisas en Chile, se decide no analizar la 
aplicación de criterios UICN para esta especie en Chile. 
 
Y aplicando las recomendaciones de la guía “Directrices para el Uso de los Criterios de la Lista Roja de 
la UICN a Nivel Regional y Nacional, versión 4.0” de UICN, se clasificaría esta especie en categoría No 
Aplicable (NA) por ser de presencia accidental en Chile y representar menos del 1% de la población 
mundial. Pero por no existir esta categoría en el Reglamento de Clasificación de Especies vigente (DS 
29 de 2011 del MMA), no se le asigna categoría de conservación declarando solamente “taxón con 
presencia accidental en Chile”. 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
No se le asigna categoría de conservación  
 
Dado que: 
Este Comité declara “taxón con presencia accidental en Chile”. 
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Reino: Animalia Orden: Carcharhiniformes 

Phyllum/División: Chordata Familia: Carcharhinidae 

Clase: Chondrichthyes Género: Carcharhinus 

 

Sinonimia: Carcharhinus iranzae Fourmanoir, 1961  
Carcharhinus obscurella Deng, Xiong & Zhan, 1981 
Carcharias macrurus Ramsay & Ogilby, 1887 
Galeolamna eblis Whitley, 1944 
Galeolamna greyi Owen, 1853 
Prionodon obvelatus Valenciennes, 1844 
Squalus obscurus Lesueur, 1818 

Nota Taxonómica:  

El tiburón arenero es muy similar genética y morfológicamente al tiburón de las Galápagos 

(Carcharhinus galapagensis). Estas especies comparten haplotipos de ADN mitocondrial, pero se 

pueden distinguir en función de polimorfismos nucleares únicos (SNP) (Corrigan et al. 2017) y también 

ocupan diferentes hábitats (insular frente a continental). Otra manera de distinguirlos es observando las 

aletas dorsales, en C. obscurus la primera dorsal es inclinada y la segunda dorsal es más baja (1.5-

2.3% de longitud total), mientras que en C. galapagensis la primea dorsal es más erecta y la segunda 

dorsal es más alta (2.1-3.3% de Longitud total). 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Justificación: 

El tiburón arenero (Carcharhinus obscurus) es un tiburón costero y pelágico de gran tamaño (hasta 420 

cm de longitud total) con una distribución irregular en mares tropicales y templados cálidos desde la 

superficie hasta profundidades de 500 m. La especie tiene una productividad biológica baja con una 

edad de madurez tardía y un ciclo reproductivo largo. Se captura a nivel mundial como objetivo e 

incidental en pesquerías pelágicas y costeras de palangre a gran y pequeña escala, redes de cerco y 

redes de enmalle, y a menudo se retiene por su carne y las aletas. Se han producido descensos 

pronunciados en el Atlántico noroccidental y el Océano Índico oriental y, en menor grado, en el Océano 

Índico occidental. Se sospecha una disminución poblacional en el Atlántico oriental frente a África 

occidental. Se estima que la población mundial ha experimentado una reducción del 71.8%, con la 

probabilidad más alta de una reducción de sobre el 80% durante tres generaciones (89.4 a 114 años). 

Las áreas con datos disponibles de tendencia de abundancia son relativamente pequeñas en 

comparación con la distribución global, y se desconocen las tendencias de abundancia en otras partes 

de su distribución. La reducción total estimada de la población es pronunciada y falta el manejo en 

muchas partes de su área de distribución, incluidas las áreas de intensa explotación pesquera, lo que 

probablemente lleve a una fuerte reducción inferida de la población. Sin embargo, las acciones de 

administración pesquera en el Atlántico noroccidental y el Océano Índico oriental han dado lugar a la 

estabilización y posible recuperación lenta en estas regiones. 

 

Aspectos Morfológicos: 

 

El tiburón arenero es un tiburón de gran tamaño gris en el dorso desvaneciendo a la blanco en la zona 

ventral, y las puntas de las aletas más bien oscuras; con un hocico moderadamente corto, redondeado, 

aletillas nasales anteriores bajos, ojos bastante grandes, dientes anterolaterales aserrados anchos, 

triangulares, bajos, erectos y semioblicuos con cúspides serrados sin cúspides en la mandíbula 

superior, dientes inferiores erectos y angostos 14/14 filas de dientes anteroposteriores, una cresta 

interdorsal baja, aletas pectorales falcadas grandes, una primera dorsal de tamaño moderado con una 

punta posterior corta y origen alrededor de las puntas posteriores libres opuestas de las aletas 

pectorales, una segunda dorsal pequeña y baja; base de la cola sin quilla; aleta caudal fuertemente 

asimétrica, con el lóbulo inferior bien desarrollado, pliegue ondulante a lo largo de la superficie dorsal 

del lóbulo superior, y una muesca ventral cerca de la punta de ese lóbulo; sin marcas visibles en aletas. 
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Rasgos distintivos:  

 

Es una especie bastante esbelta. Hocico corto a moderadamente largo y ampliamente redondeado; 

ancho internarinal 1 a 1.4 veces la longitud preoral; ojos circulares y moderadamente grandes, su 

longitud del 1 al 2,1% de la longitud total (LT); aletillas nasales anteriores bajos y poco desarrollados; 

surcos labiales superiores cortos y poco llamativos; línea hiomandibular de poros justo detrás de las 

comisuras de la boca no visiblemente agrandada; hendiduras branquiales moderadamente largas, 

tercio 2.7 a 4% de la LT y menos de un tercio de la primera base dorsal; generalmente 14/14 filas de 

dientes anteroposteriores en cada mitad de la mandíbula, pero varían de 14 a 15/13 a 15; dientes 

superiores con cúspides anchas, triangulares, fuertemente aserradas, más bien bajas, erectas a 

levemente oblicuas, que se funden suavemente con el pie de la corona que tienen aserraciones 

ligeramente más gruesas pero sin crestas; dientes inferiores con cúspides erguidas, moderadamente 

anchas, dentadas y raíces transversales o en ocasiones arqueadas. Cresta interdorsal baja. Primera 

aleta dorsal de tamaño moderado y semifalcada, con un ápice puntiagudo o redondeado y un margen 

posterior que se curva ventralmente desde el ápice de la aleta; origen de la primera aleta dorsal 

generalmente por encima o ligeramente anterior a las puntas posteriores libres de las pectorales; 

margen interno de la primera dorsal moderadamente corto, un tercio de la base dorsal o menos; 

segunda aleta dorsal pequeña y baja, su altura del 1,5 al 2,3% de de LT, su margen interior bastante 

largo de 1,6 a 2,1 veces su altura; origen de la segunda dorsal sobre el origen anal; aletas pectorales 

grandes y falcadas, con ápices estrechamente redondeados o puntiagudos, longitud de los márgenes 

anteriores alrededor del 17 al 22% de la LT; 173 a 194 centros vertebrales totales, 86 a 97 centros 

precaudales.  

 

Aspectos Reproductivos y Conductuales: 
 

El tiburón arenero alcanza un tamaño máximo de 420 cm de longitud total (TL); los machos maduran 

sexualmente a 265–280 cm LT, las hembras maduran a 257–310 cm LT (Simpfendorfer et al. 2002, 

McAuley et al. 2007, Weigmann 2016). La reproducción es placentaria vivípara llegan a tener entre 2 a 

18 crías, la gestación es prolongada de 22 meses, tienen un ciclo reproductivo de dos o tres años y las 

crías al nacer tiene un tamaño de 70 a 100 cm LT (Branstetter & Burgess 1996, Romine 2004, Dudley 

et al. 2005, McAuley et al. 2007). El tiburón arenero podría alcanzar una edad máxima de 40 a 53 años 

(Simpfendorfer et al. 2002, McAuley et al. 2005) 

 

Alimentación (sólo fauna) 

 

Los tiburones areneros adultos tienen una dieta amplia y variada que consiste principalmente en peces 

óseos, elasmobranquios y cefalópodos, pero también comen ocasionalmente crustáceos, estrellas de 

mar, briozoos, tortugas marinas, mamíferos marinos, carroña y basura (Smale 1991; Simpfendorfer et 

al. 2001; Bornatowski et al. 2014). 

 

 
INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 

Ninguna conocida. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
El tiburón arenero tiene una distribución cosmopolita pero irregular en mares tropicales y templados 
cálidos (Last & Stevens 2009, Ebert et al. 2013). En Chile se encuentra reportado entre el 
Archipuiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua. 
 

Extensión de la Presencia en Chile (km2) 
 

342,575 km2 
 

 

Regiones de Chile en que se distribuye: 
 

Región de Valparaíso. 
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Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: No 
 

Países en que se distribuye en forma NATIVA:   
 
Algeria; Australia; Bahamas; Belice; Brasil; Cabo Verde; China; Colombia; Costa Rica; Cuba; El 
Salvador; Eritrea; España (Islas Canarias); Estados Unidos; Guatemala; Guyana; Guyana Francesa; 
Haití; Honduras; Italia; Japón; Libia; Madagascar; México; Mozambique; Nueva Caledonia; Nueva 
Zelanda; Nicaragua; Panamá; Senegal; Sudáfrica; Sudan; Surinam; Uruguay; Venezuela, Vietnam; 
Western Sahara; Yemen 
 

Tabla de Registros de la especie en Chile:  
Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%); probable (51-75%); absoluta (76-100%)) 
 

Registro 
N_S 

Año Fuente del registro Colector Localidad Provincia Presencia 
actual 

1 2006 Registro documentado: 2 ejemplares. 
Publicación: "Characterization of the 
pelagic shark-fin trade in north-central 
Chile by genetic identification and trader 
surveys". 

Sebastian et al. 
(2008) 

Archipiélago de 
Juan Fernández 

Provincia de 
Valparaíso, Región de 
Valparaíso 

60% 

2 2005 iNaturalist research-grade observations. 
Registro documentado: 1 ejemplar 
(18698803) 

Gonzalo 
Mucientes 

Isla de Pascua Provincia de Isla de 
Pascua, Región de 
Valparaíso 

100% 
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Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile: 

 
Rango de distribución y registros documentados de Carcharhinus obscurus en Chile (Fuente: elaboración propia). 
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Otros mapas de la especie: 

  
Distribución de Carcharhinus obscurus (fuente: Rigby et al., 2019) 

PREFERENCIAS DE HÁBITAT 

 

El tiburón arenero es costero y pelágico en toda su área de distribución, donde se encuentra desde la 

zona de oleaje hasta bien alejado de la costa, y desde la superficie hasta profundidades de 500 m 

(Weigmann 2016). 

 

Área de ocupación en Chile (km2) => 12,000 km2  
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TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

 

No hay datos sobre el tamaño de la población mundial del tiburón arenero. Los estudios genéticos 

apoyan dos subpoblaciones de tiburones areneros, la del Atlántico noroccidental y la del Indo-Pacífico 

(Benavides et al. 2011, Gray et al. 2012, McCandless et al. 2014), aunque existen otras áreas del 

Atlántico, se desconoce si son parte de esta estructura. Ninguna estructura genética en el Atlántico 

Noroeste entre la costa este de EE. UU. y el Golfo de México fue encontrada (Benavides et al. 2011, 

McCandless et al. 2014), o entre Australia, Indonesia y Sudáfrica (Junge et al. 2019). 

 

Los datos de tendencias poblacionales están disponibles de tres fuentes: (1) evaluación de stock en el 

Atlántico Noroeste (SEDAR 2016); (2) captura por unidad de esfuerzo estandarizada (CPUE) en el 

Océano Índico Oriental (Braccini & O'Malley 2018); y (3) CPUE estandarizado en el Océano Índico 

Occidental (Dudley & Simpfendorfer 2006). Los datos de tendencias de cada fuente se analizaron 

durante tres generaciones utilizando un marco de espacio de estado bayesiano (una modificación de 

Winker et al. 2018). Este análisis arroja una tasa de cambio anual, un cambio medio durante tres 

generaciones y la probabilidad del cambio porcentual más probable de la categoría de la Lista Roja de 

la UICN durante tres generaciones.  

 

Primero, la evaluación de la población en el Atlántico Noroeste estimó que la población está 

sobreexplotada y la sobrepesca ha estado ocurriendo desde mediados de la década de 1980 con una 

prohibición de capturas en 2000 que ha reducido, pero no cesado, la sobrepesca (SEDAR 2016). El 

análisis de tendencias de la biomasa relativa del Atlántico noroccidental para 1960-2015 (56 años) 

reveló tasas anuales de reducción del 2,6%, en consistencia con una reducción media estimada del 

89,9% en tres períodos generacionales (89,4 años), con la probabilidad más alta de reducción de > 

80% en tres periodos generacionales. 

 

En segundo lugar, la población del Océano Índico Oriental en Australia Occidental estaba previamente 

sujeta a sobrepesca, con niveles de captura en la década de 1990 probablemente insostenibles 

(Simpfendorfer 1999, McAuley et al. 2007). Ahora se considera que la población se está recuperando 

tras las medidas implementadas en 2006 para reducir las capturas de juveniles y adultos del tiburón 

arenero, y un aumento en la CPUE en los últimos años; una evaluación de la población indica que la 

población debería recuperarse si el nivel actual de mortalidad por pesca se mantiene (Braccini & 

O'Malley 2018). Los datos del Océano Índico oriental incluyen al tiburón bronce (Carcharhinus 

brachyurus) antes de 2006, sin embargo, constituye una parte menor de la captura y no afecta la 

tendencia de la CPUE (McAuley & Simpfendorfer 2003). El análisis de tendencias de la CPUE del 

Océano Índico Oriental para 1975-2015 (41 años) reveló tasas anuales de reducción del 3,8%, en 

consistencia con una reducción media estimada del 98,7% durante tres generaciones (114 años), con 

la mayor probabilidad de deducción de >80% en tres periodos generacionales. Esta probabilidad de un 

alto nivel de reducción se da durante un largo período de tres generaciones; ha incorporado las 

reducciones de abundancias históricamente más altas y ha proyectado una tendencia estimada basada 

en esas reducciones para un período considerable de tiempo, por lo tanto, indica disminuciones 

históricas más que una tendencia estable y creciente desde 2006. 

 

En tercer lugar, la CPUE estandarizada del Océano Índico occidental del programa de protección de 

playas de Sudáfrica se mantuvo bastante estable entre 1978 y 2003 (Dudley & Simpfendorfer 2006). El 

análisis de tendencias de la CPUE del Océano Índico occidental para 1978-2003 (26 años) reveló 

tasas anuales de reducción del 0,9%, consistentes con una reducción media estimada del 60,9% 

durante tres generaciones (114 años), con la probabilidad más alta de reducción del 50–79% de en 

tres períodos generacionales. 

 

En el Atlántico oriental, se conoce de Cabo Verde, frente a la costa de África occidental, donde fue una 

de las especies más capturadas según datos de palangre en 1982, pero a fines de la década de 2000 

se capturaba con poca frecuencia (Stobberup 2005, Diop & Dossa 2011). También podría esperarse 
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que el tiburón arenero se encuentre más lejos de la costa de África occidental (Ebert et al. 2013). Dada 

la intensa pesca costera de tiburones en esta región, existe la preocupación de que esta especie 

pueda haber desaparecido de esta gran parte de su distribución del Atlántico este. 

 

En todas las regiones, se estimó que el tiburón arenero está disminuyendo abruptamente en el 

Atlántico noroeste y el Océano Índico oriental, y disminuyendo, pero en menor grado, en el Océano 

Índico occidental. Se estima que la subpoblación del Atlántico noroccidental y la subpoblación del Indo-

Pacífico han sufrido una reducción de >80% durante tres generaciones (89,4-114 años). Para estimar 

una tendencia poblacional global, las tendencias poblacionales estimadas de tres generaciones para 

cada región fueron ponderadas según el tamaño relativo de cada región. La reducción media global 

estimada fue del 75,8%, con la probabilidad más alta de una reducción > 80% durante tres 

generaciones (89,4-114 años). Las áreas de los tres conjuntos de datos regionales son relativamente 

pequeñas en comparación con la distribución global, y se desconocen las tendencias de abundancia 

en algunas áreas de su distribución. En general, se estima que la reducción de la población mundial es 

del 50% al 79% durante tres generaciones (89,4-114 años) sobre la base de la lenta recuperación en el 

Océano Índico oriental, la prohibición en el Atlántico noroccidental que está reduciendo las capturas, y 

los niveles reales de explotación que probablemente dan lugar a fuertes disminuciones cuando la 

especie está sujeta a pesquerías no gestionadas.  

 

Tendencia actual de la población: Disminuyendo 

 

 

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 

 

La carne y las aletas de tiburón arenero son muy valoradas, donde la carne es utilizada fresca, seca 

salada, congelada o ahumada. El tiburón arenero representó el 1,4% en 1991-2001 y el 0,7% en 2014 

de aletas de tiburón importada en Hong Kong (Clarke et al. 2006a, Fields et al. 2018). También se 

utilizan el aceite de hígado y la piel (Last & Stevens 2009). 

 

 

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 

 

El tiburón arenero se captura a nivel mundial como objetivo y captura incidental en pesquerías 

pelágicas comerciales y de pequeña escala, redes de cerco y redes de enmalle. La mayor parte de la 

captura se obtiene como captura incidental de flotas pelágicas comerciales en aguas marinas y de alta 

mar (McCandless et al. 2014). También se captura en palangres costeros, redes de enmalle, 

trasmallos y, a veces, en redes de arrastre, particularmente en áreas con plataformas continentales 

estrechas (Martínez-Ortiz et al. 2015). La especie a menudo se retiene por su carne y las aletas 

(Clarke et al. 2006a, Clarke et al. 2006b, Fields et al. 2018), a menos que las regulaciones prohíban la 

retención. Es probable que no se notifiquen las capturas en las pesquerías pelágicas y nacionales 

(Dent & Clarke 2015). La especie se captura en pesca recreativa y en programas de protección de 

playas dirigidos a grandes tiburones (Dudley & Simpfendorfer 2006, Simpfendorfer et al. 2010, Reid et 

al. 2011, McCandless et al. 2014). La mortalidad en el barco se estimó en un 34% en la pesquería de 

palangre pelágico de EE. UU., un 81% en la pesquería de palangre de fondo del Atlántico noroeste y 

un 1,3% en los palangres demersales de Australia Occidental (McCandless et al. 2014, Braccini & 

Waltrick 2019). La mortalidad posterior a la liberación se estimó en hasta un 67% en la pesquería de 

palangre de fondo del Atlántico noroeste, aunque se redujo notablemente cuando los individuos se 

retuvieron durante menos de 3 horas en la línea (McCandless et al. 2014). 

 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): No 

Monumentos naturales (MN): No 
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Parques nacionales (PN): No 

Parques marinos (PM): No 

Reservas forestales (RF): No 

Reservas marinas (RM): No 

Reservas nacionales (RN): No 

Reservas de regiones vírgenes (RV): No 

Santuarios de la naturaleza (SN): No 

Sitios Ramsar (SR): No 

 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 

Áreas con prohibición de caza: No 

Inmuebles fiscales destinados a conservación: No 

Reservas de la biosfera: No 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: No 

Zonas de Interés Turístico (ZOIT): No 
 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: SI 
Restricción de artes de pesca, porcentaje como fauna acompañante, protocolos de manipulación y 
devolución y programas de reducción de descarte en pesquerías nacionales. 
 

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:  No 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: No 
 

 

 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 

n/a 

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  

n/a 

Estado de conservación según UICN=> En Peligro A2bd ver 3.1 
 



Ficha FINAL 18vo Proceso RCE página 10 de 18 

 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS UICN (VERSION 3.1) A LOS DATOS DE LA ESPECIE 

ANTECEDENTES DE REDUCCIÓN DEL TAMAÑO POBLACIONAL (Criterio A): Refiérase 

específicamente a si las causas de la reducción poblacional son o no reversibles, si han cesado o no, 

si las causas de la reducción son o no conocidas, si la reducción que se proyecta se infiere o se 

sospecha será alcanzada en un futuro (con un máximo de 100 años) o si dicha reducción comenzó en 

el pasado. Indique si la constatación de la reducción del tamaño poblacional observada, estimada, 

inferida o sospechada corresponde a una a) Observación directa; está dada por b) Índice de 

abundancia; corresponde a c) Reducción de área de ocupación (AOO), extensión de la presencia 

(EOO) y/o calidad del hábitat o se ha producido e) Como consecuencia de especies exóticas invasoras 

(hibridación, patógenos, contaminantes, competencia o parásitos). 

Reversibilidad de las causas de la reducción del tamaño poblacional: 

Las causas son: SI NO Justificación 

Reversibles  x  La población del tiburón arenero se considera sobreexplotada, sin 

embargo, con un adecuando manejo pesquero se puede recuperar; 

por ejemplo, la población del Océano Índico Oriental en Australia 

Occidental se considera que se está recuperando luego de haber 

implementado medidas de protección eficaces. 

Han cesado  x La actividad pesquera se mantiene sin cambios en sus regímenes 

de operación. Se pesca como captura objetivo y en mayor cantidad 

como captura incidental. 

Son conocidas x  Las fuentes de mortalidad se encuentran descritas y vigentes. 

 

La reducción del tamaño 
poblacional es:  

SI Justificación 

Ocurrida en el pasado (A1 ó A2) x Debido al nivel de presión pesquera al que está expuesta en toda su 

área de distribución, su gran tamaño y su bajo potencial 

reproductivo, el tiburón arenero ha sufrido una reducción de la 

población del del 50% al 79% durante las últimas tres generaciones 

(89,4-114 años). 

Sólo se proyecta para el futuro 

(A3) 

  

Ocurre desde el pasado y 

además se proyecta hacia el 

futuro, hasta 100 años (A4) 

  

 

La reducción se estima a partir 

de:  

SI Justificación 

Observación directa (a)   

Por un Índice de abundancia (b) x No hay datos sobre el tamaño de la población mundial del tiburón 

arenero. Sin embargo, la tendencia actual de la población es a la 

disminución. 

Reducción de área de ocupación 

(AOO), extensión de la presencia 

(EOO) y/o calidad del hábitat (c) 

  

Niveles de explotación reales o 

potenciales (d) 

x En todas las regiones, se estimó que el tiburón arenero está 

disminuyendo abruptamente, incluso llegando su reducción a >80% 

en algunas poblaciones. 

Producida como consecuencia de   



Ficha FINAL 18vo Proceso RCE página 11 de 18 

especies exóticas invasoras 
(hibridación, patógenos, 
contaminantes, competencia o 
parásitos) (e) 

  

Tiempo generacional: 29.8 a 38 años 

En el Atlántico noroccidental, la edad de madurez de las hembras es de 17,6 años y la edad máxima 

es de 42 años según las edades validadas por bomba de radiocarbono; Por tanto, el tiempo 

generacional es de 29,8 años (Natanson et al. 2014). Las edades más avanzadas para el tiburón 

arenero se validaron en Australia Occidental, en el Océano Índico Oriental, donde las hembras 

alcanzarían la madurez entre los 27 y 32 años y la edad máxima seria de 40 a 53 años (Simpfendorfer 

et al. 2002, McAuley et al. 2005), lo que indica una historia de vida más conservadora para la 

subpoblación del Indo-Pacífico; Usando las medias de estos parámetros de edad, la duración de la 

generación es por tanto de 38 años. La estimación de las tasas intrínsecas de aumento de la población 

es baja en la subpoblación del Indo-Pacífico, estimada a partir de las poblaciones de Australia 

Occidental en alrededor de 0,025 por año en ausencia de pesca (McAuley et al. 2007). 

 

Conclusión de la aplicación del Criterio A: 

• Existen evidencias documentadas que permiten la aplicación del Criterio A. 

• Su gran tamaño corporal y su bajo potencial reproductivo lo hacen particularmente vulnerable a 

la sobrepesca. 

• La población de tiburón arenero se considera sobreexplotada, sin embargo, con un adecuando 

manejo pesquero se puede recuperar; por ejemplo, la población del Océano Índico Oriental en 

Australia Occidental se considera que se está recuperando luego de haber implementado 

medidas de protección eficaces. 

• Dados los niveles de explotación pesquera en gran parte de su rango de distribución, se 

sospecha que su población ha sufrido una reducción del 50–79% durante las últimas tres 

generaciones (89.4–114 años). 
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ANTECEDENTES SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (Criterio B) 

(B1) Extensión de la Presencia en Chile (km2) => 
342,575 km2 

 

(B2) Área de ocupación en Chile (km2) => 
12,000 km2 

 

Describa el método de cálculo del área de ocupación: Registros de observaciones documentadas a 
través del sistema GeoCAT (Geospatial Conservation Assessment Tool), disponible en 
http://geocat.kew.org/ 

a) Subcriterio a: Señale y documente la condición de fragmentación o el número de localidades; 
entregue antecedentes que permitan determinar si la población está severamente fragmentada y 
justifique. Señale el número de localidades conocidas, identifíquelas y justifique la amenaza que las 
define. 

Localidades conocidas: 

N° Localidad Amenaza que la define 

1 Archipiélago de Juan Fernández Mortalidad por pesca 

2 Isla de Pascua Mortalidad por pesca 

 

Condición de fragmentación: 

1) distancia mínima para considerar dos poblaciones aisladas (señalar supuestos): 

Sin información 

2) número mínimo de individuos maduros para una población viable (señalar supuestos): 

Sin información 

3) % de la población que está en un hábitat fragmentado (indicar forma de cálculo): 

Sin información 
 

b) Subcriterio b: Señale y justifique la disminución continúa observada, estimada, inferida o 

sospechada de Extensión de la Presencia (i), Área de ocupación (ii), Área de Extensión y/o Calidad del 

hábitat (iii), número de localidades o subpoblaciones (iv), número de individuos maduros (v) 

Sin información 

c) Subriterio c: Señale y justifique fenómenos de fluctuaciones extremas: en Extensión de la 

Presencia (i), Área de ocupación (ii), Número de localidades o subpoblaciones (iii), Número de 

individuos maduros (iv) 

 Sin información 

Conclusión de la aplicación del Criterio B: 

• No existe información que permita utilizar el criterio B. 

 

 

ANTECEDENTES SOBRE TAMAÑO POBLACIONAL Y DISMINUCIÓN (Criterio C):  

Número de individuos maduros (supuestos): no disponible 

Tiempo generacional (supuestos): 20 años (ver Criterio A) 

Estimación (observada, estimada o proyectada) de una disminución continua (documente los 
antecedentes). Señale los supuestos para este análisis. 

Sin información 

Número y/o porcentaje de individuos maduros en cada subpoblación (señale el número de 
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subpoblaciones conocidas, nómbrelas geográficamente). 

Sin información 

Fluctuaciones extremas de individuos maduros (justificación) 

Sin información 

Conclusión de la aplicación del Criterio C: 

• No existe información que permita utilizar el criterio C. 

 

 

ANTECEDENTES SOBRE POBLACIÓN PEQUEÑA O MUY RESTRINGIDA (Criterio D) 

Número de Individuos maduros (supuestos): Sin información 

Área Ocupación: 12,000 km2 

Número de localidades (Refiérase a la tabla del criterio B): 2 localidades. Información incompleta 

sobre el número de localidades donde reside la especie 

Amenazas en esas localidades: Mortalidad por pesca: la especie es capturada de forma regular por 

pescadores artesanales e industriales a lo largo de su distribución geográfica y batimétrica. 

Conclusión de la aplicación del Criterio D: 

• No existe información que permita utilizar el criterio. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE VIABILIDAD POBLACIONAL (Criterio E) 

Describa el análisis de viabilidad poblacional realizado 

No disponible. 

Conclusión de la aplicación del Criterio E: 

• No existe información que permita utilizar el criterio E 

 

 

 

Sitios Web que incluyen esta especie: 

LINK a páginas WEB de interés https://shark-references.com/species/view/ Carcharhinus-obscurus 
Descripción link Antecedentes taxonómicos sobre la especie 

LINK a páginas WEB de interés https://www.iucnredlist.org/species/3852/2872747 
Descripción link Ficha de evaluación en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

IUCN 

Videos Sin información 

Descripción video Sin información  

Audio Sin información 

Descripción video Sin información 
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ANTECEDENTES ADJUNTOS 

Se adjunta la evaluación de la especie por parte de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN 
(original en PDF): EN Carcharhinus obscurus_IUCN.pdf 
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Anexo de Fotografías 

 
  

  
 

 
Vista lateral de Carcharhinus obscurus, Isla de Pascua, Chile. 

Fotografía: Gonzalo Mucientes. 
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Detalle lateral de la cabeza de Carcharhinus obscurus, Isla de Pascua, Chile. 

Fotografía: Gonzalo Mucientes. 

 
Vista lateral de Carcharhinus obscurus, Isla de Pascua, Chile. 

Fotografía: Gonzalo Mucientes. 
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Vista lateral de Carcharhinus obscurus, juvenil. Sydney, Australia.  

Fotografía: Ken Graham. 

 
 

Ejemplar adulto de Carcharhinus obscurus. Gold Coast, Australia. 
Fotografía: Robert Moorhead 

 

 


