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RESUMEN. Se reporta el albinismo parcial de un embrión macho de tiburón de puntas negras, Carcharhinus 
limbatus, capturado en aguas costeras mexicanas del Pacífico oriental. 
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  Partial albinism in an embryo of the blacktip shark, Carcharhinus limbatus    

  (Carcharhinidae: Chondrichthyes) from the eastern Pacific 
 

ABSTRACT. A record of a male blacktip shark embryo, Carcharhinus limbatus, showing partial albinism is 
reported. The specimen was caught off the Mexican coastal waters of the eastern Pacific. 

Keywords: Carcharhinus limbatus, Carcharhiniformes, albino shark, abnormality, albinism. 

 

 

La coloración en los condrictios es importante para 

pasar desapercibidos a sus presas y en algunos casos a 

depredadores, y equilibrar las fuentes térmicas, entre 

otras (Helfman et al., 2009). Aunque la coloración es 

característica de cada especie, se observan variaciones 

entre sexos y tallas, como lo observado en 

Carcharodon carcharias (Robbins & Fox, 2012). En 

otros casos, en especial como sucede en especies 

demersales y bentónicas, existe un marcado 

policromatismo al estar asociadas a diversos sustratos, 

como lo registrado en las rayas: Leucoraja garmani y 

Raja clavata (McEachran, 1977; Mnasri et al., 2009). 

Además, se han registrado anormalidades cromáticas 

como el albinismo parcial que involucra la carencia de 

pigmento en diferentes regiones corporales y el 

albinismo total donde se carece de pigmentación, 

aunque son fenómenos biológicos poco comunes en 

condrictios (Bottaro et al., 2005). En el Pacífico 

oriental se ha registrado este tipo de anormalidades en 

diferentes especies, como: Mustelus californicus 
(Talent, 1973), Triakis semifaciata (Follett, 1976),  
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Myliobatis californica (De Jesus-Roldan, 1990), 

Galeocerdo cuvier y Narcine entemedor (Sandoval-

Castillo et al., 2006), Hydrolagus colliei (Reum et al., 

2008) y de manera reciente en Carcharhinus obscurus 
(Bejarano-Álvarez & Galván-Magaña, 2013). 

Al realizar una evaluación taxonómica de una 
pequeña colección de condrictios a cargo del primer 
autor, se encontró un espécimen en estado embrionario 
de Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839) con 
una coloración anormal. El ejemplar formó parte de una 
camada extraída de una hembra capturada en 2001 en 
la costa de Puerto Madero, Chiapas, México. El 
organismo fue identificado a nivel específico con ayuda 
de las claves de Compagno (1984); Espinosa-Pérez et 
al. (2004) y Castro (2011), y fue depositado bajo 
resguardo en la colección de peces de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala con el número de catálogo 
CPFESI-225 (Fig. 1). 

En la familia Carcharhinidae se reconocen 56 
especies, de las cuales 32 son del género Carcharhinus 
Blainville, 1816 (Ebert et al., 2013). La morfología ge- 
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Figura 1. Ejemplar del embrión Carcharhinus limbatus 

con albinismo parcial (CPFESI-225; 543 mm de LT). En 
el pedúnculo caudal se muestra una línea de color azul 

como resultado de la coloración del cordón que unía la 

etiqueta del ejemplar. a) vista lateral, escala 10 cm, b) 

región cefálica, mostrando el albinismo en la membrana 

nictitante, c) ligero melanismo en el ápice de la segunda 

aleta dorsal. 

neral del cuerpo varía poco entre las diferentes especies 

del género, la mayoría son de color gris claro a oscuro 

y las marcas distintivas se limitan casi exclusivamente 

a la posición y forma de las aletas (Garrick, 1982; 

Naylor & Marcus, 1994). El ejemplar de Carcharhinus 
limbatus fue identificado por las siguientes caracte-

rísticas: cabeza puntiaguda, hocico largo, cresta inter-

dorsal ausente, aletas angostas con ápices puntiagudos 

de color negro, origen de la primera aleta dorsal situado 

sobre el punto de inserción de la aleta pectoral, origen 

de la segunda aleta dorsal situado aproximadamente por 
encima del origen de la aleta anal.  

El espécimen reportado mide 543 mm de longitud 
total, presentó un albinismo parcial ya que conserva la 

Tabla 1. Morfometría (mm) del espécimen albino de 

Carcharhinus limbatus (Nº Catalog.: CPFESI-225). 

 

Medida mm 

Longitud total 543 
Longitud furcal 428 
Longitud cefálica 137.7 
Diámetro ocular 11.1 
Altura ocular 11.0 
Hocico 46.5 
Ancho hocico 50.1 
Largo hocico 23.0 

Distancia de la punta del morro a  
     1ra dorsal 157 
     2da dorsal 334 
     Caudal superior 380 
     Anal 326 
Base aleta pectoral 35.9 
Longitud pectoral 94 
Extremo libre pectoral 26 

Altura de la 1ra dorsal 47 
Base de la 1ra dorsal 61 
Extremo libre 1ra dorsal 22.5 
Altura de la 2da dorsal 13 
Base de la 2da dorsal 25 
Extremo libre 2da dorsal 21.4 
Altura pélvica 20 
Base de pélvica 28.7 
Extremo libre pélvica 13 

Base de la anal 24.5 
Altura de la anal 15.5 
Extremo libre anal 21.5 
Margen superior de la caudal 151.6 
Margen inferior de la caudal 65.3 
Espacio interdorsal 116 
Longitud narinas 7.4 
Distancia internasal 28.3 

Longitud mixopterigios 22.7 

 

coloración apical negra de las aletas dorsales, 
pectorales y lóbulos caudales, asimismo la pigmen-
tación del iris era normal. Los datos morfométricos del 
espécimen se indican en la Tabla 1. 

En diversas partes del mundo existen registros de 
albinismo en el género Carcharhinus: Jones & Shipp 
(2006), reportan un ejemplar de C. isodon capturado en 
el Golfo de México; Manojkumar (2011) registra en la 

costa oeste de India un individuo albino del tiburón 
punta negra C. melanopterus; Saïdi et al. (2006) 
reportan un embrión albino de C. plumbeus colectado 
en el Mar Mediterráneo. En los reportes antes 
mencionados el albinismo es completo, sin pigmen-
tación en alteas ni ojos, a diferencia del espécimen 
revisado en el presente trabajo. 

Con respecto al tiburón de puntas negras 
Carcharhinus limbatus, se han reportado algunas otras 

variedades en coloración, como la ocasionada por los 
cambios en la concentración de cocoliforidos, así como 
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algunas otras anormalidades anatómicas como las 
deformidades esqueléticas (Bensam, 1965).  
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