
¡Por favor reporte su 
encuentro con el Pez-Sierra!

El pez-sierra esta incluido en el Acta de las 
Especies amenazadas (Endangered Species
Act). Sus poblaciones han sufrido una fuerte 

reducción, por lo que toda información sobre 
la especie es inestimable

Si capturado con anzuelo:
• Mantenga siempre el pez dentro del agua.
• Si consigue hacerlo con seguridad, desenrede el hilo 
de pesca, caso se encuentre enredado en la sierra, y 
quite lo máximo posible.

• Corte el hilo lo mas cerca posible al anzuelo.
• No maneje o intente remover cualquier anzuelo al 
menos que posea un quitador de anzuelos con mango.

Si enredado en una red:
• Haga el máximo esfuerzo para liberar el animal de la 
red causando el mínimo daño y stress.
• Mantenga el animal, especialmente las branquias, lo 
máximo posible en el agua .
• Intente remover toda la red y libere rápidamente el 
animal.

Base Interacional de Encuentros con el Pez-Sierra 
(ISED-National Sawfish Encounter Database) fue
creada como una base de datos de rastreo de las 
ocurrencias de pez-sierra para ayudar a los esfuerzos 
de conservación. 
Por favor envíe su información o reporte a:

George H. Burgess,  Joana Fernández de Carvalho 
Tel: (352) 392-2360       Cell: (352) 871-8230
International Sawfish Encounter Database

Florida Program for Shark Research
Florida Museum of Natural History
Dickinson Hall Museum Road
PO Box 117800
Gainesville FL 3261-17800
sawfish@flmnh.ufl.edu
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/sawfish/

Capturas accidentales pueden ocurrir en pescas 
dirigidas a otras especies. Por su seguridad y la del 
pez-sierra, tenga cuidado si pesca un ejemplar. Son 

animales grandes y fuertes que pueden causar 
daños serios.

¡NUNCA CORTE LA SIERRA A UN PEZ-SIERRA!

Los reportes de encuentros con el pez-sierra son
muy importantes para la evaluación de la abundancia 
y amplitud del hábitat actual de la especie, siendo así

cruciales para el éxito del                                       
“Plan de Recuperación del Pez-Sierra”

¿Donde debo reportar mi 
encuentro con el Pez-Sierra?

El pez-sierra esta incluido en el Acta de las 
Especies amenazadas, siendo así ilegal dañarlo o 
pescarlo  con red o anzuelo al menos que posea una 

autorización especial.

Aviso a los pescadores  deportivos 
y comerciales

¡Puedes ayudar en la recuperación 
de las poblaciones del Pez-Sierra 
al reportar tus observaciones o 

capturas!

Tu reporte puede ayudar mucho a los esfuerzos de 
conservación si aportas la siguiente información:

• Tu nombre, teléfono y e-mail

• Fecha, hora y lugar donde ocurrió el encuentro

• Cantidad, tamaño y comportamiento del pez-sierra 

• Tu actividad mientras ocurrió el encuentro

• Información sobre alguna marca o rasgo distintivo

• Ningún registro es demasiado antiguo - ¡Los reportes             
históricos son bienvenidos!

¿Que información debo reportar?

Biología:
• Los peces-sierra son rayas modificadas con cuerpos 
como los tiburones, pero con las branquias en su vientre.
• Normalmente llegan a los 18 ft (5.5 m) de largo, pero
pueden  alcanzar los 25 ft (7.5 m).

Hábitat: 
• Hábitats estuarinos y costeros como bahías, bocas, ríos
y lagunas. Pueden aparecer en aguas mas profundas.

Vulnerabilidad a la sobreexplotación:
• Susceptibles a enredarse en aparatos de pesca
• Tasa de crecimiento de la población lenta

Reducción de la Distribución:
• Históricamente, la población norteamericana estaba 
distribuida desde New York hasta Texas. Actualmente,
está limitada principalmente a la costa de Florida.

Información sobre el Pez-Sierra

¿Porque reportar un encuentro con 
el Pez-Sierra?

Instrucciones para liberar un      
Pez-Sierra con seguridad


