
23          Ciencia Pesquera 

* Centro Regional de Investigación Pesquera - Lerma. Institu-
to Nacional de Pesca. sagarpa. Km 5, carretera Campeche-
Lerma, Campeche. cp 24500. autor de correspondencia: luis.
mcruz@inapesca.gob.mx

**  Centro Regional de Investigación Pesquera - Veracruz. 
Instituto Nacional de Pesca. sagarpa. Av. Ejército Mexicano 
106, Boca del Río, Veracruz. cp 94298.

Aspectos biológico pesqueros 
del cazón tutzún Rhizoprionodon terraenovae, 

en las costas de Campeche, México

Luis Enrique Martínez-Cruz*, Heber Zea-de la Cruz**, Jorge Luis Oviedo-Pérez**, 
Luis Gerardo Morales-Parra* y Luis Idelfonso Balan-Che*

Se estudiaron aspectos biológicos y pesqueros del cazón tutzún, Rhizoprionodon terraenovae durante 2015. 
La información se obtuvo a bordo de embarcaciones menores y durante la descarga de la captura en los 
principales puertos pesqueros del estado de Campeche. Se contabilizaron 5 306 individuos (79% objeti-
vo y 21% incidental). Como pesca objetivo se registró la mayor abundancia relativa de abril a junio. El 
intervalo de longitudes fue de 30.00 a 118.00 cm de longitud total (lt). Sesenta y seis por ciento de las 
capturas corresponde a individuos adultos y la longitud estimada a la que 50% de los individuos alcanza 
la madurez sexual en machos y hembras fue de 79.35 y 81.05 cm lt, respectivamente. La fecundidad en el 
ovario varió de uno a diez ovocitos (promedio = 6.7±1.86 de [desviación estándar]) y la fecundidad del 
útero de uno a ocho embriones (promedio = 3.9±1.3 de). Existe una baja relación significativa entre la 
lt de las hembras y el número de embriones y ovocitos. El periodo de gestación se estimó entre 10 y 11 
meses, con el nacimiento de embriones a partir de abril, que se incrementó gradualmente hasta alcanzar el 
punto máximo en mayo y junio cuando los embriones alcanzan la longitud de nacimiento de 30.00 a 38.20 
cm lt (promedio = 34.25). La presencia de hembras preñadas y neonatos sugiere la existencia de un área 
de alumbramiento, crianza y reproducción en las costas de Campeche.
Palabras clave: Pesquería, tiburón, ciclo reproductivo, fecundidad, Banco de Campeche. 

Biological and fishery aspects of the Atlantic sharpnose shark 
Rhizoprionodon terraenovae off the coast of Campeche, Mexico

Biological and fishery aspects of Rhizoprionodon terraenovae were studied during 2015. The information 
was obtained on board of small boats and when unloading the capture in the main fishing ports in state of 
Campeche. A total of 5 306 individuals were recorded (79% target and 21% bycatch). The largest relative 
abundance of the fishing target was estimated from April to June. The size range was from 30.00 to 118.00 
cm of total length (lt). Sixty-six percent of the catches were adults, the average size-at-maturity estimated 
for males and females was 79.35 and 81.05 cm lt, respectively. Fecundity in the ovary ranged from one to 
ten oocytes (mean = 6.7±1.86 de [standard deviation]) and fecundity of the uterus from one to eight em-
bryos (mean = 3.9±1.3 de). There is a low significant relationship between lt of females and the number 
of embryos and oocytes. The gestation period is of 10 to 11 months, and the birth of embryos was observed 
starting in April, gradually increasing until it reached the maximum point in May and June when embryos 
reached birth sizes of 30.00 to 38.20 cm lt. The presence of pregnant females and new born individuals 
suggest the existence of an area of birth, breeding and reproduction on the coast of Campeche.
Key words: Fishery, shark, reproductive cycle, fecundity, Campeche Bank.
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Introducción

Los tiburones son de gran trascendencia en los 
ecosistemas, se trata de depredadores tope de 

las cadenas tróficas del medio marino y son im-
portantes reguladores en las poblaciones de otros 
grupos de peces, moluscos, crustáceos y mamífe-
ros marinos (Stevens et al. 2000). El cazón tutzún 
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson 1837) es 
un tiburón de tamaño pequeño que rara vez supe-
ra los 110 cm de longitud total (lt) (Castro 2011). 
Presenta una reproducción vivípara placentaria, 
con un periodo reproductivo anual (Castro 2011). 
Se distribuye en el Atlántico occidental, desde 
Canadá hasta el Golfo de México (gm). Habita 
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en aguas costeras templadas y tropicales, se en-
cuentra principalmente en la plataforma conti-
nental (Compagno 2002). Realiza migraciones 
estacionales en aguas profundas y hacia el sur en 
otoño en aguas cercanas a la costa y hacia el norte 
en primavera y se alimenta principalmente de una 
gran variedad de peces óseos y crustáceos (Com-
pagno 2002, Castro 2011). Las especies del géne-
ro Rhizoprionodon se diferencian de los tiburones 
de longitud grande porque presentan un rápido 
crecimiento y maduran a una edad relativamente 
temprana (Loefer y Sedberry 2003). 

En el gm y el mar Caribe, la captura de tibu-
rón es una actividad que se ha desarrollado de 
manera tradicional, por lo que se le considera 
una pesquería artesanal multiespecífica que tie-
ne gran importancia económica y social. Además 
de la derrama económica, el desarrollo regional 
y el crecimiento de la infraestructura pesquera 
que genera, es una fuente de empleo y alimento 
en las comunidades ribereñas dedicadas a esta 
actividad. El tiburón R. terraenovae (considera-
do tradicionalmente como cazón por su tamaño 
inferior a los 150 cm lt) es de las especies más 
destacadas en la pesquería artesanal del gm y 
aporta cerca de 46% de las capturas en número 
de individuos (Castillo-Géniz et al. 1998). En las 
costas de Campeche es muy abundante, su cap-
tura representa más de 50% de la producción 
en el estado (Martínez-Cruz et al. 20121, Pérez-
Jiménez y Méndez-Loeza 2015).

Debido a la importancia de esta especie se 
han llevado a cabo diversos estudios sobre as-
pectos reproductivos en otras latitudes, como 
el norte del gmy las costas del Atlántico de eu 
(Parsons 1983, 1985, Castro y Wourms 1993, Lo-
efer y Sedberry 2003). En las costas de México, 
los estudios de la biología reproductiva de R. 
terraenovae son reducidos destacando los de Cas-
tillo-Géniz et al. (1998) para el gm, Morín (2010) 
para Campeche y Oviedo-Pérez et al. (2014) 
para la costa central de Veracruz. Se han realiza-
do estudios demográficos para esta especie que 
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demuestran que presenta una tasa intrínseca de 
crecimiento poblacional relativamente baja y 
alta vulnerabilidad a la presión por pesca (Cor-
tés 1995, Márquez-Farías y Castillo-Géniz 1998) 
a pesar de ser una especie de rápido crecimiento 
(Cortés 1998); debido a que los parámetros re-
productivos de una especie pueden presentar va-
riación entre regiones (Parsons 1993) y a lo largo 
del tiempo (Carlson y Baremore 2003).

El objetivo del presente estudio fue pro-
porcionar información acerca de la pesquería y 
la biología reproductiva de la población de R. 
terraenovae en las costas de Campeche, necesaria 
para mejorar las medidas de manejo sustentable 
para la región. 

Materiales y métodos

La información se obtuvo a bordo de las embar-
caciones menores de la pesca artesanal y duran-
te la descarga de las capturas en seis principales 
puertos pesqueros de Campeche: Isla Aguada, 
Sabancuy, Champotón, Seybaplaya, Isla Arena y 
puerto de Campeche (Fig. 1), durante el periodo 
de febrero a diciembre de 2015, con excepción 
de agosto debido al periodo de veda de pesca 
comercial de tiburón (dof 2014). Las caracte-
rísticas de las unidades de pesca y su operación 
varían de acuerdo con la especie objetivo y se 
describen en la tabla 1. 

Se muestrearon individuos capturados en 
la pesca objetivo de tiburones y los capturados 
de manera incidental en las pesquerías de peces 
óseos.

Para la pesca de tiburones objetivo que se 
realiza a bordo de barcos de fibra de vidrio y/o 
lanchas y que utilizan redes de enmalle, los valo-
res de abundancia relativa o captura por unidad 
de esfuerzo (cpue) se calcularon de manera con-
junta según la siguiente ecuación: 

f
CCPUE =    Ec. 1

donde: c es la captura total en número de indi-
viduos y f es el esfuerzo expresado en días efec-
tivos de pesca.

Para la captura incidental de tiburones en 
la pesquería de peces óseos con red y palangre 
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de fondo, los valores de captura incidental por 
unidad de esfuerzo (cipue) se estimaron con la 
siguiente ecuación. 

f
CCIPUE =     Ec. 2 

donde: c es la captura total en número de indi-
viduos y f es el esfuerzo expresado días efectivos 
de pesca.

Para la obtención de la información biológi-
ca se procedió a la determinación de la especie 
con apoyo de las claves de campo de Compagno 
(1984), Marín-Osorno (1992) y Castro (2000). 
De cada individuo se registró la longitud total 
(lt, cm) con base en Compagno (2002). La de-

terminación del sexo de cada individuo se llevó a 
cabo mediante la exploración visual, de acuerdo 
con la presencia en los machos de los órganos 
copuladores gonopterigios (Lagler et al. 1977). 

Se compararon las longitudes (lt) por sexos 
mediante la aplicación de la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov con la finalidad de determinar si 
los datos presentan una distribución normal; se 
encontró que no cumplen con tal supuesto, por 
lo que se aplicaron pruebas no paramétricas de 
Mann-Whitney y Kruskal-Wallis con el paquete 
estadístico Minitab 17. El estadio de madurez 
se asignó con base en el desarrollo ontogénico, 
de acuerdo con una escala propuesta por Castro 
(1983): 1) neonatos, organismos que presentan 

Fig. 1. Área de estudio y sitios de muestreo de Rhizoprionodon terraenovae durante 
2015.
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cicatriz umbilical abierta entre sus aletas pecto-
rales; 2) juveniles, se incluyen con cicatriz um-
bilical cerrada o ausente, en machos los gonop-
terigios no están desarrollados y en hembras los 
órganos sexuales internos son delgados y pálidos; 
y 3) adultos, en machos los gonopterigios están 
completamente calcificados, vascularizados y 
con capacidad de rotación y en hembras presen-
tan ovocitos vitelogénicos en el ovario y/o huevos 
o embriones en el útero.

En los machos se registró la longitud inter-
na del gonopterigio más grande y en hembras el 
número y los diámetros de los ovocitos vitelogé-
nicos en el ovario, así como los huevos o embrio-
nes en el útero. De los embriones se registró su 
lt y el sexo.

La proporción de sexos de los embriones se 
obtuvo dividiendo el número total de hembras 
entre el número total de machos (h:m); se aplicó 
la prueba de χ2 con un grado de libertad (gl) y 
significancia de p = 0.05, con la finalidad de de-

terminar si existen diferencias significativas con 
la proporción esperada 1:1 (Daniel 2010).

 Ec. 3

donde: oi = frecuencia observada; ei = frecuen-
cia esperada.

La longitud estimada a la que 50% de los in-
dividuos alcanza la madurez sexual (l50) se obtu-
vo para cada sexo por separado, para lo que se 
determinó la proporción de individuos maduros 
e inmaduros para cada intervalo de longitud, y 
se estimó la proporción de maduros predicha 
para cada longitud mediante un modelo logísti-
co. Para la estimación de la l50, los estadios de 
neonato y juvenil correspondieron a individuos 
inmaduros; mientras que los adultos y hembras 
preñadas a individuos maduros.

 Ec. 4

Tabla 1
Descripción de las unidades de pesca artesanal en las costas de Campeche, 2015

Unidad de pesca Equipo de pesca Zona de operación Especie objetivo Especies incidentales
Barcos de fibra de vidrio 
con esloras de 8 a 10 m, 
motor estacionario a 
diésel y lanchas de 7.65 
a 9.97 m de eslora con 
caseta y modificaciones en 
la borda, motor fuera de 
borda.

Redes de enmalle 
de poliamida 
monofilamento con 
hilo 0.70 a 0.95 y 
multifilamento con 
hilo del 12 al 18. 
Luz de malla de 
10.16 a 15.24 cm.

10 a 160 km de la 
costa 
5 a 48 m de 
profundidad 
Calado a fondo o 
superficie.

Tiburones
(Rhizoprionodon 
terraenovae, Sphyrna 
tiburo, Carcharhinus 
acronotus, S. lewini, 
S. mokarran).

Peces óseos
(Scomberomorus 
maculatus, S. cavalla, 
Lutjanus griseus, L. 
synagris, Rachycentron 
canadum, Epinephelus 
morio, Lutjanus spp. 
Epinephelus spp.)

Lanchas de 7.65 a 9.97 m 
de eslora, motor fuera de 
borda  

Redes de enmalle 
de poliamida 
monofilamento con 
hilo 0.25 a 0.70. Luz 
de malla de 8.89 a 
11.43 cm.

3 a 126 km de la 
costa  
4 a 45 m de 
profundidad  
Calado a fondo o 
superficie.

Peces óseos 
(Scomberomorus 
maculatus, S. 
cavalla, Lutjanus 
griseus, L. synagris, 
Caranx crysus, 
Haemulon plumieri, 
Lachnolaimus 
maximus, 
Trachinotus 
carolinus).

Tiburones 
(Rhizoprionodon 
terraenovae, Sphyrna 
tiburo, Carcharhinus 
acronotus, S. lewini, S. 
mokarran).

Lanchas de 7.65 a 9.97 m 
de eslora, motor fuera de 
borda  

Palangre de fondo 
con anzuelos curvos 
del 9/0 al 11/0.
Sin alambrada.

10 a 180 km de la 
costa. 
6 a 90 m de 
profundidad.

Peces óseos 
(Lutjanus spp. 
Epinephelus spp., 
Rachycentron 
canadum, Bagre 
marinus).

Tiburones y rayas
(Rhizoprionodon 
terraenovae, Sphyrna 
tiburo, Carcharhinus 
acronotus, S. lewini. C. 
limbatus, C. brevipinna, C. 
falciformis, C. perezi
Hypanus americanus).
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La relación lt - número embriones y la lt 
- número de ovocitos se estimó mediante la re-
gresión lineal.

y = a + blt Ec. 6

donde: y es el número de embriones o de ovo-
citos, a y b son las constantes y lt es la longitud 
total.

Resultados

Durante 2015 se realizaron muestreos en 282 
viajes de pesca comercial, 40.40% tenía a los 
tiburones como pesca objetivo (cazón) y 56.6% 
estuvo dirigido a peces óseos. Se contabilizaron 
5 306 individuos de R. terraenovae, 79% como 
pesca objetivo y 21% como captura incidental.

cpue

En la pesca objetivo de tiburón, R. terraenovae 
presentó un índice de cpue promedio anual 
de 12.09±13.47 ind/día de pesca, con la mayor 
abundancia en mayo y junio con 20.36±13.64 y 
23.74±19.73 ind/día, observándose una conside-
rable disminución a partir de julio. Como cap-
tura incidental, el índice de cipue anual en la 
pesca de peces óseos con red fue de 3.70±7.07 
ind/día de pesca, con los mayores valores en ju-
lio y noviembre con 5.23±8.50 y 5.63±10.96 ind/
día respectivamente, mientras que en el palan-
gre de fondo fue de 2.40±3.88 ind/día de pesca 
con el registro más alto en mayo y diciembre con 
3.83±4.11 y 4.00 ind/día de pesca (Fig. 2).

Composición de longitudes, sexo y estado de madurez

Se registraron datos biológicos de 3 303 indi-
viduos (1 940 machos y 1 363 hembras), lo que 
representó 62.20% de los individuos contabi-
lizados. Se registraron diferencias significati-
vas entre las longitudes de machos y hembras 
(Mann-Whitney w = 2 476 892.5, p = 0.0159). 
Los machos presentaron un intervalo de longi-
tudes de 32.00 a 108.00 cm lt, con un prome-
dio de 82.13±16.80 cm y las hembras de 30.00 a 
118.00 cm lt, promedio de 80.46 cm ±2.00. La 
media de las longitudes entre las tres pesquerías 

donde: pi es la proporción de individuos maduros 
dentro de la clase de longitudes i; a y b son las 
constantes del ajuste de regresión que definen la 
forma y la pendiente de la curva, la l50 fue esti-
mada como l50 = -a/b.

Los parámetros del modelo logístico se esti-
maron por medio del método de búsqueda direc-
ta, se utilizó como función objetivo el logaritmo 
de la verosimilitud, que asumió una distribución 
binomial, definida de acuerdo con Welch y Fou-
cher (1988). Los intervalos de confianza (ic) 
superior e inferior de la l50 a 95% fueron esti-
mados conforme el método de perfiles de vero-
similitud, suponiendo una distribución χ 2, con m 
grados de libertad (Haddon 2001). 

Para comparar las ojivas de madurez entre 
sexos se utilizó el método análisis de curvas coin-
cidentes propuesto por Chen et al. (1992) que 
consiste en comparar la suma de cuadrados de 
los residuos. 

 Ec. 5

donde: scrP es la suma de cuadrados residuales 
de todos los datos agrupados, scri es la suma de 
cuadrados residuales de cada sexo; k es el núme-
ro de curvas por comparar; y n es el número total 
de pares de datos.

El ciclo reproductivo se determinó con base 
en el seguimiento del diámetro de los ovocitos, 
mientras que el periodo de gestación y alumbra-
miento se determinó mediante el análisis de de-
sarrollo embrionario y el incremento en su lt en 
función del tiempo (meses).

La fecundidad se determinó como el número 
de ovocitos vitelogénicos en el ovario y el número 
de embriones desarrollados en el útero en cada 
hembra adulta (Castro 1996), las hembras que 
presentaban indicios de expulsión de embriones 
no fueron consideradas. Se estimó el promedio 
aritmético del número total de embriones y ovo-
citos por hembra. La longitud de nacimiento se 
calculó como el promedio del embrión más gran-
de en el útero y la longitud de los neonatos libres 
capturados en el año (Conrath 2005).
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presentó diferencia significativa (Kruskal-Wallis: 
h = 1 128.29, p<0.05); las longitudes promedio 
más grandes se registraron en la pesca dirigida a 
tiburones con 88.55±13.10 cm lt y un intervalo 
de 33.00 a 118.00 cm lt (Fig. 3), mientras que 
valores más bajos se observaron como pesca in-
cidental, en la captura de peces óseos con palan-
gre con 65.34±15.40 cm lt con un intervalo de 
30.00 a 108.00 cm lt y con red de 59.70±18.50 
cm lt y un intervalo de 33.00 a 114.00 cm lt. 

Las capturas de R. terraenovae estuvieron 
compuestas en su mayoría por individuos adultos 

con 66.60%, mientras que en juveniles y neona-
tos fue de 30.40% y 3.00%, respectivamente. De 
adultos observados, 62.30% proviene de la pes-
ca dirigida a la captura de tiburones; mientras 
que de juveniles y neonatos, 64.80% y 88.00%, 
respectivamente, se registraron como captura in-
cidental en la pesquería de peces óseos. Los in-
dividuos adultos de ambos sexos fueron registra-
dos principalmente en abril y mayo con 27.85% 
y 36.66%, respectivamente; la presencia de ju-
veniles se observó durante todo el año con los 
mayores valores en marzo y abril con 20.08% y 

Fig. 2. Captura por unidad de esfuerzo (cpue) mensual promedio (círculo negro) e intervalos de confian-
za (ic) (barras) y valores individuales (círculo gris) de Rhizoprionodon terraenovae por pesca objetivo en 
Campeche durante 2015.

Fig. 3. Longitudes según especie objetivo y arte de pesca de Rhizoprionodon terraenovae 
capturados en Campeche durante 2015, media (  ), mediana (línea dentro de la caja), per-
centiles 25 y 75 (límites superior e inferior de la caja), percentiles 10 y 90 (barras superior e 
inferior), ancho de la caja proporcional al tamaño de la muestra. 
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14.02% de las capturas; mientras que la mayoría 
de los neonatos se registró de abril a septiembre, 
observándose en mayo el mayor porcentaje de 
éstos con 38.30% (Fig. 4).

Fig. 4. Estadios de madurez de Rhizoprionodon terraenovae 
capturados en Campeche durante 2015.

Longitud media de madurez (l50)

Para la obtención de información de madurez, se 
examinaron 1 077 individuos macho con interva-
lo de 65.00 a 108.00 cm lt; 24.40% fue de inma-
duros y 75.60% de maduros. El macho maduro 
de menor tamaño fue de 77.00 cm lt, mientras 
que el inmaduro de mayor tamaño fue de 80.00 
cm lt. Se examinaron 229 hembras con intervalo 
de 65.00 a 113.00 cm lt; 12.20% fue de inmadu-
ras y 87.70% de maduras. La hembra inmadura 
de mayor tamaño se registró con 92.00 cm lt y 
la madura de menor tamaño fue una preñada de 
79.00 cm lt capturada en septiembre. Las curvas 
de las ojivas de madurez para hembras y machos 
fueron estadísticamente diferentes (f = 17.359; 
p<0.05). Para machos, la l50 se estimó en 79.35 
cm lt (a = -69.91, b = 0.881) con un ic de 78.70 
a 80.00 cm lt (Fig. 5); y en hembras la l50 se es-
timó en 81.05 cm lt (a = -28.97, b = 0.357) con 
un ic de 79.30 a 82.90 cm lt (Fig. 6).

Gonopterigios

La relación entre la longitud del gonopterigio y 
la lt presentó un patrón sigmoideo con un creci-
miento gradual hasta los 67.00 cm lt, seguido por 
un rápido crecimiento hasta los 77.00 cm lt (Fig. 
7), momento en el que comienza la madurez.

Fecundidad

Se registraron 170 hembras preñadas, con los 
mayores registros en mayo (42 individuos) y 

Fig. 5. Ojiva de madurez para machos de Rhizoprionodon 
terraenovae de Campeche durante 2015.

Fig. 6. Ojiva de madurez para hembras de Rhizoprionodon 
terraenovae de Campeche durante 2015.

Fig. 7. Relación longitud total y la longitud del gonopterigio 
de los machos de Rhizoprionodon terraenovae de Campeche 
durante 2015.
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junio (46 individuos). La fecundidad en el ovario 
varió entre uno y 10 ovocitos vitelogénicos (pro-
medio = 6.70±1.86) y la fecundidad en el úte-
ro varió de uno a ocho embriones (promedio = 
3.90±1.30). La relación entre la lt de las hembras 
y el número de ovocitos en el ovario mostró una 
baja asociación entre las variables (r2 = 0.43, p = 
0.000) (Fig. 8); asimismo, entre la lt de la madre 
y el número de embriones (r2 = 0.11, p = 0.005) 
(Fig. 9). A pesar de ello, las hembras con un me-
nor número de embriones (un embrión) presen-
taron longitudes más pequeñas de 92.00, 96.00 y 
100.00 cm lt, comparadas con las hembras con 
mayor número (ocho embriones), con 105.00 y 
102.00 cm lt.

Fig. 8. Relación entre la longitud total y el número de ovoci-
tos de hembras de Rhizoprionodon terraenovae en Campeche 
durante 2015.

Fig. 9. Relación entre la longitud total y el número de embrio-
nes de hembras de Rhizoprionodon terraenovae en Campeche 
durante 2015.

Ciclo reproductivo

Se registraron 238 embriones: 114 hembras y 
124 machos con una proporción sexual de 0.92:1 

(h:m); no se encontraron diferencias signifi-
cativas en la igualdad de sexos 1:1 (χ 2= 0.42, 
p<0.05). La longitud de nacimiento se estimó en 
34.25 cm lt, con base en el neonato más pequeño 
de 30.00 cm lt y el embrión más grande de 38.20 
cm lt. El embrión de menor longitud se registró 
en septiembre con 7.50 cm lt y los mayores se 
observaron a partir de febrero, con incrementos 
graduales hasta alcanzar longitudes máximas en 
mayo (promedio = 33.97±1.80 cm lt) y junio 
(promedio = 34.55±38.00 cm lt) (Fig. 10). 

El diámetro de los ovocitos varió de 0.30 a 
2.80 cm, encontrándose los valores más bajos en 
septiembre y los más altos de marzo a junio (Fig. 
11). Se observó que el desarrollo de embriones y 
ovocitos es simultáneo; las hembras grávidas con 
embriones presentaron ovocitos maduros en el 
ovario, lo que sugiere que esta especie tiene un 
ciclo reproductivo anual con gestación y vitelo-
génesis concurrentes. De mayo a julio se registró 
la presencia de hembras con heridas provocadas 
por mordidas recientes en diversas partes del 
cuerpo y de julio a noviembre hembras con óvu-
los maduros depositados en el útero, con base 
en las observaciones del inicio de desarrollo em-
brionario y la temporada de nacimiento de los 
embriones se estimó un periodo gestación de 10 
a 11 meses.

Discusión

En la pesquería artesanal del Golfo de Méxi-
co (gm) se capturan alrededor de 40 especies 
de tiburones. Los de importancia comercial se 
agrupan principalmente en el orden Carcha-
rhiniformes. En Campeche, las capturas están 
sustentadas por R. terraenovae, Sphyrna tiburo 
(Linnaeus 1758), Carcharhinus acronotus (Poey 
1860), C. limbatus (Valenciennes 1839), C. leucas 
(Valenciennes 1839) y S. lewini (Griffith y Smith 
1834) (conapesca-inp 2004).

En la pesca de tiburones, en las costas de 
Campeche, R. terraenovae es la especie más im-
portante y su captura puede ser dirigida o inciden-
tal en pesquerías de peces óseos con embarcacio-
nes menores de eslora menor a 10 m, equipados 
con redes de enmalle o palangre (Tabla 1). 

En la pesca dirigida de tiburón, la captura de 
R. terraenovae estuvo conformada en su mayoría 
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por individuos adultos (62.3%). Los mayores ín-
dices de abundancia de cpue, durante 2015 se 
presentaron durante mayo y junio (20.36 y 23.74 
ind/días de pesca); este patrón de abundancia 
temporal coincide con los reportados para mayo 
y junio de 2011 de 30.70 y 21.30 ind/días de pes-
ca, respectivamente, en la misma pesquería por 
Martínez-Cruz et al. (20121). Por su parte, Casti-
llo-Géniz (2001) reportó que los meses de mayo 
y julio de 1994 fueron los de mayor rendimiento 
de pesca para la zona y una disminución de la 
cpue a finales de verano y principios de otoño, 
mientras que Pérez-Jiménez y Méndez-Loeza 

(2015) reportan de abril a junio la principal tem-
porada de captura de tiburones pequeños com-
puestos principalmente por R. terraenovae.

La captura incidental de R. terraenovae en 
las pesquerías de peces óseos con palangre pre-
sentó máximos valores promedio de cipue du-
rante mayo; y para la pesca de peces óseos con 
red, fue durante julio, septiembre y noviembre, 
compuesta por juveniles y neonatos. Resultados 
similares reportados por Pérez-Jiménez y Mén-
dez-Loeza (2015) señalan que los individuos re-
cién nacidos y juveniles son comunes como pes-
ca incidental en la pesquería de peces óseos con 

Fig. 11. Crecimiento mensual promedio (círculo negro) e intervalos de confianza (ic) (ba-
rras) y valores individuales (círculos gris) de los ovocitos de Rhizoprionodon terraenovae en 
Campeche durante 2015 (números en paréntesis son los ovocitos examinados).

Fig. 10. Crecimiento mensual promedio (círculo negro) e intervalos de confianza (ic) (ba-
rras) y valores individuales (círculos gris) de los embriones de Rhizoprionodon terraenovae 
en Campeche durante 2015 (número de embriones examinados dentro del paréntesis ). 
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diferentes redes de enmalle en la zona costera. 
Esto se asocia con la variedad de características 
físicas y de operación de los equipos de pesca de 
acuerdo con la especie objetivo. A diferencia de 
la pesca de tiburón, los equipos dirigidos a los 
peces óseos presentan tamaño de malla con me-
nor calibre de hilo y la ausencia de alambrada 
en el palangre, lo que puede ocasionar el escape 
de individuos grandes, ello aunado a que operan 
en aguas más someras en donde la captura de 
individuos neonatos y juveniles es más probable. 
En la selectividad específica y el tamaño de pe-
ces capturados influyen varios factores, como la 
estrategia de pesca con relación a su distribución 
espacial, la época del año, el tipo y las caracterís-
ticas del arte de pesca (Santana-Hernández et al. 
1998, Bacheler y Buckel 2004).

Los patrones de mayor abundancia de esta 
especie durante los meses de mayo y junio de in-
dividuos adultos pudieran deberse a agregacio-
nes cerca de la costa relacionadas a comporta-
mientos reproductivos (Castro 2011); y el claro 
descenso de abundancia a partir de julio, posible 
se relacione con el término de la temporada re-
productiva y de dispersión de los individuos en el 
Banco de Campeche.

La presencia de R. terraenovae durante el pe-
riodo de estudio y el registro de un amplio inter-
valo de longitudes y estadios de desarrollo desde 
neonatos a adultos indicaron que esta especie 
está de forma permanente en las costas de Cam-
peche; estos datos coinciden con lo reportado 
por Castillo-Géniz (2001) para la misma zona de 
estudio y por Bonfil et al. (1990) en las costas de 
Yucatán. Esta semejanza podría estar relaciona-
da con que las capturas de R. terraenovae en los 
dos estados del gm provienen de una misma po-
blación en el Banco de Campeche. Este supuesto 
coincide con lo encontrado por Suárez-Moo et 
al. (2013), quienes sugieren que las capturas de 
esta especie en el suroeste del gm provienen de 
una población grande y bien mezclada, después 
de examinar la diversidad y la estructura gené-
tica de R. terraenovae a partir de muestras reco-
lectadas en los estados de Yucatán y Campeche.

Los registros de las capturas y la permanen-
cia de esta especie durante todo el año en las 
costas de Campeche difieren para las costas de 
Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con lo repor-
tado por Castillo-Géniz et al. (1998) y Zea-de la 

Cruz (2012), quienes mencionan que esta espe-
cie presenta una estacionalidad invernal debido 
a sus patrones migratorios de norte a sur en bus-
ca de aguas cálidas.

La longitud de madurez sexual (l50) es de 
suma importancia en el ciclo reproductivo de 
los tiburones (Carlson y Baremore 2003), ya que 
influye en la productividad de una especie, sien-
do pieza importante en los estudios demográfi-
cos (Cortés 1998). En el presente estudio, la l50 

(81.05 cm lt) está dentro del intervalo (80.00 a 
94.50 cm lt) estimado por Morín (2010) para la 
misma zona de estudio, y con lo reportado (78.40 
a 81.00 cm lt) por Loefer y Sedberry (2003) en 
el sureste de eu. Sin embargo, son inferiores a lo 
registrado para las costas de Veracruz (83.00 cm 
lt) y para la zona centro norte del gm (85.00 a 
90.00 cm lt) por Zea-de la Cruz (2012) y Parsons 
(1983, 1985). En los machos, la l50 (79.35 cm lt) 
se ubica dentro del intervalo (65.00 a 80.00 cm 
lt) reportado por Castro et al. (1999) y Compag-
no (1984), mientras que Parsons (1983, 1985) y 
Loefer y Sedberry (2003) reportan valores ma-
yores (80.00-85.00 cm lt y 79.70-81.60 cm lt, 
respectivamente). 

La fecundidad estimada para R. terraenovae 
en las costas de Campeche, de uno a ocho em-
briones (promedio = 3.90±1.30), coincide con 
lo reportado por Morín (2010) para la misma 
zona de estudio y con Loefer y Sedberry (2003) 
para las costas de Virginia y Florida. Sin em-
bargo, difiere para otras latitudes del gm: Ma-
rín-Osorno (1992) reportó fecundidad de tres a 
ocho embriones (promedio de 4.70) en las costas 
de Veracruz; Parsons (1985) estimó cinco em-
briones en la zona centro-norte del gm; mientras 
que Castillo-Géniz (2001), con datos provenien-
tes de Tamaulipas a Campeche y Hoffmayer et 
al. (2013) en la zona de los Cayos de Florida a 
Brownsville, Texas, reportaron una fecundidad 
de 4.50 embriones. 

El intervalo de longitudes de nacimiento se 
ubicó entre 30.00 y 38.20 cm, con un promedio 
de 34.70 cm lt, valor ligeramente superior a 
los 32.00 cm lt reportados por Márquez-Farías 
y Castillo-Géniz (1998) y Parsons (1983, 1985). 
Por su parte, Morín (2010) reportó un interva-
lo de nacimiento de 31.00 a 40.00 cm de lt en 
la misma zona de estudio. Estos valores encon-
trados suponen que los individuos en las costas 
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de Campeche presentan camadas más pequeñas 
con individuos ligeramente más grandes en com-
paración con la zona centro del Golfo de México.

La presencia de individuos adultos de ambos 
sexos y de hembras preñadas con embriones en 
sus fases más avanzadas de desarrollo en abril y 
mayo, similar a lo reportado por Martínez-Cruz 
et al. (20121) como los meses de mayo y junio 
de mayor abundancia de hembras preñadas, así 
como el registro de un considerable número de 
neonatos durante junio en este estudio y durante 
mayo a julio reportado por Seca et al. (19872) y 
Uribe et al. (19913), confirman que la principal 
temporada de nacimiento para R. terraenovae 
es entre mayo y junio en aguas costeras de poca 
profundidad reportada asimismo por Castro y 
Wourms (1993) y Castillo-Géniz et al. (1998). 
Este comportamiento corresponde a una estra-
tegia reproductiva con la finalidad de coordinar 
el nacimiento para dar mayor oportunidad a las 
crías de sobrevivir. 

El registro de hembras con mordidas en dis-
tintas partes del cuerpo y la presencia de óvulos 
en el útero sugiere que el apareamiento se lleva 
a cabo poco después del nacimiento de las crías, 
con un periodo gestación estimado de 10 a 11 me-
ses, lo que coincide con lo reportado por Parsons 
(1983). Por su parte, Castillo-Géniz (2001) esti-
mó un periodo de gestación de 11 y 12 meses para 
la zona del gm; mientras que Castro (2009) regis-
tra que las especies del género Rhizoprionodon 
son placentarios y presentan ciclos anuales con 
vitelogénesis y gestación concurrentes.

Las variaciones en el comportamiento de 
agregación, longitudes de madurez, fecundidad 
y ciclo reproductivo de R. terraenovae entre el 
sureste del gm y la zona centro podrían indicar 
la posible presencia de poblaciones diferentes, lo 
que implica diferencias en sus historia de vida. 
Sin embargo, no deben descartarse posibles di-

2. Seca M, JA Uribe, D Murillo. 1987. Estructura y biometría 
de tiburones capturados comercialmente en el Puerto 
de Campeche. Informe de investigación (Documento 
interno). Instituto Nacional de la Pesca. Centro Regional de 
Investigación Pesquera - Lerma, Campeche. 20p.

3. Uribe JA, M Seca, D Murillo. 1991. Evaluación preliminar de 
la pesquería de cazón en Seybaplaya, Campeche. Informe de 
investigación (Documento interno). Instituto Nacional de la 
Pesca. Centro Regional de Investigación Pesquera - Lerma, 
Campeche. 30p. 

ferencias latitudinales o la incertidumbre provo-
cadas por temporada de muestreo, tamaño de 
la muestra y, en el caso de la longitud de madu-
rez, la elección del modelo (Oviedo-Pérez et al. 
2014).

La presencia de hembras preñadas, neona-
tos y juveniles, podría sugerir que en el Banco 
de Campeche existe una zona de reproducción 
y crianza. Autores como Yocota y Lessa (2006) 
describen como área de crianza aquella zona en 
la que se debe encontrar gran cantidad de hem-
bras preñadas en ciertas temporadas, así como 
permanencia regular de organismos juveniles, 
abundancia de alimento y protección. Heupel 
et al. (2007) proponen tres criterios principa-
les para el establecimiento de áreas de crianza 
para organismos menores a un año: 1) los tibu-
rones son más comúnmente encontrados en la 
zona que en otras áreas, 2) los tiburones tienen 
tendencia a permanecer o volver durante perio-
dos prolongados (semanas o meses), 3) el área 
o hábitat se utiliza repetidamente a lo largo de 
los años, mientras que otros no lo son. La iden-
tificación de las áreas de crianza es de suma im-
portancia debido a que son zonas críticas que 
favorecen el reclutamiento de las especies y su 
ubicación serviría para mejorar las medidas de 
manejo pesquero existentes.

Actualmente, en el Banco de Campeche se 
ha instrumentado como medida de manejo un 
periodo de veda, que comprende del 15 de mayo 
al 15 de junio y del 1° al 29 de agosto de cada año 
y tiene como objetivo proteger el periodo repro-
ductivo de las principales especies de tiburones 
de la región (dof 2014). Un posible beneficio de 
esta medida de manejo pudiera ser la disminu-
ción de valores de captura de mayo y junio, 20.36 
y 23.74 ind/días de pesca en el presente trabajo, 
comparados con los reportados para mayo y ju-
nio de 2011 en 30.70 y 21.30 ind/días de pesca 
por Martínez-Cruz et al. (20121), disminución 
asociada a la reducción del esfuerzo pesquero 
con la instrumentación del periodo de veda.

Este trabajo confirma la importancia del pe-
riodo de protección de mayo y junio, en el que 
hay mayores abundancias de individuos adultos 
por agregaciones reproductivas. Sin embargo, 
habría que considerar que, si bien es una ven-
tana que favorece las capturas y los beneficios 
socioeconómicos, se vuelven susceptibles de 
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sobreexplotación y deterioro del tamaño de la po-
blación; asimismo, durante el mes agosto, perio-
do previsto para la protección de otra especie de 
tiburón (S. tiburo) de manera indirecta se propi-
cia la protección de los neonatos y se da conti-
nuidad a la estrategia del aprovechamiento sus-
tentable de este recurso pesquero.
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