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Evaluación de la metodología de muestreo de juveniles 
del año de tiburón martillo, Sphyrna lewini, para 

estudios de ecología en zonas costeras

Antonio Corgos*, Alejandro Rosende-Pereiro* y César Lucano*

Se evaluaron dos métodos de captura para juveniles del año de Sphyrna lewini y se analizó la influencia de 
las fases lunares y el ciclo mareal en su capturabilidad. Se empleó un palangre de fondo experimental de 
30 anzuelos circulares sin barba (400 m de largo), que se revisó cada 20 min, y dos líneas de mano con el 
mismo tipo de anzuelo. Se usaron dos tipos de cebo: barrilete (Euthynnus lineatus) y calamar (Dosidicus 
gigas), en anzuelos alternos. La captura por unidad de esfuerzo con palangre experimental fue 0.0109 ind · 
hora-1· anzuelo-1,  significativamente superior a la obtenida con líneas de mano (0.0093 ind · hora-1 · anzue-
lo-1). La captura no presentó correlación con el tiempo de pesca y se produjo en un lapso de tiempo de 30 
a 120 minutos. El índice de efectividad del palangre fue 0.470, siete veces superior al de la línea de mano 
(0.067). La preferencia del barrilete como cebo fue mayor (82.4%) que la del calamar. El anzuelo utilizado 
permaneció en la mandíbula en 88.2% de los casos y causó lesiones ligeras a los ejemplares capturados. El 
índice de sobrevivencia fue de 82.4%. El tiempo de revisión del palangre, superior a 35 minutos, produjo 
la muerte de los ejemplares capturados. Se produjo 88.2% de la captura entre 120 min antes y 120 min 
después de la pleamar o bajamar. El índice de efectividad del palangre fue muy superior en fases de luna 
nueva y luna llena, aunque la captura por unidad de esfuerzo no fue significativamente mayor.
Palabras clave: Palangre, línea de mano, anzuelo, marea, fase lunar.

Assessment of sampling methodology for ecology studies of young 
of the year scalloped hammerhead (Sphyrna lewini) in coastal areas

Two sampling methods for the young of the year Sphyrna lewini were assessed and the influence of the 
moon phase and the tidal cycle in catchability was analyzed. We used an experimental bottom longline with 
30 circular barbless hooks (400 m long), checked for capture every 20 minutes, and two hand lines with 
the same hook type. Two types of bait, black skipjack (Euthynnus lineatus) and squid (Dosidicus gigas) on 
alternate hooks were used. The catch per unit effort with the experimental longline was 0.0109 ind · hour-1 

· hook-1, significantly higher than that obtained with handlines (0.0093 ind · hour-1 · hook-1). The catch was 
not correlated with fishing time and occurred in a short time span (30 to 120 minutes). Effectiveness index 
of the longline was 0.470, seven times higher than the hand line (0.067). Skipjack was preferred (82.4%) 
than squid as bait. The hook was retained mainly in the jaw (88.2%), causing minor injuries to shark pups. 
The survival rate was 82.4%. Longline check time exceeding 35 minutes resulted in the death of the caught 
sharks. The 88.2% of catches took place between 120 minutes before and 120 minutes after the high or 
low tide. The effectiveness index of the longline was much higher during new moon and full moon phases, 
although the catch was not significantly higher.
Key words: Longline, hook line, hook, tide, moon phase.
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Introducción

Durante investigaciones previas sobre la pesque-
ría artesanal en la costa sur de Jalisco se observa-
ron capturas incidentales de juveniles de tiburón 
martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith 1834) 

de tamaño pequeño (50-60 cm de longitud total), 
incluidos neonatos, durante la época de lluvias 
(principalmente en julio y agosto, Corgos A., da-
tos no publicados). Se consideran juveniles del 
año a los ejemplares de edad inferior a un año 
(Heupel et al. 2007). En la costa de Michoacán 
(la más cercana al área de estudio donde se publi-
caron trabajos sobre crecimiento) se estimó una 
longitud máxima de los juveniles del año de 90.7 
cm para hembras y 95.6 cm para machos (Anis-
lado-Tolentino y Robinson-Mendoza 2001). La 



70

A. Corgos, A. Rosende-Pereiro y C. Lucano

Ciencia Pesquera            24: 69-79, núm. especial, diciembre de 2016

presencia de neonatos y juveniles del año de S. 
lewini en zonas costeras ha sido descrita también 
en otras áreas geográficas del Pacífico mexica-
no como Baja California (Klimley 1987, Torres-
Huerta et al. 2008), Sinaloa (Anislado-Tolentino 
2008, Torres-Huerta et al. 2008), Michoacán 
(Anislado-Tolentino 2008), Oaxaca (Alejo-Plata 
et al. 2007) y Chiapas (Campuzano-Caballero 
2002). Estos trabajos se basan en datos obteni-
dos de la pesquería comercial, y no contemplan 
aspectos de la ecología de los juveniles del año, 
como los patrones de movimiento, distribución 
espacial o el uso de hábitat. Debido a su madu-
rez tardía y a su baja fecundidad (Compagno 
1984), S. lewini es una especie muy vulnerable a 
la sobreexplotación y, aunque la especie parece 
mostrar cierta resiliencia a la pesca de juveniles 
(Furlong-Estrada et al. 2015), los graves declives 
poblacionales observados en la zona del Pacífi-
co central este y sureste han hecho que la espe-
cie sea declarada en peligro de extinción por la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (iucn) (Baum et al. 2007). Las áreas 
de reproducción y cría son hábitats críticos de 
vital importancia para mantener el reclutamien-
to de las poblaciones de tiburones (Anislado-
Tolentino y Robinson-Mendoza 2001, Heupel y 
Simpfendorfer 2002), por tanto, el conocimiento 
de las zonas de cría y hábitat de los juveniles es 
esencial para la conservación de la especie.

Para investigar aspectos ecológicos de ti-
burones juveniles es necesario un método de 
muestreo que permita una captura por unidad 
de esfuerzo óptima, que no dañe a los ejempla-
res capturados y los mantenga vivos y en buen 
estado para marcarlos y liberarlos con garantías 
de supervivencia. En estudios previos en zonas 
de cría de tiburones se utilizaron redes de enma-
lle (Clarke 1971, Carlson y Brusher 1999, Bush 
2003, Carlson y Cortés 2003, Hueter et al. 2007, 
Bethea et al. 2011, Llerena et al. 2015, Yates et 
al. 2015), palangre (Clarke 1971, Carlson y Brus-
her 1999, Rechisky y Wetherbee 2003, Yates et al. 
2015, Munroe et al. 2016) y línea de mano (Hol-
land et al. 1993, Heupel y Simpfendorfer 2005, 
Duncan y Holland 2006, Garla et al. 2006 ). Las 
redes de enmalle y el palangre tienen la ventaja 
de obtener potencialmente más captura al ser de 
mayor superficie y tener mayor número de an-
zuelos, respectivamente, pero tienen la desven-

taja de que los ejemplares pueden morir si no se 
recuperan y liberan en un tiempo corto. La línea 
de mano tiene la ventaja de que con ella se ob-
tiene cada ejemplar rápidamente, por lo que se 
puede procesar y marcar en un tiempo muy corto 
y su estado de salud en la liberación es óptimo. 
Por el contrario, la captura puede ser muy baja al 
tener muchos menos anzuelos en el mar. 

En otros estudios de juveniles del año de S. 
lewini se destacó la efectividad del calamar como 
cebo en los anzuelos (Duncan y Holland 2006). 
En el área de estudio el calamar capturado por 
pescadores suele utilizarse para consumo propio 
o como cebo y no llega al mercado local, por lo 
que el único disponible (en supermercados de 
distribución nacional) es el filete de calamar gi-
gante (Dosidicus gigas) procedente del Golfo de 
California. Es más accesible conseguir especies 
de peces óseos, como el barrilete (Euthynnus 
lineatus Kishinouye 1920) o el jurel (Caranx 
caninus Günther 1867), utilizados a menudo por 
los pescadores locales; sin embargo, si el calamar 
es claramente más efectivo para la captura de ju-
veniles de S. lewini, se compensaría el costo extra. 

Se ha demostrado la influencia del ciclo ma-
real en los patrones de actividad de tiburones 
juveniles en hábitats costeros como bahías, es-
tuarios o manglares (Medved y Marshall 1983, 
Ackerman et al. 2000, Rechisky y Wetherbee 
2003, Carlisle y Starr 2009). Las fases lunares 
también afectan la actividad de estos organismos 
(West y Stevens 2001, Grubbs et al. 2007) y, por 
tanto, a su capturabilidad, que podría ser mayor 
en alguna fase del ciclo lunar y/o mareal. El obje-
tivo de este trabajo fue evaluar métodos de cap-
tura para juveniles del año de S. lewini y analizar 
la influencia de las fases lunares y el ciclo mareal 
en su capturabilidad con el fin de afinar los mé-
todos de captura para realizar estudios de aspec-
tos ecológicos mediante marcado-recaptura en 
la costa de Jalisco y Colima.

Materiales y métodos

El área de estudio se localiza en un tramo de 100 
km de costa al sur de Jalisco y norte de Colima, 
México, desde la punta Farallón hasta la desem-
bocadura del Río Marabasco (Fig. 1). Esta zona 
de costa se caracteriza por presentar caletas y 
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bahías delimitadas por zonas rocosas y acantila-
dos, y grandes playas de alta energía interrum-
pidas por desembocaduras de ríos. Las zonas de 
muestreo se localizaron en las inmediaciones de 
desembocaduras de los ríos Cuixmala, estero El 
Tecuán y Purificación en la costa sur de Jalisco 
y el Marabasco en el norte de Colima (Fig. 1). 
Las condiciones hidroclimáticas de la zona pre-
sentan un patrón estacional muy claro, con tres 
periodos claramente diferenciados: mezclado, 
semimezclado y estratificado (Ambriz-Arreola et 
al. 2012, Kozak et al. 2014). El periodo mezcla-
do tiene lugar de febrero a mayo, prevalecen las 
condiciones subtropicales debido a la influencia 
de una rama de la corriente de California con 
flujo hacia el sur (Kessler 2006, Lavín et al. 2006), 
la ausencia de lluvia (y aporte de agua continen-
tal a través de los ríos) y, sobre todo, a eventos 
de afloramiento costero (López-Sandoval et al. 
2009) que producen una notable disminución de 
la temperatura superficial del agua del mar (<25 
°c) y salinidad elevada (34.5-35 ppm) (Kozak et 
al. 2014). El periodo estratificado se presenta 
de julio a noviembre, prevalecen condiciones 

tropicales debido a la influencia de la Contraco-
rriente Norecuatorial (ccne) y la época lluviosa 
(Kessler 2006, Lavín et al. 2006) y se caracteriza 
por presentar temperatura elevada (>28 °c) y 
salinidad menor a 34 ppm (Kozak et al. 2014). El 
periodo semimezclado es de transición y se pro-
duce en diciembre, enero y junio, y la temperatu-
ra y la salinidad se sitúan en niveles intermedios 
entre los dos periodos.

En el presente estudio, las redes de enmalle 
se descartaron a priori como método de muestreo 
debido a que se ha reportado que los juveniles de 
S. lewini tienen comportamiento gregario (Clar-
ke 1971) y las capturas de pescadores locales con 
redes suelen ser elevadas (hasta 35 ejemplares en 
un lance; Corgos A., datos no publicados), por lo 
que el tiempo necesario para su revisión, su pro-
cesamiento y su liberación sería demasiado largo 
y, en consecuencia, la supervivencia de los ejem-
plares podría ser muy baja. Aunque con otras es-
pecies de tiburón se utilizaron estas redes para 
muestrear y liberar juveniles (Yates et al. 2015), 
S. lewini sobrevive muy poco tiempo una vez en-
mallado en las redes (Bush 2003, información de 

Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio en el sur de Jalisco y el norte de Colima, México. Zonas 
de muestreo en las desembocaduras de ríos.
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pescadores). Por esta razón se decidió utilizar un 
palangre y líneas de mano o piolas para el es-
tudio. Se diseñó un palangre experimental, utili-
zando como base uno de superficie denominado 
“monofilamento automático” modificado para 
trabajar cerca del fondo. La base del sistema es 
una línea madre de algodón-nailon tratado de 4 
mm de diámetro bobinada en un carrete de ac-
cionamiento manual sobre la que se fijaron, con 
clips, los anzuelos y los elementos flotantes en la 
largada y se desengancharon en la virada, con lo 
que se simplificó su manejo y su almacenamiento 
(Fig. 2). Con el fin de que el largado, la recogida 
o la revisión se pudieran realizar en poco tiempo 
y así evitar la muerte de los ejemplares captu-
rados, se decidió utilizar 30 anzuelos montados 
sobre reinales de 4 m de largo, monofilamento 
de 1.2 mm de diámetro sin giratorio y colocados 
a 10 m de distancia entre sí para evitar que dos 
ejemplares capturados en anzuelos contiguos se 
pudiesen enredar. La línea madre se unió a cinco 
metros del fondeo para que los anzuelos queden 
a menos de un metro del fondo marino (Fig. 2). 
Cada cinco anzuelos se colocó una pequeña boya 
para mantener la estructura del aparejo debajo 
del agua (Fig. 2). La longitud total del palangre 
fue de 400 m. Para reducir lesiones en el tubo di-
gestivo y mortalidad de ejemplares capturados, 

se utilizaron anzuelos circulares de tamaño 11/0 
y sin barba o muerte. Los anzuelos circulares 
tienen la ventaja de que no se clavan al regre-
sar por el tubo digestivo (Cooke y Suski 2004), 
sino que se enganchan en la mandíbula y causan 
daños mínimos. Al cortarles la barba o muer-
te se extraen con facilidad y se evitan lesiones. 
Durante las pruebas, el largado y la revisión del 
palangre se realizaron en un tiempo máximo de 
20 minutos, adecuado para que los organismos 
capturados permanezcan vivos y en buen estado 
(Clarke 1971).

El palangre trabajó en semi-deriva, ya que 
únicamente se fondeó uno de los extremos. Du-
rante los cambios de marea se observaron va-
riaciones de orientación de hasta 180° de todo 
el palangre. Todas estas modificaciones fueron 
aplicadas con el fin de dañar lo menos posible a 
los ejemplares capturados, además de ofrecerles 
mayor capacidad de movimiento, por lo que se 
espera que su supervivencia y su estado de salud 
sean superiores a los que se tienen en un palan-
gre tradicional.

La línea de mano o piola utilizada constó de 
una línea madre de monofilamento de 0.8 mm 
de diámetro, un plomo de 50 g y un giratorio; 
desde este giratorio sale el reinal que lleva el 
mismo anzuelo circular que el palangre.

Fig. 2. Esquema de un tramo del palangre experimental utilizado. Se muestra el fondeo con la boya, la 
línea madre, los reinales con detalle del enganche con clip y el anzuelo circular sin barba y las boyas 
enganchadas a la línea madre cada cinco anzuelos.
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La operación del palangre consistió en lar-
gar el aparejo cerca de la desembocadura del río 
(200-500 m, dependiendo del caudal), formando 
un ángulo de 0 a 45 grados con la línea de costa, 
poco antes de la puesta de sol; se utilizó como 
cebo barrilete (E. lineatus) y calamar (D. gigas) 
en anzuelos alternos, y se revisó la posible pre-
sencia de captura cada 20 minutos. 

De cada ejemplar capturado se tomaron sus 
datos biológicos: longitud total (lt, cm), longitud 
furcal (lf, cm), peso (g), sexo y estado de cica-
trización del ombligo. Se consideraron neonatos 
sólo a los que presentaron el ombligo sin cerrar 
completamente, de edad estimada inferior a 14 
días (Duncan y Holland 2006). Después de la 
toma de datos biológicos, a cada ejemplar se le 
colocó una marca t modelo fd-94 de Floy Tag 
(Seattle, eu) y fue liberado en la misma zona de 
captura. Se registró el estado de liberación del 
ejemplar según la escala propuesta por Hueter y 
Manire (19941). 

Se consideró un lance cada proceso de lar-
gada y recogida del palangre en un lugar con sus 
revisiones correspondientes. El tiempo de pesca 
efectivo fue el transcurrido entre el inicio del lar-
gado y el final de la recogida del aparejo. Salvo 
en dos ocasiones en que se realizaron dos lances, 
cada día de pesca consistió en un único lance en 
un lugar de muestreo. Durante los 20 minutos 
entre cada revisión del palangre se fondeó la em-
barcación y se utilizaron dos líneas de mano cer-
ca del fondeo del palangre (50-100 m) utilizando 
los dos tipos de cebo también. Se consideró la 
suma de intervalos entre revisiones del palangre 
como un lance de línea de mano, y el tiempo to-
tal de pesca como la suma de tiempos de pesca 
entre revisiones. En cada revisión del palangre 
se procedió a reponer el cebo. Por esa razón, la 
posibilidad de saturación de aparejo o cebo per-
dido fue descartada. La profundidad de trabajo 
con ambos tipos de método de muestreo osciló 
entre ocho y 20 metros. La captura por unidad 
de esfuerzo (cpue) se estimó como el número 

1. Hueter RE, CA Manire. 1994. Bycatch and catch-release 
mortality of small sharks in the Gulf coast nursery grounds 
of Tampa Bay and Charlotte Harbor. Mote Marine Technical 
Report No. 368 (Final report to noaa/nmfs, marfin Project 
na17ff0378-01): 183p.

de ejemplares capturados por hora y anzuelo (n 
· hora-1 · anzuelo-1). El empleo de diferente cebo 
también se realizó con fines comparativos.

Se realizaron 13 jornadas de pesca entre 
el 16 de octubre de 2013 y el 17 de febrero de 
2014 en las cuatro estaciones de muestreo cita-
das anteriormente (Fig. 1). Se realizaron de uno 
a dos muestreos por semana, salvo condiciones 
meteorológicas adversas. El lugar y la fecha de 
muestreo fueron seleccionados de acuerdo con 
las condiciones climatológicas. Se muestreó du-
rante todas las fases del ciclo lunar y del ciclo 
mareal; aunque debido a cambios por las condi-
ciones climatológicas, se realizó mayor esfuerzo 
en la fase de luna llena. Se consideraron cuatro 
categorías de fase lunar (llena, nueva, cuarto 
creciente y cuarto menguante), considerándose 
la correspondiente fase cuando el día de mues-
treo y captura coincidió con dicha fase ±3 días. 
Se registró la hora de captura de cada ejemplar 
y se estimó la diferencia horaria con la pleamar 
o bajamar más próxima para asignar la captura a 
una categoría de marea. Se establecieron tres ca-
tegorías (pleamar, bajamar y media marea) y se 
asignaron las capturas a cada categoría, si la hora 
de captura estuvo dentro del punto de marea ±2 
horas. Para evaluar el daño producido por el 
anzuelo circular y el tiempo que toma procesar 
los ejemplares capturados (desde que muerde el 
anzuelo hasta la liberación), se contó el número 
de ejemplares que tenían el anzuelo enganchado 
en la mandíbula y en partes más interiores del 
tubo digestivo (garganta o estómago), se estimó 
el porcentaje de cada uno y se utilizó como índi-
ce de supervivencia el porcentaje de ejemplares 
capturados y liberados vivos con respecto al total 
de individuos capturados. 

Debido a la pequeña cantidad de datos y a su 
falta de normalidad, se comparó la cpue de am-
bos métodos de muestreo mediante la prueba no 
paramétrica u de Mann-Whitney y la cpue en-
tre fases lunares mediante la prueba no paramé-
trica Kruskal-Wallis (Sokal y Rohlf 1995). Para 
analizar diferencias en la preferencia del tipo de 
cebo, se comparó la captura (n) con cada uno 
de ellos mediante la prueba u de Mann-Whitney, 
ya que el esfuerzo fue el mismo con ambos ti-
pos de cebo. Se utilizó el número de lances con 
captura/número de lances totales como índice de 
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efectividad para cada método de muestreo y 
cada fase del ciclo lunar.

Resultados

Durante todo el periodo de muestreo se reali-
zaron 15 lances con el palangre experimental y 
las líneas de mano. Se capturaron 17 ejempla-
res de S. lewini, ocho hembras y nueve machos, 
con lt entre 50.3 y 78.0 cm y pesos entre 650 g y 
1 610 g. El más pequeño fue neonato. Aunque el 
aparejo fue bastante selectivo, también se cap-
turaron otras especies, principalmente batoideos 
(Urotrygon rogersi, Urobatis halleri, Pseudobatos 
glaucostigma y Rhinoptera steindachneri), lutjáni-
dos (Lutjanus guttatus y L. argentiventris) y varias 
especies de las familias Ophichthidae y Muraeni-
dae, que fueron liberadas vivas siempre que fue 
posible. El tiempo total de pesca fue de 4 167 
min con el palangre y 2 077 min con las líneas de 
mano. El tiempo medio de pesca por lance fue 
de 277.8 min para palangre y 138.5 min para las 
líneas de mano, aunque 66.6% de los lances con 
palangre varió entre 150 y 315 minutos. La cap-
tura total fue mucho mayor con el palangre (n = 
16) que con la línea de mano (n = 1), y su cpue 
media fue significativamente mayor (0.0109 vs 
0.0093; Mann-Whitney, p<0.05). El índice de 
efectividad del palangre fue 0.470, siete veces su-
perior al de la línea de mano (0.067). 

Teniendo en cuenta sólo los días con captura, 
el número de ejemplares capturados por lance 
con palangre fue bajo: de uno a tres en 87.5% 
de los casos, sólo en una ocasión se capturaron 
cuatro ejemplares. No se encontró correlación 
significativa entre el tiempo de pesca y la cap-
tura (r = -0.35, p = 0.2) (Fig. 3), por lo que ma-
yor tiempo de pesca no implicó mayor captura. 
Si se eliminan los lances con mayor tiempo de 
pesca, la correlación negativa sería significativa 
(r = -0.69, p = 0.03). La captura se produjo en 
un lapso de tiempo corto, ya que en los lances 
en que se capturó más de un ejemplar, el tiempo 
transcurrido entre la primera y la última captura 
varió entre 30 y 120 min, con un promedio de 
79 minutos. Esto evidencia que los organismos 
no están todo el tiempo en la zona de muestreo, 
sino que sólo están expuestos al aparejo durante 
un tiempo corto.

Fig. 3. Relación entre la captura de juveniles de Sphyrna lewini 
y el tiempo de pesca con palangre experimental. Se muestran 
el coeficiente de correlación (r) y el nivel de significancia (p) 
entre ambas variables.  

La captura con barrilete fue significativamente 
mayor (cpue media = 0.0377 vs 0.0092, Mann-
Whitney, p<0.05). De los organismos captura-
dos, 82.4% mostró preferencia por este tipo de 
cebo. El índice de supervivencia fue de 82.4% y 
sólo se produjeron tres muertes durante todo el 
periodo de muestreo. Diez de los 17 ejemplares 
capturados y marcados se liberaron en estados 1 
a 2 (muy bueno o bueno) y cuatro en estados 3 y 
4 (malo o muy malo). De los ejemplares captu-
rados, 88.2% retuvo el anzuelo en la mandíbula 
y sólo en dos casos el anzuelo causó lesiones en 
branquias y estómago, que causaron la muerte. 
El tercer ejemplar murió en el palangre debido 
a que el tiempo de revisión se alargó 15 min por-
que el aparejo se enredó. Esto puede indicar que 
los juveniles tienen un tiempo de sobrevivencia 
máximo inferior a 35 min una vez que se engan-
chan en el anzuelo.

La fase lunar también influyó en la captura, 
ya que 87.5% se produjo en fases de luna llena 
o nueva ±3 días (Tabla 1). El mayor porcentaje 
de captura corresponde a la luna llena, pero la 
mayor cpue media se produjo en la fase de luna 
nueva (Tabla 1). Aunque las diferencias de cpue 
media entre las fases lunares no fueron significa-
tivas (Kruskal-Wallis, p>0.05), parece claro que 
la fase lunar sí tiene un efecto sobre la captura-
bilidad, sobre todo los días de luna nueva, en los 
que el índice de efectividad fue de casi el doble 
que en el resto de fases lunares (Tabla 1).

La captura también presentó variaciones se-
gún el ciclo mareal, ya que 70.6% de la captura 
se produjo entre 60 min antes y 60 min después 
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de la pleamar o bajamar más próxima, y 88.2% 
entre 120 min antes y 120 min después, con un 
promedio de 48 min en caso de pleamar y 56 min 
en caso de bajamar, lo que indica un efecto im-
portante en la actividad de los organismos.

Discusión

Se han utilizado diversos métodos de muestreo 
para realizar estudios de juveniles del año de di-
ferentes especies de tiburón, entre los que desta-
can las redes de enmalle, el palangre y las líneas 
de mano o cañas de pesca. Las redes utilizadas 
suelen tener entre dos y seis m de alto y entre 
30-186-366 m de largo, usándose uno o varios 
tramos con luz de malla de entre cinco y 12.7 cm 
(Clarke 1971, Bush 2003, Carlson y Cortés 2003, 
Heupel et al. 2006). En los casos en los que se 
quiere liberar vivos a los ejemplares, el tiempo 
de calado suele ser corto, de entre 1 h y 2 h, o 
las revisiones de captura muy frecuentes, de en-
tre 15 y 40 min (Bush 2003, Yates et al. 2015). A 
pesar de esto, la mortalidad puede ser elevada. 
Bush (2003) registró una mortalidad de 54.3% 
de S. lewini al revisar las redes y Clarke (1971) 
registró una mortalidad de 100% para la misma 
especie, aunque con tiempos de pesca mucho 
más largos (10-12 h). En casos en los que los or-
ganismos sean abundantes en el área de mues-
treo, la captura puede ser muy elevada (hasta 39 
ind · h-1 · red-1 (Llerena et al. 2015) ó 52 ind · h-1 · 
red-1 (Clarke 1971), lo que supone un problema, 
ya que causa mortalidad elevada debido al tiem-
po de procesamiento de cada ejemplar. Bush 
(2003) sólo fue capaz de procesar (obtener datos 

biológicos) y liberar dos ejemplares de S. lewini 
en cada revisada, ya que el tiempo de procesado 
impedía que un tercero sobreviviera en la red. 
En los estudios en que se quiere marcar y liberar 
a los juveniles se utilizaron preferentemente lí-
neas de mano o cañas (Holland et al. 1993, Heu-
pel y Simpfendorfer 2005, Duncan y Holland 
2006, Garla et al. 2006) y palangres experimen-
tales de 25-50 anzuelos con un tiempo de pes-
ca corto, o revisión del aparejo frecuente (20-30 
min, Clarke 1971, Rechisky y Wetherbee 2003), 
aunque en trabajos realizados en zonas de cría 
del ne de Australia, donde la principal captura 
fue de tiburones de puntas negras Carcharhinus 
limbatus y C. tilstoni, se utilizaron palangres más 
grandes con 29-80 anzuelos y un tiempo de re-
visión de 40-60 min (Yates et al. 2015, Munroe 
et al. 2016). Las líneas de mano o cañas de pes-
car se utilizaron en áreas donde la abundancia 
de ejemplares es elevada, con lo que la captura 
fue considerable en un periodo corto. En el pre-
sente estudio, la abundancia de organismos fue 
baja, con una captura máxima de cuatro ejem-
plares en un lance de 154 min, muy inferior a 
la obtenida por Duncan y Holland (2006) en la 
Bahía de Kane’ohe, Hawaii, donde obtuvieron 
en promedio 1.15 ejemplares · anzuelo-1 · h-1 (con 
un máximo que supera los tres ejemplares · an-
zuelo-1 · h-1) con líneas de mano. Esto indicaría 
una muy baja abundancia de estos organismos 
en el área de estudio. Además, el hecho de que 
la captura no haya presentado correlación con 
el tiempo de pesca, y que ésta se produzca en 
un tiempo corto indica que los ejemplares no es-
tán en la zona de muestreo todo el tiempo, sino 
que realizan movimientos desde otras áreas, nor-
malmente en grupo (Clarke 1971); permanecen 
un tiempo en la zona de muestreo (la boca del 
río en este caso) y la abandonan después, con lo 
cual el tiempo que los ejemplares están dentro 
del radio de acción de los anzuelos es muy corto. 
En trabajos posteriores se detectó la presencia 
de varios ejemplares marcados con transmisores 
ultrasónicos (Corgos A. datos no publicados), en 
un radio inferior a 400 m del palangre durante 
más de dos horas, sin que se produjeran captu-
ras, y en otras ocasiones se largaron el palangre 
y las líneas de mano en el área donde se detecta-
ron ejemplares marcados con transmisor y sí se 
produjo captura (aunque nunca de un ejemplar 

Tabla 1
Efecto de la fase del ciclo lunar en la captura de juveniles de 

Sphyrna lewini

cpue 

Fase lunar n % t pesca Media dt ie

Llena 9 56.3 2 258 0.0123 0.0197 0.38

Menguante 2 12.5 785 0.0045 0.0042 0.33

Creciente 0 0.0 459 0.0000 0.0000 0.00

Nueva 5 31.3 665 0.0175 0.0175 0.67

n = número de ejemplares capturados, t pesca = tiempo total de 
pesca, cpue = captura por unidad de esfuerzo (n · hora-1 · anzue-
lo-1), dt = desviación típica, ie = índice de efectividad.
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marcado). Eso indicaría una capturabilidad baja 
y variable dependiendo del estado de cada ejem-
plar, si hay abundancia de presas o llevan tiempo 
sin comer, si están agrupados o no, o si son ca-
paces de ver y evitar el aparejo. Teniendo esto en 
cuenta, se infiere que es más probable obtener 
mayor captura con un palangre de 30 anzuelos, 
que con cuatro o cinco líneas de mano (se cubre 
más área y hay mayor número de anzuelos en el 
mar), por lo que en el área de estudio y sus con-
diciones ambientales, el método más efectivo fue 
el palangre experimental utilizado. 

El tipo de anzuelo utilizado para investigar 
en zonas de cría de tiburones suele ser circular 
de tamaño 12/0 a 14/0 (Rechisky y Wetherbee 
2003, Garla et al. 2006, Yates et al. 2015, Munroe 
et al. 2016) o anzuelo j de tamaño 4/0 (Duncan y 
Holland 2006), en casi todos los casos, sin barba. 
Aunque en ninguno de estos trabajos se citó la 
mortalidad por los anzuelos o las lesiones que 
provocan, en el presente estudio se confirma que 
la gran mayoría de ejemplares capturados tenía 
el anzuelo clavado en la mandíbula, lo que causó 
bajo índice de lesiones en la garganta o el tubo 
digestivo (Cooke y Suski 2004, Santana-Hernán-
dez et al. 2008) y, por tanto, baja mortalidad. El 
cebo utilizado en la mayoría de estudios se com-
puso de especies locales de poco valor comercial 
y fácilmente asequibles (Duncan y Holland 2006, 
Garla et al. 2006, Yates et al. 2015, Munroe et al. 
2016), como lisa, peces barbudos o calamar. En 
el caso de Duncan y Holland (2006), el cebo fue 
capturado incluso en el área de muestreo, lo que 
dio excelentes resultados, aunque al no estable-
cerse comparación con otro cebo, no se puede 
saber si otro funcionaría igual o mejor. En el pre-
sente estudio, los juveniles del año de S. lewini 
presentaron preferencia por el barrilete (E. 
lineatus), al igual que Carcharhinus falciformis 
(Santana-Hernández et al. 2008), probablemen-
te por ser más oloroso y tener alto contenido de 
sangre, que puede hacerlo más atractivo que el 
calamar utilizado.

La fase lunar y el ciclo mareal presentan una 
influencia significativa en la actividad de los ti-
burones costeros (Schlaff et al. 2014), pero sus 
efectos son distintos. La fase lunar presenta ma-
yor influencia en la distribución vertical de los 
organismos, que tienden a incrementar su pro-
fundidad durante la fase de luna llena (Vianna et 

al. 2013), o reducir la amplitud de la migración 
vertical hacia zonas superficiales (West y Stevens 
2001). En el presente estudio, la profundidad de 
muestreo fue similar en todas las fases lunares, 
y la mayor captura se produjo los días de luna 
llena, por lo que no parece muy probable que 
los juveniles del año de S. lewini incrementen su 
profundidad en esta fase del ciclo lunar. El índi-
ce de efectividad más elevado durante la fase de 
luna nueva podría ser indicativo de mayor captu-
rabilidad, debido a que el aparejo es menos visible 
o detectable por los juveniles. Por otra parte, el ci-
clo mareal presenta mayor influencia en la distri-
bución y los movimientos horizontales. En bahías, 
los tiburones se suelen mover a favor de las co-
rrientes, esto es, hacia dentro de la bahía cuando 
sube la marea y hacia afuera de la bahía cuando 
baja (Medved y Marshall 1983, Ackerman et al. 
2000, Carlisle y Starr 2009), lo que podría suponer 
un ahorro energético y acceder a presas. El área 
de muestreo del presente estudio no incluyó ba-
hías, sino desembocaduras de ríos en playas gran-
des de alta energía donde se registran corrientes 
muy fuertes paralelas a la costa con el ciclo ma-
real, que llegan a mover el palangre 180° (con 
respecto al extremo anclado) durante el cambio 
de marea. En este estudio, la mayor parte de la 
captura (65%) se produjo entre dos horas antes 
y dos horas después de la pleamar, mientras que 
la corriente más fuerte se produce a media ma-
rea. Probablemente, la corriente fuerte de media 
marea dispersa la pluma de sedimento del río (y 
el olor del cebo del palangre) hacia la zona donde 
se encuentran los juveniles, que se moverían hacia 
la boca del río cuando la corriente es más débil 
cerca de la pleamar o la bajamar. También es pro-
bable que algunos días que no hubo captura, la 
corriente pudiera dispersar la pluma de sedimen-
to en dirección contraria a donde se encontraban 
los juveniles y éstos no lo detectaron.

Conclusiones

• La captura de juveniles del año de S. lewini 
en el sur de Jalisco y norte de Colima fue 
baja. 

• La captura por unidad de esfuerzo con pa-
langre experimental de 30 anzuelos fue supe-
rior a la cpue con líneas de mano.
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• La captura no presentó correlación con el 
tiempo de pesca.

• La captura se produce en un lapso corto, de 
30 a 120 min, lo que indica que los ejempla-
res son muy móviles y permanecen en el área 
cercana al aparejo poco tiempo.

• El barrilete (E. lineatus) es más efectivo 
como cebo que el calamar (D. gigas). 

• El anzuelo circular y sin barba se retuvo en 
la mandíbula en más de 88% de los casos, 
causando lesiones ligeras a los ejemplares 
capturados.

• El tiempo de revisión del palangre superior a 
35 min produce la muerte de los ejemplares 
capturados. 

• Se produjo 88.2% de la captura entre 120 
min antes y 120 min después de la pleamar 
o la bajamar.

• El índice de efectividad del palangre fue muy 
superior en fases de luna nueva y luna llena, 
aunque la captura no fue significativamente 
mayor.

• Teniendo estos resultados en cuenta, la es-
trategia óptima para capturar y liberar ejem-
plares juveniles del año de S. lewini marca-
dos en la zona costera de Jalisco y Colima, es 
utilizar un palangre de pocos anzuelos circu-
lares y sin barba que se pueda revisar com-
pletamente en un tiempo inferior a 35 min, 
seleccionar como días de muestreo los tres 
anteriores a tres posteriores a la luna nueva 
o llena y trabajar después de la puesta de Sol 
de dos horas antes a dos horas después de la 
pleamar o la bajamar más próxima al ocaso.
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