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Análisis de la captura de tiburón en la Isla Isabel, 
Nayarit, México, durante el periodo 2007-2013

Javier Tovar-Ávila*, José Luis Patiño-Valencia* y Martha Edith Zárate-Becerra*

Los alrededores de la Isla Isabel, Nayarit, son un área importante de captura de tiburón en la entrada al Gol-
fo de California. En el presente estudio se analizaron la composición de la captura y algunas características 
de la pesquería del periodo 2007-2013. Durante 13 visitas a la isla se registraron 1 037 tiburones correspon-
dientes a 11 especies. Las más abundantes fueron Sphyrna lewini (65.0%) y Rhizoprionodon longurio (32.0%). 
No se encontraron diferencias significativas entre las longitudes por sexo de ambas especies (p>0.05). La 
mayoría de los organismos de S. lewini (99.7%) fue juvenil, con una longitud total (lt) promedio de 92.9 cm 
(desviación estándar de = 10.4, n = 299), mientras que los R. longurio fueron juveniles (76.0%) y adultos 
(24.0%), con lt promedio de 81.8 cm (de = 13.11, n = 303). La proporción hembra:macho (h:m) fue signifi-
cativamente diferente de la razón 1:1 para S. lewini (1.28:1.00), pero no para R. longurio (0.99:1.00). La lt pro-
medio de S. lewini en 2007 y 2010 (96.2 cm) fue, a su vez, significativamente mayor respecto a 2013 (88.8 cm) 
(p<0.05). Para la captura, los pescadores utilizaron sobre todo palangres en un radio de acción de 10 millas 
alrededor de la isla. Los resultados muestran que S. lewini y R. longurio continúan siendo, como desde hace 
una década, las especies más abundantes en las capturas. Sin embargo, la aparente disminución en la lon-
gitud promedio de captura de S. lewini en 2013 indica la necesidad de continuar y reforzar las medidas de 
manejo pesquero y protección del tiburón en México.
Palabras clave: Elasmobranquios, tiburón martillo, cazón bironche, pesca artesanal, sobreexplotación del 
crecimiento.

Analysis of shark catch in Isabel Island, Nayarit, México, 
during the period 2007-2013

The surrounding waters of Isabel Island, Nayarit, are an important shark fishing area at the entrance of the 
Gulf of California. In the present study the catch composition and some characteristics of the fishery for 
the period 2007-2013 were analyzed. During 13 visits to the island a total of 1 037 sharks of 11 species were 
registered. The most abundant species were Sphyrna lewini (65.0%) and Rhizoprionodon longurio (32.0%). 
No significant differences were found between sizes of each sex for both species (p>0.05). Most S. lewini 
(99.7%) were juveniles with mean total length (lt) of 92.9 cm (standard deviation sd = 10.4, n = 299), whe-
reas R. longurio were juveniles (76.0%) and adults (24.0%) with mean lt of 81.8 cm (sd = 13.11, n = 303). 
Female:male (h:m) proportion was significantly different from the 1:1 rate for S. lewini (1.28:1.00) but not 
for R. longurio (0.99:1.00). Mean lt of S. lewini registered in 2007 and 2010 (96.2 cm) was significantly lar-
ger to that registered in 2013 (88.8 cm) (p<0.05). Shark fishermen used mainly longlines to catch sharks, 
being the fishing area up to 10 miles around the island. Results show that S. lewini and R. longurio continue 
to be the two most abundant species in shark catches, as has been during the last decade. However, the 
apparent decrease in the mean size of S. lewini in the catches during 2013 indicates the need to continue 
and strengthen the fishery management and shark protection measurements in Mexico.
Key words: Elasmobranchs, hammerhead shark, sharpnose shark, artisanal fishery, catch sizes.
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Introducción

La Isla Isabel se ubica frente a Nayarit, Méxi-
co, en la zona de entrada al Golfo de California 
(gc) (Fig. 1). El gc presenta comunicación con 

el océano Pacífico a través de esta región, consti-
tuyendo la boca externa una línea imaginaria en-
tre Cabo San Lucas, Baja California Sur y Cabo 
Corrientes, Jalisco (Lavín y Marinone 2003). La 
región es una zona de transición oceanográfica, 
con marcada influencia estacional de tres masas 
de agua: la primera, de agua templada de la Co-
rriente de California; la segunda, de agua cálida 
de la Corriente Occidental Mexicana derivada de 
la Corriente de Costa Rica; y la tercera, de agua 
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cálida hipersalina proveniente del interior del gc. 
La influencia de estas masas de agua en la región 
se altera de forma considerable por anomalías cli-
máticas como El Niño y La Niña (Kessler 2006). 

La isla fue decretada Parque Nacional en 
1980 (conanp 2005); no obstante, su plan de 
manejo fue publicado hasta 2006 (dof 2006). 
Desde el establecimiento del parque se mantu-
vo el campamento semifijo utilizado desde hace 
varias décadas por pescadores ribereños de San 
Blas y Boca de Camichín, Nayarit, para realizar 
actividades de pesca en las inmediaciones de la 
isla. También algunos pescadores de Teacapán, 
Sinaloa, tradicionalmente pescan en la zona 
durante la temporada principal de tiburón, que 
comprende de noviembre a abril (Pérez-Jiménez 
et al. 2005). Por lo general, estos pescadores no 
tienen acceso al campamento de la isla (conanp 
2005). Este Parque Nacional incluye únicamente 
la parte terrestre, pero se han hecho acuerdos 
recientes entre los pescadores y las autoridades 
para proteger los arrecifes rocosos y coralinos de 
la isla, evitando la pesca dentro de un polígono 
irregular de 200-300 m a partir de la línea de cos-
ta (conanp com. pers.1).

1. Comisión de Áreas Naturales Protegidas,  6 de julio de 2016.

La composición específica de la captura de 
tiburón desembarcada en la isla y las estimacio-
nes de su captura por unidad de esfuerzo duran-
te parte de la temporada principal de pesca del 
periodo 2000-2001 (noviembre-febrero), fueron 
reportadas por Pérez-Jiménez et al. (2005). Por 
su parte, Torres-Herrera y Tovar-Ávila (2014) 
y Furlong-Estrada et al. (2015) analizaron la 
captura de tiburón en Nayarit (incluida la Isla 
Isabel) durante 2007-2010 y la resiliencia de 
las principales especies. Todos estos estudios 
han determinado que dos especies son el com-
ponente principal de las capturas en la zona: el 
cazón bironche Rhizoprionodon longurio (Jordan 
y Gilbert 1882), también llamado coyotillo en la 
Isla Isabel actualmente, y el tiburón martillo o 
cornuda común, Sphyrna lewini (Griffith y Smith 
1834). A pesar de la importancia de la captura de 
tiburón en la isla durante varias décadas, no exis-
ten datos históricos de captura y esfuerzo para 
analizar el aspecto cuantitativo de la pesquería, 
siendo además escasa la información referente 
a la biología, la distribución y la abundancia de 
las especies. El objetivo del presente trabajo fue 
analizar la captura de tiburón desembarcada en 
la Isla Isabel durante 2007-2013, con el fin de de-
terminar posibles cambios poblacionales relacio-
nados con la pesca. Se describen también las ca-
racterísticas de la pesquería y la zona de captura.

Fig. 1. Zona de captura de tiburón alrededor de la Isla Isabel, Nayarit.
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Materiales y métodos

Se realizaron 13 visitas a la isla para analizar la 
captura desembarcada en el campamento pes-
quero en distintas temporadas del año (Tabla 1). 
Cada visita tuvo una duración de 3-5 días, de-
pendiendo de las condiciones meteorológicas y 
la disponibilidad de espacio en las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) en el parque.

Tabla 1
Visitas realizadas a la Isla Isabel durante el periodo 2007-
2013 y temperatura superficial del mar (tsm) registrada en 

la zona

Fecha tsm (°c) Estación
Marzo 2007 24 Primavera
Abril-mayo 2007 25 Primavera
Julio 2007 30 Verano
Noviembre 2007 27 Otoño
Febrero 2008 23 Invierno
Abril 2008 25 Primavera
Marzo 2009 25 Primavera
Noviembre 2009 29 Otoño
Marzo 2010 24 Primavera
Diciembre 2010 24 Invierno
Marzo 2011 23 Primavera
Noviembre 2012 29 Otoño
Marzo 2013 24 Primavera

Durante los muestreos se registraron las espe-
cies de tiburón capturadas alrededor de la isla 
y durante incursiones ocasionales de los pesca-
dores a las inmediaciones de las Islas Marías. 
Las especies se identificaron con la ayuda de 
distintas claves (Compagno et al. 1995, Castro et 
al. 20022). La composición de especies se anali-
zó por estación del año, definidas con base en la 
temperatura superficial del mar (tsm) registrada 
en la zona. Las tsm fueron obtenidas a partir de 
imágenes de satélite multiespectrales mensuales 
promedio (noaa-avhrr con pixeles de 9 km), 

2. Castro JI, JL Castillo-Géniz, JF Márquez-Farías. 2002. 
Guía para la identificación de las especies de tiburones de 
importancia comercial en el océano Pacífico. 2ª edición. 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, México.

proporcionadas por el Laboratorio de Geomá-
tica del Instituto Nacional de Pesca (inapesca).

De cada tiburón registrado se determinó el 
sexo mediante la presencia de órganos copula-
dores (gonopterigios) en los machos y su ausen-
cia en las hembras. La longitud total (lt, cm) se 
midió, cuando fue posible, de la punta del hocico 
a la punta de la aleta caudal, extendiendo la aleta 
caudal en el eje horizontal del cuerpo (Compag-
no 2001). Para aquellos organismos desembarca-
dos sin cabeza o sin cola, la lt fue estimada a 
partir de la longitud alternativa (la, cm) medida 
de la base de la primera aleta dorsal al inicio de 
la aleta caudal, utilizando para S. lewini la ecua-
ción propuesta por Gallegos-Camacho y Tovar-
Ávila (2011):

lt = 2.18 (la) + 5.16 (r2 = 0.95, n = 163)  
    Ec. 1

y para R. longurio, la ecuación propuesta por 
Furlong-Estrada et al. (2015):

lt = 1.99 (la) + 6.23 (r2 = 0.93, n = 87)  
    Ec. 2

Mediante un análisis de varianza (andeva) se 
determinó si existían diferencias significativas 
entre las longitudes de ambos sexos para las 
principales especies capturadas, previa compro-
bación de la homogeneidad de varianzas, me-
diante la prueba de Levene, y de manera gráfica 
la normalidad de los residuos (Estadístico de Le-
vene = 3.216 y 2.711 para S. lewini y R. longurio 
respectivamente, p>0.05). 

Para S. lewini se determinó si existían dife-
rencias entre las longitudes capturadas por año 
durante el mes de mayor captura registrada 
(marzo), mediante una prueba Post hoc de Ga-
mes-Howell que no asume homocedasticidad, ya 
que la prueba de Levene demostró diferencias 
significativas entre las varianzas (Estadístico de 
Levene = 17.544, p<0.05). Las pruebas estadís-
ticas fueron realizadas mediante el programa 
spss (Microsoft) versión 19.

El estado de madurez de los organismos se 
determinó, cuando fue posible, con base en las 
características de los gonopterigios en los ma-
chos y de los órganos reproductores internos en 
las hembras. Los machos fueron considerados 
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maduros cuando presentaban gonopterigios 
alargados (sobrepasando notoriamente el borde 
de la aleta pélvica) y bien calcificados. Las hem-
bras fueron consideradas maduras si presenta-
ban ovocitos vitelogénicos (grandes y amarillen-
tos), oviductos (úteros o glándulas oviducales) 
bien desarrollados, huevos o embriones deposi-
tados en el útero o evidencias de gravidez recien-
te (úteros distendidos y vascularizados) (Walker 
2005). El porcentaje de organismos maduros 
e inmaduros, de las principales especies en las 
capturas, se determinó también tomando como 
referencia las longitudes de madurez reporta-
das en la literatura para las especies en la zona 
(Torres-Huerta et al. 2008, Corro-Espinosa et al. 
2011).

Para las principales especies capturadas se 
estimó la proporción hembra:macho (h:m). La 
significancia en la proporción de sexos respec-
to a una relación 1:1 se determinó mediante la 
prueba de χ2.

Durante los muestreos se registraron el arte 
de pesca utilizado, así como la zona de captura 
con el fin de determinar el área de pesca. Dicha 
información fue obtenida a partir de entrevis-
tas directas con los pescadores al momento de 
desembarcar el producto. Se realizaron algunos 
viajes con los pescadores para ubicar y validar las 
zonas de captura. Durante cada viaje se tomaron 
las coordenadas geográficas del inicio y el fin del 
lance del arte de pesca mediante un geoposicio-
nador satelital (gps).

Resultados

Se registró la captura de 1 037 tiburones per-
tenecientes a 11 especies de cinco familias. Las 
especies capturadas mantienen hábitos tanto 
costeros, como pelágicos y pelágico-costeros, así 
como de aguas tropicales y de aguas templadas 
(Tabla 2). El número de especies registradas du-
rante el periodo de estudio fue menor (tres espe-
cies menos) al reportado durante 2000-2001 por 
Pérez-Jiménez et al. (2005). Sin embargo, se re-
gistraron dos especies no reportadas previamen-
te en las descargas de la isla, una hembra juvenil 
de tiburón mako, Isurus oxyrinchus Rafinesque 
1810 de 37 cm la, capturada en abril de 2008 
cerca de la isla cuando la tsm registrada fue de 
25 °c, y un Carcharhinus brachyurus (Günther 
1870) capturado cerca de las Islas Marías en ju-
lio de 2007 cuando la tsm fue de 30 °c, si bien 
sólo se observó la mandíbula.

La composición de especies y su abundancia 
presentaron una marcada variación estacional. 
La mayoría de los organismos (96% del total) se 
registró durante invierno y primavera (diciem-
bre-mayo) cuando la tsm es <26 °c, mientras 
que el menor número de organismos se registró 
en los muestreos de verano-otoño, cuando la 
tsm es >26 °c. La abundancia está directamen-
te relacionada, no sólo con la tsm, sino también 
con el número de embarcaciones pescando en la 
zona, que varió diariamente y entre temporadas. 
El promedio de embarcaciones que pescó diaria-
mente en otoño, invierno y primavera fue de 20, 
mientras que en verano-otoño fue de dos a tres.

Tabla 2
Especies registradas en la captura artesanal en la Isla Isabel durante el periodo 2007-2013

Especie Familia Nombre común
1. Ginglymostoma unami Ginglymostomatidae Gata
2. Mustelus lunulatus Triakidae Mamón
3. Isurus oxyrinchus Lamnidae Mako
4. Rhizoprionodon Carcharhinidae Bironche o coyotillo
5. Nasolamia velox Carcharhinidae Coyotillo o trompa blanca
6. Carcharhinus brachyurus Carcharhinidae Colorado
7. Carcharhinus porosus Carcharhinidae Cazón poroso
8. Carcharhinus falciformis Carcharhinidae Sedoso o tunero
9. Carcharhinus leucas Carcharhinidae Toro o chato
10. Sphyrna lewini Sphyrnidae Martillo, gorra, cornuda
11. Sphyrna zygaena Sphyrnidae Martillo, gorra, cornuda prieta



925(1): 5-14, mayo de 2017          Ciencia Pesquera 

Pesca de tiburón en la Isla Isabel

(45%, n = 64). Del total de los organismos me-
didos de esta especie (sin analizar sus caracte-
rísticas reproductivas) (n = 303), 24% presentó 
longitud mayor a la de madurez reportada por 

Las especies de mayor abundancia en las 
capturas registradas fueron S. lewini (65%) y R. 
longurio (32%) (Fig. 2). La tercera especie más 
abundante fue Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758) 
(1.4%), mientras que el resto de las especies re-
presentó cada una menos de 1% de los registros 
y en conjunto 1.5%. La mayor abundancia de S. 
lewini se registró durante marzo de 2007 cuando 
la tsm fue de 24 °c, mientras que para R. longurio 
se registró durante marzo 2013 con una tsm de 
23 °c.

Fig. 2. Abundancia relativa (%) de las principales especies de 
tiburón registradas en la captura artesanal de la Isla Isabel 
durante el periodo 2007-2013.

No se encontraron diferencias significativas en-
tre los tamaños de machos y hembras de S. lewini 
(andeva 1, 296 f = 0.419, p>0.05) y R. longurio 
(andeva 1, 301 f = 1.089, p>0.05). Sin embargo, 
la lt promedio de captura de S. lewini durante 
2007 (95.4 cm, de = 5.9, n = 117) y 2010 (99.4 
cm, de = 13.6, n = 56) fue significativamente 
diferente con respecto a 2013 (88.8 cm, de = 9.4, 
n = 99) (Fig. 3). La lt promedio de captura de S. 
lewini, durante todo el periodo de estudio fue de 
92.9 cm (de = 10.4 cm, n = 299) y de R. longurio 
81.8 cm (de = 13.11 cm, n = 303) (Fig. 4).

La mayoría de los organismos de S. lewini de 
los cuales se registró el estado de madurez fueron 
inmaduros (99.3%, n = 142), mientras que 100% 
de los organismos medidos, pero de los cuales no 
pudo identificarse el grado de desarrollo de sus 
órganos sexuales (n = 299), presentó una lon-
gitud menor a la media de madurez reportada 
para la especie en el gc por Torres-Huerta et al. 
(2008) (170 y 207 cm lt para machos y hembras, 
respectivamente). Por su parte, un alto porcen-
taje de R. longurio, de los cuales se registró el 
estado de madurez, fue de organismos maduros 

Fig. 3. Distribución de longitudes de Sphyrna lewini (sexos 
combinados) capturados en la Isla Isabel durante marzo de 
2007 y 2010 (barras claras) y marzo de 2013 (barras oscuras). 
Las flechas indican el tamaño promedio durante 2007 y 2010 
(96.2 cm) (línea punteada) y 2013 (88.8 cm) (línea continua).

Fig. 4. Distribución de longitudes de a) Rhizoprionodon longurio 
y b) Sphyrna lewini capturados alrededor de la Isla Isabel du-
rante el periodo 2007-2013. La longitud media de madurez de 
Rhizoprionodon longurio (Corro-Espinosa et al. 2011) se indica 
mediante una flecha.
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Corro-Espinosa et al. (2011) (92.9 y 100.61 cm lt 
para hembras y machos, respectivamente).

La proporción h:m de S. lewini (1.28:1) fue 
significativamente diferente a la relación 1:1 
(χ2

1, 299 = 0.03, p<0.05). Por el contrario, para R. 
longurio no se encontraron diferencias significa-
tivas en la relación h:m (0.99:1) respecto a la re-
lación 1:1 (χ2

1, 304 = 0.9, p>0.05).
Los organismos de S. zygaena fueron juveniles 

de 102-160 cm lt. Las especies que alcanzan ta-
maños máximos >2 m lt, como el tiburón sedoso 
Carcharhinus falciformis (Bibron 1839), el tiburón 
toro Carcharhinus leucas (Valenciennes 1839),  
I. oxyrinchus y el tiburón gata Ginglymostoma 
unami (Del Moral-Flores, Ramírez-Antonio, 
Angulo y Pérez-Ponce de León 2015), estuvieron 
representadas en las capturas únicamente por or-
ganismos juveniles. Por su parte, para las especies 
de longitud máxima <2 m lt, como el cazón ma-
món Mustelus lunulatus Jordan y Gilbert 1882, el 
tiburón coyotillo o trompa blanca Nasolamia velox 
(Gilbert 1898) y el cazón poroso Carcharhinus 
porosus (Ranzani 1839), se registraron juveniles 
y/o adultos.

Los pescadores colocaron palangres y redes 
a distintas profundidades (desde el fondo hasta 
la superficie); sin embargo, 91% de los tiburo-
nes registrados fue capturado con palangre de 
superficie. Los palangres utilizaron anzuelos de 
diversos tamaños y formas, principalmente an-
zuelos rectos del número cinco para capturar 
tiburones pequeños y en menor proporción del 
número dos para tiburones grandes. La zona de 
captura abarcó hasta 10 millas alrededor de la 
isla. Se encontró que ya es poco común la pesca 
en zonas más alejadas, como en las inmediacio-
nes de las Islas Marías. Sin embargo, cuando ésta 
se realiza, la captura se mezcla con la de la Isla 
Isabel al ser desembarcada y enhielada en la isla, 
antes de ser transportada para su venta en las lo-
calidades de origen de los pescadores. No todos 
los pescadores que utilizan la isla como campa-
mento se dedican a la captura de tiburón y tam-
poco lo hacen durante todo el año. La escama 
que se captura alrededor de la isla incluye hasta 
35 especies, entre las que destacan por su valor 
comercial los pargos lunarejo Lutjanus guttatus 
(Steindachner 1869), huachinango Lutjanus peru 
(Nichols y Murphy 1922), listoncillo Lutjanus 
colorado Jordan y Gilbert 1882 y alazán Lutjanus 

argentiventris (Peters 1869). También son captu-
radas las langostas azul Panulirus inflatus (Bou-
vier 1895) y verde Panulirus gracilis (Streets 1871), 
peces pelágicos como el dorado Coryphaena 
hippurus Linnaeus 1758 y diversas especies de ra-
yas, como la látigo coluda Hypanus longus (Gar-
man 1880) y la guitarra Pseudobatos sp.

Discusión

La diversidad de tiburones en las descargas de 
embarcaciones artesanales con base de opera-
ciones en la Isla Isabel, al igual que en el resto 
del Pacífico mexicano, está relacionada con la 
variación estacional de las condiciones ocea-
nográficas, así como los ciclos biológicos de las 
especies, como por ejemplo sus hábitos migrato-
rios con fines reproductivos (Kato y Hernández-
Carvallo 1967). Algunas de las especies también 
migran en busca de alimento, como S. lewini, 
caracterizado por migraciones estacionales ma-
sivas al interior del gc (Klimley 1987, Galván-
Magaña et al. 1989). 

La presencia de I. oxyrinchus en las capturas 
alrededor de la Isla Isabel coincide con lo repor-
tado en las capturas de embarcaciones mayores 
en las inmediaciones de las Islas Marías. Se ha re-
portado que juveniles (63-100 cm lt) de esta es-
pecie oceánica, altamente migratoria y de amplia 
distribución en el océano Pacífico Oriental, son 
capturados entre las Islas Marías y Revillagigedo 
de enero a agosto, cuando la tsm varía entre 18.5-
27.0 °c, lo que sugiere que ésta podría ser una área 
de crianza (Vélez-Marín y Márquez-Farías 2009). 
Los juveniles de esta especie se encuentran por lo 
tanto hasta la Isla Isabel cuando las condiciones 
ambientales son favorables (≤25 °c).

La dominancia de S. lewini y R. longurio en 
las capturas muestreadas durante el presente es-
tudio, así como las longitudes registradas, coin-
ciden con lo reportado por Pérez-Jiménez et al. 
(2005) en la misma zona durante 2000-2001, no 
obstante la diferencia en la temporalidad de los 
muestreos entre ambos estudios. En el trabajo de 
Pérez-Jiménez et al. (2005) se incluyó un mues-
treo diario durante gran parte de la temporada 
principal de pesca de tiburón (15 de noviembre 
de 2000 al 28 de febrero de 2001) que abarca de 
finales de otoño a invierno, mientras que en el 
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lectividad de los artes de pesca utilizados, ya que 
como se mencionó con anterioridad, en las des-
cargas de la flota de Teacapán los adultos de esta 
especie están presentes en cierta temporada del 
año en áreas cercanas.

Similar a lo encontrado en el presente es-
tudio, se ha reportado que la abundancia de R. 
longurio exhibe una marcada variación estacio-
nal en Sinaloa, con capturas de noviembre a 
mayo compuestas en 95% por adultos y 50% de 
éstos es de hembras preñadas o que han parido 
recientemente (Corro-Espinosa et al. 2011). El 
porcentaje de organismos maduros capturados 
actualmente en la Isla Isabel es menor al encon-
trado en la zona costera de Nayarit en la déca-
da de los años noventa, pero similar al reporta-
do durante 2000-2001 por Pérez-Jiménez et al. 
(2005), quienes registraron entre 22.0-32.0% de 
los organismos de esta especie como maduros 
(>98 cm lt). 

Al igual que en el presente estudio, Kato y 
Hernández-Carvallo (1967) encontraron dife-
rencias entre el número de machos y hembras 
de S. lewini marcados en la zona costera de la 
entrada al gc (incluida la Isla Isabel) de 1962 a 
1965 (n = 73), con longitudes de 35-82 cm (pro-
medio 64 cm). Por el contrario, Torres-Huerta et 
al. (2008) no encontraron diferencias significati-
vas entre el número de machos y de hembras de 
esta misma especie capturados por las flotas de 
Teacapán, Sinaloa, y Boca de Camichín, Nayarit.

La variación estacional de las capturas de 
tiburón en Nayarit y su composición específica 
tienen una marcada estacionalidad relacionada 
al parecer con la tsm (Torres-Herrera y Tovar-
Ávila 2014), debido a que el área de pesca está 
en una zona de transición oceanográfica (Lavín 
y Marinone 2003, Kessler 2006). 

En la Isla Isabel, la variación estacional de 
la abundancia, la estructura de longitudes y los 
estados reproductivos de las especies de tibu-
rón muestran, de acuerdo con Pérez-Jiménez 
et al. (2005), que la temporada más importante 
de pesca de este recurso es de finales de otoño 
a invierno. Los resultados del presente estudio 
indican que la primavera es también una tempo-
rada importante en la captura de estas especies. 
La temporada de mayor captura se debe, no sólo 
a la presencia de las especies, sino a diferencias 
en el esfuerzo pesquero aplicado a lo largo del 

presente estudio se incluyen muestreos de otras 
estaciones del año (primavera y verano). Ambas 
especies fueron también reportadas como las 
principales en la pesquería artesanal de tiburón 
del sur de Sinaloa y norte-centro de Nayarit en 
años recientes por Torres-Herrera y Tovar-Ávila 
(2014) y Furlong-Estrada et al. (2015). Estos últi-
mos autores encontraron, de acuerdo con el aná-
lisis de información reciente y estudios previos 
de las pesquerías de la zona, que ambas especies 
han estado presentes en las capturas durante 
al menos tres décadas, lo que demuestra cierto 
grado de estabilidad poblacional y resiliencia a 
la pesca.

Al igual que en otras pesquerías artesanales 
del Pacífico mexicano centro y sur (Alejo-Plata et 
al. 2006, Soriano-Velásquez et al. 2006, Anislado-
Tolentino et al. 2008), la captura de S. lewini en la 
Isla Isabel está compuesta principalmente por ju-
veniles. El porcentaje de organismos maduros de 
S. lewini registrado en las capturas de la isla du-
rante 2000-2001 fue también considerablemente 
bajo (0.4% de las hembras >232 cm lt y 1% de 
los machos >179 cm lt) (Pérez-Jiménez et al. 
2005). Torres-Huerta et al. (2008) analizaron las 
capturas de la especie por las flotas artesanales 
de Teacapán, Sinaloa, y Boca de Camichín, Na-
yarit, que registraron longitudes de 41-363 cm lt 
(n = 1 138), en su mayoría neonatos (46.5%) o 
juveniles (46.9%) y en donde los adultos fueron 
pocos (6.6%). La temporada principal de captu-
ra de esta especie de acuerdo con dichos autores 
fue otoño (septiembre a diciembre), pero para los 
adultos fue en particular de julio a noviembre.

La ausencia de adultos de otras especies de 
tiburón martillo, como S. zygaena, en las capturas 
durante el presente estudio es similar a la repor-
tada también con anterioridad (Pérez-Jiménez et 
al. 2005), lo que indica que la zona de captura 
alrededor de la Isla Isabel no es importante para 
los adultos de esta especie ni para S. lewini. Aun-
que la zona no puede considerarse como área de 
crianza, ya que al parecer no se encuentran hem-
bras preñadas ni neonatos de ninguna de ambas 
especies como sucede cerca de la costa para S. 
lewini (Torres-Huerta et al. 2008), es una zona 
importante de concentración de juveniles de dis-
tintos tiburones martillo cuando las condiciones 
son favorables. La baja presencia de adultos en 
las capturas puede deberse, sin embargo, a la se-
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año, favorecido de otoño a primavera por las 
condiciones climatológicas, así como por el pre-
cio de los productos que incentiva la captura 
(Furlong-Estrada 2013). En el verano, con la lle-
gada de las tormentas tropicales y huracanes, el 
esfuerzo pesquero sobre los recursos pesqueros 
de la isla (incluidos los tiburones) disminuye de 
forma significativa. En la pesquería mexicana de 
altura de los años ochenta y noventa, S. lewini 
fue reportado como abundante también de ene-
ro a abril frente a las Islas Marías y presentó los 
menores índices de abundancia de septiembre a 
diciembre (Mendizábal y Oriza et al. 2001).

La disminución de la longitud promedio de 
captura de algunas especies de tiburón ya ha sido 
señalada en algunas regiones del gc y se le ha 
asociado a la sobreexplotación pesquera (Bizza-
rro et al. 2009, Smith et al. 2009), conocida como 
sobreexplotación del crecimiento. Sin embargo, 
nunca se han presentado evidencias que demues-
tren tales efectos para S. lewini en la zona de estu-
dio. La diferencia encontrada entre los tamaños 
de organismos de esta especie capturados en la 
isla pudiese estar relacionada con dicha sobreex-
plotación, pero aún no pueden descartarse otros 
factores, como la selectividad del arte de pesca 
ni la segregación por tamaños, típica de la espe-
cie. Diferencias en las longitudes promedio de S. 
lewini fueron reportadas por Galván-Magaña et 
al. (1989) en el este de Baja California Sur entre 
primavera (152.1 cm lt) y verano (241.5 cm lt) 
y con respecto a los tamaños reportados por Kli-
mley (1987) en la zona entre 1980-1981. Estas di-
ferencias fueron atribuidas por estos autores a la 
marcada segregación por tamaños de la especie 
o a diferencias en los métodos de muestreo entre 
los estudios realizados.

La disminución aparente en la longitud pro-
medio de captura demuestra, no obstante, la ne-
cesidad de continuar con la instrumentación y el 
reforzamiento de las medidas de manejo pesque-
ro y protección de las especies de tiburón en la 
región, como las establecidas en la normatividad 
vigente (nom-029-pesc-2006) (dof 2007) y el 
periodo de veda, que incluye los meses de mayo 
a julio, fijado a partir de 2012 para proteger el 
periodo reproductivo de las especies de mayor 
importancia comercial, en particular de S. lewini 
(dof 2012). Es necesario evaluar en el futuro si 
la longitud promedio de captura de esta especie 

se ha modificado en años recientes a partir de 
la instrumentación de tales medidas de manejo.

El palangre de superficie es el método de 
pesca más utilizado para capturar tiburones en la 
zona, aunque éstos son capturados también con 
redes, siendo considerados en muchas ocasiones 
captura incidental de la pesca de escama mari-
na (Pérez-Jiménez et al. 2005, Torres-Herrera y 
Tovar-Ávila 2014). La pesca de tiburón en la Isla 
Isabel es actualmente parte de la captura de gran 
variedad de especies y no la principal actividad, 
como lo fue en décadas anteriores (Pérez-Jimé-
nez et al. 2005, Furlong-Estrada et al. 2015). Lo 
anterior está sin duda relacionado con la notable 
disminución en la abundancia de algunas espe-
cies de tiburón en la zona, como es el caso de 
diversas especies de tiburón martillo (Sphyrna 
spp.) que han sido catalogadas como extirpadas 
en el Pacífico mexicano (Pérez-Jiménez 2014), 
dato que debe ser considerado para efectos de 
evaluación poblacional y manejo pesquero.

Conclusión

La composición de la captura de la pesca arte-
sanal en la Isla Isabel continúa siendo, como en 
la década anterior, dominada por juveniles de S. 
lewini y juveniles y adultos de R. longurio. La apa-
rente disminución en el tamaño de captura de S. 
lewini en el último año del presente estudio, re-
lacionada probablemente con las actividades de 
pesca, evidencia la necesidad de continuar con 
la instrumentación y el reforzamiento de las me-
didas de manejo y protección de las especies de 
tiburón en la zona, así como de evaluar en un 
futuro la eficiencia de las ya establecidas.
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