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El tiburón azul (Prionace glauca) es uno de los tiburones más abundantes, fecundos, de rápido crecimiento 
corporal y con la mayor distribución geográfica del mundo. Es el más frecuente en las capturas del Pacífico 
Norte mexicano. Con el propósito de caracterizar la captura y la pesquería de esta especie en la región, 
de julio de 1999 a mayo de 2000 se registró la biometría de especímenes capturados por la pesquería ar-
tesanal y de mediana altura que operan en la región norte del Pacífico mexicano y descargan en el puerto 
de Ensenada. Asimismo, se colectaron segmentos vertebrales para lectura de anillos de crecimiento y 
con ello determinar la estructura de edades de la población. Se registró un total de 2 186 especímenes, 
provenientes de ambos tipos de pesquerías. El intervalo de longitud total (lt) fue de 69 a 280 cm. La 
edad máxima estimada fue de 10 años para sexos combinados. Los parámetros de crecimiento de Von 
Bertalanffy obtenidos fueron L∞ = 310.80 cm, k = 0.16 años−1, t0 = −2.15 años. La pesquería artesanal 
impacta principalmente sobre organismos juveniles (1-2 años), mientras las embarcaciones de mediana 
altura capturan mayormente pre-adultos (3-5 años). Aunque la población del norte del Pacífico mexicano 
aparenta estabilidad, es necesario generar información biológica y pesquera que permita determinar el 
efecto que tiene cada una de las pesquerías en la dinámica poblacional de esta especie. En México se ha 
reducido su captura incidental y se ha restringido la captura de ésta y otras especies de tiburones en zonas 
y periodos de alta vulnerabilidad.
Palabras clave: tiburón azul, pesquería palangrera, Pacífico Norte mexicano.

Characterization of the blue shark fishery (Prionace glauca) 
in the Mexican North Pacific: a historical background

The blue shark (Prionace glauca) is one of the most abundant, widespread, fecund, and fast growing shark 
species worldwide. Is the most frequent shark species in catches from the northern Mexican Pacific. In 
order to characterize the capture and fishery of blue shark in this region, during July 1999 to May 2000, 
biometric measures were taken of specimens caught by artisanal and medium size vessel fisheries opera-
ting in the northern region of the Mexican Pacific and landing in the port of Ensenada. Also, vertebral 
segments for reading growth rings were collected and thereby determine the population age structure. A 
total of 2 186 blue shark specimens from both types of fisheries were recorded. The total length (TL) was 
69 to 280 cm considering both types of fishery. Maximum age estimated was 10 years for combined sexes. 
The Von Bertalanffy growth parameters were L∞ = 310.80 cm, k = 0.16 year−1, t0 = −2.15 years. Artisanal 
fishery impacts mainly on the group of juvenile organisms (1-2 years), while medium size vessels mostly 
catch pre-adults organisms (3-5 years). Although the population of the Mexican North Pacific appears to 
be stable, it is necessary to generate biological and fishing information to determine the effect of each of 
the fisheries on the population dynamics of this species. In Mexico its bycatch has been reduced and its 
capture and that og other shark species have been restricted in areas and periods of high vulnerability.
Key words: blue shark, longline fishery, Mexican North Pacific.
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Introducción

Los tiburones son por excelencia depredadores 
ápice y sus características se asemejan a orga-

nismos con estrategia de vida tipo K (Stevens 
1999, Furlong-Estrada et al. 2015). En general 
presentan vida larga, crecimiento lento, fecundi-
dad baja y maduración sexual que puede tardar 
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varios años (Stevens 1999). Estas características 
se asocian a baja productividad y por tanto se 
identifica a los tiburones como un grupo muy 
susceptible a la explotación pesquera y pertur-
baciones ambientales (Bonfil 1994; Castro et al. 
1999, Fowler et al. 2005, Clarke et al. 2007). Aun 
así, existen algunos reportes de poblaciones de 
tiburones que han soportado una pesquería diri-
gida de forma sustentable. Es el caso de la muso-
la suave Mustelus antarcticus Günther 1870, que 
en Australia ha mantenido niveles de captura 
sostenibles con un cuidadoso esquema de mane-
jo (Walker 1998). Otro ejemplo lo representan el 
tiburón sedoso Carcharhinus falciformis (Bibron 
1839), la cornuda común Sphyrna lewini (Griffith 
y Smith 1834) y el cazón bironche Rhizoprionodon 
longurio (Jordan y Gilbert 1882), que en la región 
del Pacífico Central mexicano han mantenido ni-
veles de captura considerables durante décadas, 
que muestran signos de estabilidad poblacional 
con un régimen de pesca intenso (Furlong-Estra-
da et al. 2015).

Entre el grupo de tiburones de tamaño gran-
de (>2 m de longitud), Prionace glauca (Lin-
naeus 1758) es de los pocos que se considera que 
presentan una productividad biológica relativa-
mente alta debido a su tasa de crecimiento que 
es comparativamente alta, madurez sexual entre 
los 4-6 años y, sobre todo, porque produce ca-
madas que entre los tiburones pueden conside-
rarse numerosas (35 crías en promedio) (Stevens 
2009). Asimismo, P. glauca es el tiburón con la 
más amplia distribución geográfica, incluso en-
tre el grupo de los elasmobranquios (Kohler y 
Turner 2008, Vögler et al. 2012). Su distribución 
cosmopolita en aguas templadas y tropicales 
(Nakano y Stevens 2008) hace de éste, el tiburón 
más frecuente en las capturas incidentales de las 
pesquerías que utilizan palangres y redes, alre-
dedor del mundo (Vögler et al. 2012). Nakano y 
Watanabe (1992) estimaron que durante 1988 la 
pesca de altura capturó cinco millones de indivi-
duos de tiburón azul en el Pacífico Norte y esti-
maciones más recientes indican que anualmente 
entre 10 y 20 millones de tiburones azules son ex-
traídos de todos los océanos del mundo (Fowler 
et al. 2005, Clarke et al. 2006).

En la zona norte del Pacífico mexicano, P. 
glauca es una de las especies de tiburón más cap-
turada de la pesca dirigida e incidental (Sosa-

Nishizaki et al. 2008) e, incluso, en la costa oeste 
de Baja California es la más capturada (Castillo-
Géniz et al. 2016). Por ejemplo, el tiburón azul 
fue la especie más frecuente en las capturas de 
la pesca con anzuelos en barcos palangreros del 
océano Pacífico mexicano entre 2005 y 2006 (Ga-
leana-Villaseñor et al. 2009). De igual manera, 
fue una de las especies con más presencia en las 
capturas de la pesquería artesanal en aguas ale-
dañas a las Islas Marías durante 1995-1996 (Pé-
rez-Jiménez et al. 2005) y la especie de tiburón 
más encontrada en las descargas de la pesquería 
artesanal de la costa occidental de la península 
de Baja California durante 2000-2003 (Blanco-
Parra et al. 2008) y la segunda más frecuente en 
las capturas de la flota palangrera que descargó 
en el puerto de Manzanillo, Colima entre 2006 y 
2007 (Cruz et al. 2011).

En el litoral Pacífico de Baja California, En-
senada es el puerto más importante de desem-
barco de tiburón en el estado. De acuerdo con 
datos del Programa de Observadores de Tibu-
rón, durante el periodo 2006-2014, P. glauca, 
fue la especie con mayor número de organismos 
capturados con una contribución de 84.1% del 
total de tiburones observados, en las capturas 
de pesca con palangre de embarcaciones de me-
diana altura que operan en el Pacífico mexicano 
(Castillo-Géniz com. pers.1). 

El tiburón azul descargado en Ensenada es 
capturado por dos tipos de flotas pesqueras: la 
de mediana altura en la que el tiburón azul ha 
sido desde los años noventa y hasta mediados de 
la década pasada, una especie capturada inciden-
talmente en la pesquería de pez espada (Xiphias 
gladius Linnaeus 1758), y la pesquería artesanal 
de palangre que opera con embarcaciones me-
nores tipo panga, donde P. glauca es la especie 
más frecuente en número (Sosa-Nishizaki et al. 
19932). En la actualidad, la flota de mediana al-
tura dirige su pesquería al tiburón azul utilizando 

1. Comunicación personal del Dr. José Leonardo Castillo-Geniz 
del crip Ensenada-inapesca, 9 de julio de 2015.

2. Sosa-Nishizaki O, PR de la Rosa, LR Castro, CM Grijalva, VJ 
de la Rosa. 1993. Reporte anual 1992 del proyecto: Estudio 
biológico pesquero del pez espada (Xiphias gladius) y otras 
especies de picudos (marlines y pez vela). 44p. Clave cicese: 
ctect 9306.
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al palangre como su principal arte de pesca (So-
sa-Nishizaki 2013).

El objetivo de este estudio fue caracterizar la 
pesquería de tiburón azul proveniente del Pacífi-
co Norte mexicano que se descargó en el puerto 
de Ensenada a finales de la década de los noven-
ta y determinar la estructura de edades mediante 
la lectura de bandas de crecimiento en vértebras.

Materiales y métodos

Trabajo de campo

Durante el periodo de julio de 1999 a mayo de 
2000 se registraron algunas medidas biométricas 
de organismos de tiburón azul descargados en la 
pesquera Cortez en Ensenada, Baja California. 
Debido a que los especímenes de tiburón azul se 
descargan en su totalidad decapitados y eviscera-
dos (troncho), se registró sólo la longitud dorsal-
dorsal (ld) (distancia del origen de la primera 
aleta dorsal al origen de la segunda dorsal) en 
centímetros (cm). El sexo de los organismos se re-
gistró sólo para aquellos provenientes de la pesca 
artesanal, con lo cual se obtuvo la proporción se-
xual de la captura. El eviscerado llevado a cabo en 
las embarcaciones de mediana altura no permitió 
reconocer el sexo de los organismos descargados; 
sólo en una ocasión organismos provenientes de 
la pesca de mediana altura conservaban aún los 
gonopterigios. Para esta submuestra se estimó 
también la proporción sexual. Para la identifica-
ción de los especímenes se utilizaron los trabajos 
de Castro (1983) y Compagno (1984) basados en 
la coloración y la morfometría de la especie. Se 
colectaron 417 secciones vertebrales provenien-
tes de la región debajo de la primera aleta dor-
sal, donde las vértebras son grandes y calcificadas 
(Ridewood 1979 en: Cailliet et al. 1983). 

Trabajo de laboratorio

Las vértebras recolectadas fueron limpiadas con 
bisturí e hipoclorito de sodio a 6% para eliminar 
los restos de músculos y cartílago de los arcos he-
males y neurales. Las vértebras fueron cortadas 
longitudinalmente con ayuda de una cortadora 
buehler isomet de baja velocidad. Los cortes 
de 0.5 mm fueron teñidos sumergiéndolos du-

rante 1-2 minutos en una solución saturada con 
rojo de alizarina e hidróxido de potasio, este úl-
timo en proporción 1:9 (La Marca 1966, Officer 
et al. 1996). Posteriormente, las vértebras fueron 
enjuagadas con agua corriente y pasadas por una 
solución de peróxido de hidrógeno a 3% durante 
un minuto para fijar la tinción (Gruber y Stout 
1983). Una vez teñidos, los cortes se preservaron 
en una solución de alcohol etílico a 70% para 
posteriormente llevar a cabo el conteo de las 
bandas de crecimiento.

Análisis de datos

La longitud alterna (la) de los organismos re-
gistrados fue convertida a longitud total (lt) por 
medio de la regresión lineal (Furlong-Estrada y 
Barragán-Cuencas 1997):

 Ec. 1

Las lt fueron agrupadas en intervalos de 10 cm 
(a partir de 60 cm) y graficadas para determinar 
la estructura de longitudes de las capturas por 
tipo de pesquería (artesanal y mediana altura). 
Se aplicó a los datos una prueba de análisis de 
varianza (andeva) y de comparación de medias 
por la prueba de Diferencia Mínima Significati-
va (lsd, por sus siglas en inglés) (p<0.05) para 
determinar diferencias significativas entre las 
longitudes de captura de ambas flotas.

A través de un microscopio estereoscópico 
Wild m5a, las bandas de crecimiento en las vér-
tebras fueron contadas por dos lectores en dos 
ocasiones (vuelta 1 y vuelta 2). Cada lector reali-
zó las lecturas de manera independiente, sin te-
ner conocimiento de la longitud de los tiburones 
ni los datos de lectura del otro lector, hasta el 
final de la vuelta 2. El número de bandas de cre-
cimiento se asignó cuando ambos coincidieron 
en el número de bandas determinadas a la mis-
ma vértebra; cuando no fue así, se realizó una 
tercera vuelta para asignar el número de bandas.

Asimismo, se obtuvo el índice porcentual de 
error promedio (ipep) intra e inter lectores, de 
acuerdo con la ecuación propuesta por Beamish 
y Fournier (1981).

 
Ec. 2
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Conforme lo señalado por Cailliet y Bedford 
(1983), la edad en años para cada organismo se 
asignó con base en número de bandas hialinas 
menos una, ya que la banda más interior corres-
ponde a la “marca de nacimiento”. Para este 
trabajo se asumió una periodicidad anual en las 
bandas de crecimiento (opaca y hialina), valida-
da por Skomal y Natanson (2003).

Para construir la curva de crecimiento del 
tiburón azul se utilizó el modelo de Von Berta-
lanffy (1938), que ya ha sido empleado en peces, 
incluido el grupo de los elasmobranquios (Gold-
man et al. 2012). La ecuación de este modelo es:

 Ec. 3

Donde lt es la longitud a la edad t en años, L¥ es 
la longitud asintótica o la longitud máxima teó-
rica, k es la tasa de crecimiento y t0 es la edad 
teórica a la longitud cero. Los parámetros de 
crecimiento del modelo de Von Bertalanffy se 
obtuvieron para ambos sexos mediante el pro-
grama fishparm versión 3.0 (Prager et al. 1987). 
Se graficaron las frecuencias de edades mediante 
un histograma para analizar la estructura de eda-
des de la captura y así observar sobre qué grupo 
de la población incide mayormente la pesquería.

La longitud de madurez reportada por Cruz-
Ramírez et al. (2012), de 175 cm de lt para 
ambos sexos, se tomó como base para estimar 
la proporción de organismos sexualmente ma-
duros. Se realizó una prueba chi-cuadrada para 
determinar si existe una diferencia entre las pro-
porciones de sexo de las dos pesquerías.

Pesquería

A finales de la década de los noventa y primera 
parte de la década de 2000, la pesquera Cortez 
recibió con regularidad descargas, tanto de la 
pesca artesanal, como de mediana altura. Esta 
empresa proporcionó información como: tipo 
de embarcación, captura por embarcación (en 
algunos casos), sistemas de captura utilizados. 
Asimismo, en el caso de las embarcaciones de 
mediana altura proporcionaron también la ubi-
cación de las zonas de mayor captura de esta es-
pecie e información adicional como principales 
puertos de descarga y volúmenes de captura de 
la pesquería de tiburón en Baja California fue 

obtenida de fuentes oficiales (conapesca 2010, 
2014).

Resultados

Se realizaron 15 muestreos biológicos de las des-
cargas de P. glauca recibidas en la pesquera Cor-
tez de Ensenada, Baja California. Nueve de es-
tos muestreos correspondieron a organismos de 
tiburón azul capturados por embarcaciones de 
mediana altura y los seis restantes a especímenes 
capturados por la pesquería artesanal. Se regis-
tró un total de 2 186 organismos de P. glauca, 
1 753 (80%) provenientes de barcos de mediana 
altura y 433 (20%) de embarcaciones menores.

Las pruebas estadísticas indicaron diferen-
cias significativas (p<0.05) entre las longitudes 
de captura registradas en ambas flotas pesque-
ras. La distribución de longitud de los organis-
mos provenientes de embarcaciones de media-
na altura fue de 87 a 280 cm, de los cuales 60% 
estuvo entre 140 y 190 cm lt, con una longitud 
promedio de 177 cm. Para los organismos re-
gistrados provenientes de la pesca artesanal se 
observó una distribución de longitud entre 69 y 
250 cm lt, de los cuales 53% estuvo entre 90 y 
120 cm lt, con una longitud promedio de 119 cm 
(Fig. 1). La proporción sexual hembras:machos 
para los organismos capturados por la pesque-
ría artesanal fue de 1.05:1. Sólo en una ocasión, 
los organismos descargados provenientes de la 
pesca de mediana altura conservaban aún los 
gonopterigios en el caso de los machos y las ale-
tas anales en el caso de las hembras. Para esta 
submuestra (336 organismos), la proporción de 
hembras:machos fue de 1.3:1. La prueba chi-
cuadrada (p<0.05) para estos dos casos mostró 
que no existieron diferencias significativas con 
respecto al valor esperado de 1:1.

Edad y crecimiento

De los 417 segmentos vertebrales recolectados, 
85% provino de organismos capturados por em-
barcaciones de mediana altura y 15% de orga-
nismos capturados por la pesquería artesanal. 
El intervalo de longitud de los organismos de 
los que se recolectaron las vértebras fue de 69 a 
280 cm. El intervalo en el número de bandas de 
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de 1.05:1, si bien varió temporalmente, ya que 
en julio se registró una dominancia de machos 
en proporción de 4.2 a 1, mientras que, en los 
muestreos de febrero, abril y mayo, las hembras 
dominaron la estructura poblacional.

Pesquería

La pesca artesanal dirigida al recurso tiburón en 
Ensenada, bc, se lleva a cabo en embarcaciones 
menores tipo panga, construidas de fibra de vi-
drio con eslora de 7.5 a 10 m, con motor fuera 
de borda de entre 60 a 150 hp, que no cuentan 
con sistema refrigerante, por lo que los viajes no 

crecimiento (bandas hialinas) fue de uno a 11, 
aunque la mayoría fue determinada entre tres 
y cinco bandas de crecimiento. De acuerdo con 
lo anterior, la pesquería artesanal afecta prin-
cipalmente a organismos juveniles de 1-2 años, 
mientras las embarcaciones de mediana altura 
capturaron sobre todo organismos pre-adultos 
(cercanos a la longitud de madurez) y adultos 
que representaron 64% de la captura registrada 
con edades estimadas de tres a 10 años (Fig. 2).

Los índices de error porcentual promedio 
intra y entre lectores se muestran en la tabla 1.

Los parámetros de crecimiento obtenidos a 
partir del coeficiente de Von Bertalanffy fueron: 
L∞ = 310.8 cm, k = 0.16 años−1, t0 =−2.15 años. 
Con estos parámetros se construyó la curva de 
crecimiento para el tiburón azul que se observa 
en la figura 3.

Para los organismos provenientes de la pes-
ca artesanal, la proporción hembras:machos fue 

Fig. 1. Distribución de frecuencias de longitud de tiburón 
azul Prionace glauca de capturas de: a) pesquería de mediana 
altura y b) artesanal, en el Pacífico Norte mexicano.

Fig. 2. Estructura de edades de la captura de tiburón azul 
Prionace glauca, descargada en el puerto de Ensenada, Baja 
California, México.

Tabla 1
Índice promedio de error porcentual (ipep) intra y entre 

lectores

Lector 1 Lector 2
ipep intra lector 8.5% 10.2%
ipep entre lectores 9.1%

Fig. 3. Curva de crecimiento y parámetros de Von Bertalanffy 
obtenidos para el tiburón azul Prionace glauca, del Pacífico 
Norte mexicano.
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duran más de tres días. El arte de pesca utilizado 
es el palangre o cimbra superficial de 3-4 km de 
longitud de entre 350 y 450 anzuelos. Por lo ge-
neral utilizan anzuelos tipo J-recto marca Mus-
tad, del número cinco, para capturar tiburones 
pequeños, y del número dos para tiburones de 
mayor longitud. Es importante mencionar que 
una línea o palangre puede contener anzuelos 
de diferentes tamaños. Los reinales son por lo 
regular de acero y tienen una caída de 5 m con 
separación entre cada reinal de 8 m. Debido a la 
cercanía de la zona de pesca, se realiza un viaje 
al día y se llevan a cabo un lance o dos por viaje 
de pesca. Realizan operaciones todo el año, sal-
vo los meses de veda (mayo a julio).

La flota de mediana altura estuvo constitui-
da por barcos con casco de madera o metal y es-
lora de entre 13 y 27 m, capacidad de bodega de 
14 a 75 t, palangres de 35 a 60 km de longitud 
con un número de anzuelos promedio de 2 500 
y tripulación de cinco pescadores. Se utilizaron 
anzuelos del número dos, tipo J-recto marca 
Mustad. Estas embarcaciones dirigían la pesca 

al pez espada (X. gladius), siendo el tiburón azul 
parte de la captura incidental, aunque en ocasio-
nes éste conformaba la mayor parte de la captu-
ra de estas embarcaciones. 

El radio de operaciones referido por los 
pescadores artesanales se ubica frente a la costa 
norte de la península de Baja California, aproxi-
madamente 30 km hacia el norte y hacia el sur 
del puerto de Ensenada, bc, y entre cero y 30 
km de la línea de costa. Por otro lado, las prin-
cipales zonas de pesca reportadas para la pesca 
de mediana altura fueron frente a la costa y a 
lo largo de la península de Baja California. Es-
tas embarcaciones llegaron incluso a pescar en 
aguas aledañas a las Islas Marías en el Pacífico 
Central mexicano (Fig. 4). 

Discusión

Desde hace al menos dos décadas, el tiburón 
azul (P. glauca) ha representado una importante 
fuente de alimento e ingresos económicos para 

Fig.4. Áreas de mayor captura de tiburón azul Prionace glauca en el Pacífico Norte 
mexicano.
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las comunidades costeras del Pacífico Norte 
mexicano, sobre todo aquellas que se ubican en 
la costa occidental de la península de Baja Cali-
fornia (Blanco-Parra et al. 2008). Incluso duran-
te la década de los ochenta y noventa del siglo 
pasado, el tiburón azul fue una especie muy im-
portante dentro de la pesquería del pez espada, 
que en muchas ocasiones superó los volúmenes 
de captura de la especie objetivo (Sosa-Nishiza-
ki 19973). En la actualidad, el tiburón azul sigue 
siendo una especie apreciada y es ya una de las 
especies objetivo de la flota de mediana altura 
basada en Ensenada, bc (Sosa-Nishizaki 2013).

Los resultados de este estudio muestran una 
diferencia muy notoria entre las longitudes de 
captura entre ambos tipos de pesquería analiza-
das. La lt promedio de los organismos registra-
dos en la pesca de mediana altura fue de 177.2 
cm, en tanto que de los organismos provenientes 
de la pesca artesanal fue de 119 cm (Fig. 5). Esta 
diferencia de longitud obedece principalmente a 
las zonas de captura de ambas pesquerías. Mien-
tras la pesquería artesanal opera en aguas cer-
canas a la costa donde los organismos en etapas 
juveniles llegan a tener mayor presencia, las em-
barcaciones de mediana altura con mayor grado 
de autonomía, operan sobre todo en aguas oceá-
nicas donde ocurren organismos de mayor longi-
tud que ya han alcanzado la madurez (adultos), 
así como otros que están cercanos a la longitud 
de madurez, llamados preadultos. Esto último 
coincide con lo reportado por Cruz-Ramírez et 
al. (2012), quienes registraron una predominan-
cia de organismos adultos en las capturas de la 
flota tiburonera de mediana altura que descarga 
en el puerto de Manzanillo, Colima, en el Pacífi-
co Central mexicano.

Conforme el supuesto de una formación 
anual de bandas de crecimiento (opaca y hiali-
na) validado por Skomal y Natanson (2003), las 
edades determinadas fueron de cero a diez años, 
con 64% de los organismos ubicados entre dos 
y cuatro años de edad (Fig. 2). La edad máxi-
ma determinada en este estudio se asemeja a lo 
reportado por otros autores de estudios realiza-
dos en el océano Pacífico, quienes reportaron 

3. Sosa-Nishizaki O. 1997. Shark fisheries in Baja California, 
México. Reporte Técnico, cicese. México. s/p.

una edad máxima para el tiburón azul de entre 
ocho y 11 años (Cailliet et al. 1983, Nakano 1994, 
Tanaka et al. 1990). Sin embargo, difiere de lo 
reportado por Blanco-Parra et al. (2008), quie-
nes determinaron una edad máxima de 16 años 
para organismos capturados en la costa noroc-
cidental de México (Tabla 2). Es probable que 
esta diferencia se deba a las distintas metodolo-
gías de tinción utilizadas y en los criterios para 
determinar los anillos de crecimiento, ya que los 
organismos de tiburón azul provienen de la mis-
ma región geográfica (Tanaka et al. 1990).

Con base en la longitud de madurez reporta-
da por Cruz-Ramírez et al. (2012) de 175 cm para 
ambos sexos, el tiburón azul en esta zona del Pací-
fico alcanzaría la madurez sexual a 56% de la L∞ 
estimada. De acuerdo con esto, 39% de los orga-
nismos registrados en el presente estudio alcanzó 
la longitud de madurez, mientras que la mayor 
parte de los organismos registrados (61%) fue 
sexualmente inmadura. Esto confirma que ambas 
pesquerías inciden con mayor frecuencia sobre 
organismos inmaduros al igual que sucede en las 
pesquerías de California, eu (Cailliet et al. 1983). 
Asimismo, es similar a lo reportado por Blanco-
Parra et al. (2008), quienes reportaron una pre-
dominancia de organismos juveniles y adultos, 
aunque con una baja proporción de pre-adultos.

Otros estudios de edad y crecimiento del ti-
burón azul realizados en el océano Pacífico han 

Fig. 5. Distribución de frecuencias de longitud de Prionace 
glauca, capturado por la pesca artesanal (panga) y de media-
na altura (barco) y descargado en el puerto de Ensenada, bc. 
La longitud de madurez de la especie está representada por 
la flecha.
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obtenido diferencias en el valor del coeficien-
te de crecimiento de Von Bertalanffy (k) entre 
ambos sexos, encontrando valores de k mayores 
para las hembras, pero una longitud asintótica 
mayor para los machos (Caillet et al. 1983, Ta-
naka et al. 1990, Nakano 1994, Blanco-Parra et 
al. 2008, Hsu et al. 2011) (Tabla 2). Se ha repor-
tado que en el océano Atlántico, las hembras de 
tiburón azul alcanzan mayor longitud que los 
machos (Skomal y Natanson 2003), pero esta 
diferencia no ha sido bien establecida en el Pa-
cífico. Para el presente estudio, no fue posible 
obtener los parámetros de Von Bertalanffy por 
sexos separados, debido a que el eviscerado que 
se realiza en los barcos de mediana altura no 
permitió distinguir hembras de machos.

Debido a su relativa alta abundancia, am-
plia distribución geográfica, rápido crecimiento 
y alta fecundidad (25 a 50 crías cada dos años) 
(Campana et al. 2009), el tiburón azul es quizá 
la especie con mayor productividad biológica 
entre los tiburones. Lo anterior puede explicar 
la alta resiliencia que hasta ahora ha mostrado 
esta especie, ya que los niveles de captura se han 
mantenido relativamente altos durante décadas 
(conapesca 2015). Las evaluaciones poblacio-
nales realizadas para la población del Pacífico 
Norte (King et al. 2015) muestran que la proba-
bilidad de que esté habiendo sobre pesca es muy 
baja, ya que la biomasa está por encima del ren-
dimiento máximo sostenible (Kleiber et al. 2009, 
isc 2014). Sin embargo, parte de la incertidum-
bre en estas evaluaciones proviene de la poca in-
formación biológica-pesquera histórica de cada 

una de las pesquerías que interactúan con esta 
población (isc 2014). Además, se ha menciona-
do que puede existir una captura no reportada 
(Stevens 2005). Por esto es importante la des-
cripción de pesquerías que históricamente han 
capturado a esta especie y que permitan realizar 
mejores reconstrucciones históricas de series de 
captura y de información biológica que sirvan 
para describir mejor las tendencias poblaciona-
les del tiburón azul en el Pacífico Norte y poder 
evaluar de manera más robusta este recurso.

En México se han instrumentado medidas 
regulatorias para la protección de ésta y otras 
especies de tiburones de importancia comercial 
(dof 2007). Una de estas medidas prohíbe el 
uso de redes de deriva en todas las embarcacio-
nes de mediana altura que operan en el Pacífico 
mexicano, lo que ha disminuido de forma sus-
tancial la captura incidental de varias especies, 
entre ellas el tiburón azul (dof 2007). De igual 
forma, hay restricciones para pescar en hábitats 
críticos, tales como áreas naturales protegidas, 
arrecifes de coral, áreas frente a estuarios y lagu-
nas costeras, utilizados por diversas especies de 
tiburones como zonas de refugio, alumbramien-
to y/o crianza. Aunado a lo anterior, a partir de 
2012 se ha instrumentado una veda temporal en 
la pesca de tiburones y rayas (dof 2012). En el 
Pacífico mexicano esta restricción ocurre duran-
te el periodo del primero de mayo al 31 de julio. 
Dicho periodo se implantó en aras de proteger 
el mayor número de elasmobranquios posible, 
que durante esos meses están en un periodo más 

Tabla 2
Parámetros de crecimiento Von Bertalanffy obtenidos en estudios realizados en el Pacífico Norte (pn) 

y Pacífico Nor-Este (pne). m= machos, h= hembras, sc= sexos combinados

Autor(es) Área Sexo n Edad máxima 
(años)

L∞ 
(cm)

k t0 
(años)

Caillet et al. (1983) pne sc 130 9 265.5 0.22 -0.80
Tanaka et al. (1990) pn m 43 11 369 0.10 -1.38

h 152 8 304 0.16 -1.01
Nakano (1994) pn m 148 10 382.9 0.13 -0.76

h 123 10 321.4 0.14 -0.85
Blanco-Parra et al. (2008) pne sc 184 16 303.4 0.10 -2.68

Hsu et al. (2011) pn m 375.8 0.12 -1.55
h 317.4 0.17 -1.12

Presente estudio pne sc 417 10 310.8 0.16 -2.15



2325(1): 15-25, mayo de 2017          Ciencia Pesquera 

Pesquería de tiburón azul en México

vulnerable debido a procesos reproductivos 
(dof 2012).

Futuras evaluaciones ayudarán a determinar 
si estas medidas regulatorias resultan en bene-
ficios significativos para el tiburón azul y otras 
especies de tiburones que habitan en aguas del 
Pacífico mexicano.
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