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falciformis en la pesquería semi-industrial del Pacífico 
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El tiburón sedoso Carcharhinus falciformis es una de las especies más importantes en las capturas de ti-
burón en México y sostiene diversas pesquerías del Pacífico Central mexicano. Con base en información 
de captura y esfuerzo pesquero recabada por observadores científicos a bordo de embarcaciones semi-
industriales del puerto de Manzanillo, Colima, se analizó la variación temporal de la captura y la captura 
por unidad de esfuerzo (cpue) de esta especie durante el periodo 2003-2015. Se compararon distintas 
medidas de esfuerzo (número de viajes -nv-, número de lances -nl-, número de anzuelos -na-, longitud 
del palangre -lp- y horas de pesca -hp-) con el fin de determinar la más conveniente para estimar la cpue. 
De acuerdo con el modelo de regresión lineal (mrl), el coeficiente de determinación (r2) y el análisis de 
varianza de la regresión, la cpue de C. falciformis puede ser estimada con cualquiera de estas unidades 
de esfuerzo; sin embargo, na y lp son las que mejor representan el esfuerzo de pesca. El análisis de cova-
rianza (ancova) mostró diferencias significativas (p<0.01) únicamente entre las relaciones de la captura 
con nv y nl comparándolo contra la captura con na. Se recomienda utilizar el na y la lp como medida de 
esfuerzo para estimar índices de abundancia relativa de la especie en ésta y otras pesquerías con regímenes 
de pesca similar. 
Palabras clave: Tiburón sedoso, pesquerías, mrl, esfuerzo pesquero, abundancia relativa. 

Temporal catch variation of Carcharhinus falciformis  
in the central Mexican Pacific semi-industrial fishery and a comparison  

of effort units used to estimate catch per unit effort

The silky shark Carcharhinus falciformis is one of the most important species in the shark catches in Mexi-
co and maintains several fisheries along the Central Mexican Pacific. Based on information from catch 
and fishing effort collected by scientific observers on board semi-industrial fishery vessels of Manzanillo, 
Colima, the temporal variation of catch and catch per unit effort (cpue) of this specie during 2003-2015 
was analyzed. Several effort units were compared (number of fishing trips -nv-, number of fishing sets -nl, 
number of hooks -na-, longline length -lp-, and fishing hours -hp-) to determinate the most convenient 
to estimate the cpue. The linear regression model (lrm), determination coefficient (r2) and analysis of 
variance of the regression showed that the cpue of C. falciformis can be estimated with any of these effort 
units, however, na and lp represent fishing effort better. The analysis of covariance (ancova) showed sig-
nificant differences (p<0.01) only between the relationship of nv and nl with capture comparing against 
na with the capture. The use of na and lp are thus recommended as the best effort measures to estimate 
the relative abundance index of the species on this and other fisheries with similar fishing regimes.
Key words: Silky shark, fisheries, rlm, fishing effort, relative abundance.
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Introducción 

Los tiburones son un importante recurso eco-
nómico debido a su aprovechamiento pesquero 
para la alimentación humana y como atractivo 
turístico (conapesca-inp 2004). En las regiones 
tropicales y subtropicales proporcionan proteína 
para millones de personas, incluidas aquellas que 
dependen de pesquerías de subsistencia (Bonfil 
1994). Además, son importantes ecológicamente 
al ser depredadores apicales en los ecosistemas 
marinos (Cortés 1999). 

Actualmente en México, los tiburones son 
capturados de manera dirigida por embarcacio-
nes de mediana altura (semi-industriales) y arte-
sanales. Debido a la alta diversidad de especies 
en la región, las capturas de ambas flotas son 
multiespecíficas (Applegate et al. 1993). A pesar 
de su gran importancia económica, social y ali-
mentaria, la información de esfuerzo pesquero y 
volúmenes de captura por especie es muy limita-
da, lo que obstaculiza la determinación del esta-
do actual de las poblaciones mediante métodos 
cuantitativos (Smith et al. 2009). 

El tiburón sedoso Carcharhinus falciformis 
(Bibron 1839) es una de las especies más impor-
tantes en las capturas de tiburón en México. Esta 
especie sostiene diversas pesquerías en la región 
tropical, por ejemplo, la semi-industrial del Pa-
cífico Central mexicano (pcm), que pesca desde 
el norte de Jalisco hasta Michoacán (Cruz et al. 
2011, Santana-Hernández y Valdez-Flores 2014). 
Para esta pesquería se ha determinado una co-
rrelación positiva entre la captura por unidad de 
esfuerzo (cpue) y la temperatura superficial del 
mar (tsm), así como la distancia de la costa a la 
que se realiza la pesca de esta especie (Santana-
Hernández y Valdez-Flores 2014).

La selección de la unidad de esfuerzo ade-
cuada para estimar la cpue es de gran impor-
tancia, debido a que distintas unidades pueden 
tener diferente grado de confiabilidad (Morgan 
y Burgess 2004) y, en consecuencia, las estima-
ciones de abundancia relativa de las especies. 
Con anterioridad se ha determinado la conve-
niencia de distintas unidades de esfuerzo para 
estimar la cpue en las pesquerías artesanales, 
como el número de viajes de pesca, número de 
pescadores y horas de pesca (González-Becerril 
et al. 2000). En el presente trabajo se estimó la 

variación temporal de la captura de C. falciformis 
en la pesquería semi-industrial de tiburones del 
pcm extendiendo el periodo de estudio, en el que 
se compararon por primera vez distintas unida-
des de esfuerzo para estimar su cpue, a fin de 
determinar su conveniencia para describir las va-
riaciones temporales en su abundancia relativa.

Materiales y métodos 

La información de captura de C. falciformis y 
el esfuerzo pesquero aplicado fue obtenida por 
observadores a bordo de embarcaciones palan-
greras semi-industriales con base en el puerto 
de Manzanillo, Colima, México, durante el de-
sarrollo de proyectos de investigación del Cen-
tro Regional de Investigación Pesquera (crip)-
Manzanillo, del Instituto Nacional de Pesca 
(inapesca). Se analizó información de 240 via-
jes y 1 415 lances realizados de marzo de 2003 a 
diciembre de 2015. La mayoría de los lances se 
ubicó a menos de 200 mn de la costa, dentro de 
la Zona Económica Exclusiva mexicana (zee), 
entre los 14° 40’- 21° 00’ n y 102° 58’-108°08’ o 
(Fig. 1).

Se analizó la captura total de C. falciformis 
observada por año, la captura promedio por 
mes y por trimestre del año, así como la cpue 
por mes. Los meses sin registro de captura no 
fueron incluidos en la estimación de la captura 
promedio mensual, al considerar que en esos 
meses no se realizaron viajes de pesca debido a 
las condiciones del tiempo o a que no se contó 
con observador a bordo durante el viaje, y no 
necesariamente a que se ejerció el esfuerzo y la 
captura fuera cero. 

Se comparó la bondad relativa de distin-
tas unidades de esfuerzo para estimar la cpue: 
número de viajes (nv), número de lances (nl), 
número de anzuelos (na), longitud del palangre 
(lp) y horas de pesca (hp). Durante los viajes de 
pesca se utilizaron en promedio 535 anzuelos 
por lance, principalmente de tipo circular 16/0 
(Mustad 39966 dt) y un porcentaje que varía 
entre 10-20% de anzuelos tipo “J”. El promedio 
de longitud de los palangres calados fue de 20.80 
mn, mientras que el de hp de los lances fue de 
cuatro horas, determinadas desde que se tiró el 
primer anzuelo hasta que se levantó el último.
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Mediante regresiones lineales se analizó la 
relación de la variable dependiente (captura) 
con cada una de las unidades de esfuerzo. La 
unidad de esfuerzo más conveniente se deter-
minó a partir de los coeficientes de correlación 
(r), determinación (r2) y el análisis de varianza 
de la regresión (Crawley 2013). Para comprobar 
si existían diferencias entre las pendientes e in-
tersección de las líneas de regresión ajustadas se 
realizó un análisis de covarianza (ancova), en 
el que se agregó la variable nominal de las uni-
dades de esfuerzo como factor de grupo (McDo-
nald 2014, Mangiafico 2015). Esta comparación 
se realizó con la unidad de esfuerzo selecciona-
da como la más conveniente. Previo al análisis se 
comprobó la normalidad de los datos de captura 
mediante gráficos de normalidad de residuos es-
tandarizados y el estadístico de Durbin-Watson. 
La homogeneidad de las varianzas (homocedas-
ticidad) se comprobó mediante la prueba de Le-
vene (p>0.05). Se utilizaron diagramas de dis-
persión por nivel mediante la escala de potencias 
de Tukey, para determinar la transformación más 
conveniente de los datos cuando éstos no satisfa-

cían el supuesto de homocedasticidad (Salgado-
Ugarte 2010, Zar 2010). A partir de esta deter-
minación se optó por que los datos de captura, 
nl y hp fueran transformados a raíz cuadrada, 
mientras que na y lp a su logaritmo natural; no 
fue necesario transformar el nv. Las pruebas es-
tadísticas fueron realizadas con la plataforma r 
versión 3.3.3 para Windows (r Core Team 2017).

Resultados 

Durante el periodo de estudio se registró la 
captura total de 23 512 tiburones, de los cuales 
17 595 fueron C. falciformis, siendo la especie 
dominante, con 75% de la captura total de tibu-
rones (ctt). El porcentaje de C. falciformis cap-
turado fue mayor al de otras especies de tiburón 
durante todos los años analizados, con una cap-
tura total anual promedio de 1 353 organismos. 
En 2011 se registró el mayor porcentaje de cap-
tura de la especie respecto a la ctt de ese año 
(89%), mientras que 2004 fue el año de menor 
porcentaje (60%). Los años de mayor y menor 

Fig. 1. Posición geográfica de lances de pesca realizados por barcos palangreros de Manzanillo, Colima, 
México, en el Pacífico Central mexicano (2003-2015).
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capturas de C. falciformis fueron 2015 y 2012, 
con 2 230 y 599 tiburones registrados, respecti-
vamente.

Se observó variación en la captura promedio 
por mes y estación. El mes de mayor captura pro-
medio de C. falciformis fue mayo (240 tiburones, 
error estándar ee = 48.17) y el de menor captura 
promedio fue febrero (86 tiburones, ee = 23.92) 
(Fig. 2a). Asimismo, la mayor y la menor captu-
ras promedio se presentaron en el segundo (447 
tiburones, ee = 92.28) y el primer trimestres del 
año (221 tiburones, ee = 46.59), respectivamen-
te (Fig. 2b).

El patrón en la variación mensual de captura 
y esfuerzo promedios aplicado fue similar utili-
zando las distintas unidades de esfuerzo (nv, nl, 
na, lp y hp). El mayor esfuerzo se aplicó en los 

meses de febrero, marzo y mayo; el menor es-
fuerzo en agosto (Fig. 3). 

Se presentó gran variabilidad tanto en los me-
ses de mayor como de menor abundancias relati-
vas, presentando los índices más altos de cpue de 
junio-agosto, mientras que los índices más bajos 
se presentaron en febrero y marzo (Fig. 4).

La correlación entre la captura y el esfuerzo 
mensuales fue positiva y significativa para todas 
las unidades de esfuerzo analizadas (p<0.05). El 
na y la lp presentaron el mayor grado de corre-
lación con la captura (r = 0.66 para ambos); nl 
y hp presentaron grados de correlación ligera-
mente menores (r = 0.61 y 0.64, respectivamen-
te), mientras que nv fue la unidad de esfuerzo 
con menor grado de correlación con la captura 
(r = 0.31). 

Fig. 2. a) Captura mensual y b) estacional promedio de Carcharhinus falciformis en el Pacífico 
Central mexicano (2003-2015). Las barras representan el error estándar. Sobre las barras se 
presentan el valor máximo y el mínimo de captura. 
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Fig. 3. Captura y esfuerzo mensuales promedio aplicados en: a) número de viajes, b) lances, 
c) anzuelos, d) longitud de palangre y e) horas de pesca, en la pesquería de mediana altura 
del Pacífico Central mexicano (2003-2015). Las barras representan el error estándar. Entre 
paréntesis se muestra el número total de meses considerados.

La unidad de esfuerzo que explicó en mayor 
porcentaje la variabilidad de la captura fue na 
(r2 = 44%), seguida de lp (r2 = 43%) (Tabla 1). El 
ancova indicó diferencias significativas única-
mente en las líneas de regresión de captura con-
tra nv (p<0.01) y captura contra nl (p<0.01), 
respecto a captura contra na (Fig. 5).

Discusión

Los resultados del presente estudio corroboran 
que C. falciformis es la especie de tiburón más 
abundante en las capturas de la pesquería semi-
industrial del pcm con base en el puerto de Man-
zanillo, como ha sido señalado anteriormente 
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Fig. 4. Captura por unidad de esfuerzo mensual promedio 
(cpue) estimada con: a) número de viajes, b) lances, c) an-
zuelos, d) longitud de palangre y e) horas de pesca, de la 
pesquería de mediana altura del Pacífico Central mexicano 
(2003-2015). Las barras representan el error estándar. Sobre 
las barras se presentan los valores máximo y el mínimo. En-
tre paréntesis se muestra el número total de meses conside-
rados.

Fig. 5. Diferencias de las líneas de regresión de captura con-
tra número de viajes (nv), captura contra número de lances 
(nl), captura contra longitud de palangre (lp) y captura con-
tra horas de pesca (hp) respecto a la de captura contra núme-
ro de anzuelos (na).
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(Cruz et al. 2011, Santana-Hernández y Valdez-
Flores 2014). Esta especie ha sido reportada 
también como una de las más importantes en 
otras pesquerías y regiones del Pacífico mexica-
no, por ejemplo, en Chiapas durante 1996-2003 
(Soriano-Velásquez et al. 2006), Oaxaca en el pe-
riodo 2004-2005 (Alejo-Plata et al. 2006) y el sur 
de Nayarit durante 2007-2010 (Furlong-Estrada 
et al. 2015). Estudios realizados en otras regiones 
del Pacífico han mostrado de igual manera una 
alta ocurrencia de esta especie como captura in-
cidental en las pesquerías de atún y pez espada 
de la parte central (Matsunaga y Nakano 1999, 
García-Cortés et al. 2012), así como en la pesca 
de menor escala al norte de la línea ecuatorial y 
al oeste de la provincia de Galápagos (Martínez-
Ortiz et al. 2011).

La estimación de la abundancia absoluta es 
un objetivo primordial para la evaluación de las 
poblaciones explotadas por la pesca, siendo los 
índices de abundancia relativa aparente, como 
la cpue, usados generalmente como indicado-
res (Marr 1951). Debido a la alta variabilidad 
de la cpue en función de cambios en las flotas, 
así como a las temporadas de captura (Brennan 
y Palmer 1977), se han realizado estudios en-
focados a probar la suposición de que la cpue 
es un buen índice de estimación de abundancia 
(Richards y Schnute 1986). A pesar de la varia-
ción de la cpue nominal o estandarizada, ésta es 
considerada un factor importante para realizar 
los modelos de evaluación poblacional en peces, 
incluidos los tiburones (Maunder y Punt 2013). 

Estudios previos realizados en el Pacífi-
co mexicano demuestran que la temporada de 
mayor cpue de C. falciformis es en los meses 

de otoño-invierno y parte de la primavera para 
la zona noroeste y para el Golfo de California 
(Pérez-Jiménez et al. 2005, Galeana-Villaseñor et 
al. 2009). Mientras que para la zona sureste, la 
mayor cpue corresponde a los meses de verano 
(Alejo-Plata et al. 2006). En este estudio los ma-
yores índices de abundancia relativa, utilizando 
todas las unidades de esfuerzo, se presentaron 
también durante el verano y obtuvieron su valor 
máximo en julio o agosto. Lo anterior evidencia 
una marcada estacionalidad en la abundancia 
relativa de esta especie a lo largo del Pacífico 
mexicano. 

Las diferencias observadas entre el mayor 
valor de captura (mayo) y los mayores índices de 
cpue (julio y agosto) registrados en el presente 
estudio, probablemente se deben a la disminu-
ción del número de viajes de pesca y a la distan-
cia de la costa a la que operan las embarcaciones 
durante el verano, relacionados con una mayor 
frecuencia de ciclones por la alta temperatura 
superficial del mar (Pacheco-Sandoval 1991).

Se han utilizado diversas unidades de esfuer-
zo en los estudios pesqueros de tiburones, por 
ejemplo: el número de embarcaciones por mes 
pescando (Olsen 1959), días de pesca (Pérez-
Jiménez y Méndez-Loeza 2015), número de 
lances con redes agalleras o palangres (Holts 
et al. 1998, Pérez-Jiménez et al. 2005), longitud 
de las redes (McKinnell y Seki 1998), horas de 
arrastre o pesca (Graham et al. 2001), combina-
ciones de distintas unidades (Chiaramonte 1998) 
y, por supuesto, número de anzuelos (Musick et 
al. 1993, Matsunaga y Nakano 1999, Francis et 
al. 2001, Aires-da-Silva et al. 2008). Sin embar-
go, en la mayoría de estudios sobre pesquerías 

Tabla 1
Análisis de regresión lineal y varianza de la regresión entre cinco unidades de esfuerzo: número de viajes (nv), número 

de lances (nl), número de anzuelos (na), longitud de palangre (lp) y horas de pesca (hp) con la captura de Carcharhinus 
falciformis en el Pacífico Central mexicano (2003-2015)

Unidad de esfuerzo r r2 Coeficiente 
intercepto

Coeficiente 
variable

p Análisis de la varianza
sse f (1, 99) p

nv 0.31 0.099 3.13 1.07 <0.01 115.90 14.06 <0.01
nl 0.61 0.380 2.14 0.95 <0.01 79.90 77.85 <0.01
na 0.66 0.440 -3.76 0.97 <0.01 71.38 102.42 <0.01
lp 0.66 0.430 -0.44 0.95 <0.01 72.93 97.54 <0.01
hp 0.64 0.400 1.22 0.95 <0.01 75.89 88.75 <0.01

sce = Suma de cuadrados del error.
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artesanales de tiburón, el nv (o número de viajes 
por embarcación) ha sido la unidad de esfuerzo 
utilizada para estimar la cpue, tanto en México 
(Castillo-Géniz et al. 1998, Soriano-Velásquez et 
al. 2006, Smith et al. 2009, Bizzarro et al. 2009a, 
2009b, Cartamil et al. 2011), como en otras re-
giones del mundo (Aguilar et al. 2014). Esto se 
debe a que las pesquerías artesanales utilizan 
diversos métodos de pesca (palangres y redes) 
con características altamente variables (e.g. lon-
gitud del palangre o red, número de anzuelos, 
etc.). Por el contrario, las pesquerías industriales 
y semi-industriales utilizan un solo arte de pesca 
(el palangre), por lo que el número de anzue-
los (Marcano et al. 2004, Tavares y Arocha 2008, 
Walsh y Clarke 2011, Carlson et al. 2012, Vögler 
et al. 2012) u otras medidas relacionadas con sus 
características (longitud) y forma de operación 
(tiempo) son factibles (Worm et al. 2013), inclui-
da la pesquería semi-industrial del pcm (Santa-
na-Hernández y Valdez-Flores 2014).

Contrario a lo determinado para la pesque-
ría artesanal ribereña de Manzanillo (González-
Becerril et al. 2000), donde se determinó que el 
nv y la lp fueron las mejores unidades de es-
fuerzo, en la presente investigación el nv fue la 
unidad de esfuerzo menos adecuada. Esto puede 
deberse a que la duración de los viajes que reali-
zan las embarcaciones semi-industriales es varia-
ble, al tener mayor autonomía. En consecuencia, 
los números de lances y de anzuelos pueden ser 
distintos en cada viaje. En contraste, la duración 
de los viajes de pesca en las embarcaciones arte-
sanales es generalmente de un día, salvo cuando 
viajan distancias largas o ponen campamentos 
en islas que permiten viajes de varios días, como 
alrededor del Archipiélago de las Islas Marías 
o la Isla Isabel, Nayarit (Pérez-Jiménez et al. 
2005). Por lo anterior, sería recomendable que 
en pesquerías semi-industriales y artesanales con 
regímenes similares (viajes de pesca de duración 
variable), se utilicen unidades de esfuerzo distin-
tas al nv para la determinación de la abundancia 
relativa más confiable. 

Conclusiones

Carcharhinus falciformis fue la especie más im-
portante en la captura de tiburón frente a las 

costas de Jalisco, Colima y Michoacán durante 
el periodo de 2003-2015.

La cpue de C. falciformis puede ser estimada 
a partir de distintas unidades de esfuerzo en la 
pesquería semi-industrial del pcm, como los nv, 
nl, na, lp y hp, siendo el na y la lp los que me-
jor representan el esfuerzo de pesca. 

Se recomiendan el na y la lp como medidas 
de esfuerzo para estimar la abundancia relativa 
de la especie en esta pesquería y en pesquerías 
artesanales con régimen de pesca similar.
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