
27

Estructura de longitudes de las capturas del tiburón 
martillo común (Sphyrna lewini) en el Pacífico mexicano

Claire Coiraton*, Felipe Amezcua** e Isaías H. Salgado-Ugarte***

Sphyrna lewini es una de las especies de tiburón más frecuentes en las pesquerías artesanal y semi-industrial; 
sin embargo, existe poca información sobre su distribución y su estructura de tallas a pesar de su importancia 
pesquera y ecológica, lo que dificulta la instrumentación de medidas de manejo. Se describe la distribución 
de longitudes de captura por sexo y pesquería de S. lewini en el Pacífico mexicano. Entre agosto 2013 y 
abril 2016 se recolectaron 240 organismos; 75% fue capturado por la flota artesanal, con tallas <100 cm de 
longitud total (lt), que corresponden a organismos inmaduros. La ltmin fue 45 cm y la ltmax 302.9 cm. Los 
resultados coinciden con estudios que indican como zonas de crianza el sur de Sinaloa, norte de Nayarit y de 
Oaxaca, con nacimiento entre mayo y agosto, y longitud de nacimiento de entre 45 y 47 cm lt. Los organis-
mos inmaduros que se encuentran en la zona costera son más susceptibles a la pesca artesanal, en especial 
cuando nacen, mientras que los organismos adultos capturados en altamar son aparentemente menos sus-
ceptibles a la captura porque están en zonas menos accesibles. Se corrobora para una gran parte del Pací-
fico mexicano, que la pesca artesanal captura en su mayoría organismos inmaduros de S. lewini, de ambos 
sexos, lo que les impide alcanzar su longitud de primera madurez y, por tanto, reclutarse al stock adulto. Se 
recomienda continuar con estudios acerca del uso del hábitat de S. lewini, a fin de dar soluciones de manejo 
viables (establecimiento de zonas de no pesca)para que la explotación sea sustentable.
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Catch size structure of the Scalloped hammerhead shark 
(Sphyrna lewini) in the Mexican Pacific

 
The scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini is one of the most frequent species of shark in both arti-
sanal and industrial fisheries landings. However, there is little information about its distribution and size 
structure despite its economic and ecological importance, which makes it difficult to implement manage-
ment measures. Size structure of S. lewini according to sex and fishery in the Mexican Pacific are described. 
Between August 2013 and April 2016, 240 sharks were collected. Seventy-five percent were caught by the 
artisanal fishery, with sizes <100 cm total length (lt), which corresponds to immature individuals. The 
ltmin and ltmax were 45 cm and 302.9 cm lt, respectively. Results are similar to other studies, which indica-
ted that southern Sinaloa, northern Nayarit and Oaxaca are breeding areas, with birth occurring between 
May and August, and a birth size between 45 and 47 cm lt. Since immature individuals were found in 
the coastal areas, this could make them more susceptible to artisanal fishery, especially during the birth 
months. On the other hand, adults that were caught offshore are less susceptible to be caught by fisheries 
when in these areas. This study corroborates that the artisanal fishery captures mostly immature organisms 
of S. lewini, both sexes, which prevents them from reaching their first maturity size and recruit to the adult 
stock. We encourage continuing the study of the distribution and habitat use of S. lewini to provide more 
viable management solutions, such as the establishment of non-fishing zones to complement the existing 
temporal fisheries management measures, and achieve its sustainable exploitation.
Key words: Multimodal analysis, sexual maturity, nursery areas, susceptibility. 
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Introducción

Los tiburones son depredadores tope, por lo 
general altamente móviles y ampliamente dis-

tribuidos, muy vulnerables a la explotación al 
tener una baja resiliencia debido a su crecimien-
to poblacional lento (Schindler et al. 2002). En 
México, la pesca de tiburones es una importante 

 Ciencia Pesquera 



28 Ciencia Pesquera            25(1): 27-40, mayo de 2017

C. Coiraton, F. Amezcua e I.H. Salgado-Ugarte

fundidad (Torres-Huerta 1999, Ruíz-Alvarado 
et al. 20002), como lo son las zonas costeras del 
Golfo de Tehuantepec (Soriano-Velásquez et al. 
2001, Alejo Plata et al. 2006, 2007), del Pacífico 
central (Anislado-Tolentino 2000) y del sureste 
del Golfo de California (Mendizábal-Oriza et al. 
2002, Torres-Huerta et al. 2008). Estos sitios han 
sido reportados como posibles áreas de crianza 
de S. lewini por la abundancia de capturas de or-
ganismos inmaduros. En el Pacífico mexicano, 
la longitud máxima registrada ha sido de 363 cm 
de lt (Torres-Huerta et al. 2008) y la madurez 
sexual se alcanza aproximadamente a 170 cm de 
lt en machos (Anislado-Tolentino y Robinson-
Mendoza 2001, Torres-Huerta et al. 2008) y a 232 
cm de lt en hembras (Torres-Huerta et al. 2008), 
que alcanzan su madurez sexual a mayor tamaño 
que los machos (Klimley 1987).

La captura de S. lewini en el Pacífico mexica-
no es abundante en pesquerías tanto artesanales 
como semi-industriales junto con otras especies 
de tiburón, como Prionace glauca (Linnaeus 
1758), Rhizoprionodon longurio (Jordan y Gilbert 
1882) y Carcharhinus falciformis (Bibron 1839), 
que contribuyen sustancialmente a sostener esta 
actividad (conapesca-inp 2004). Sin embargo, 
S. lewini es una de las especies de tiburón más 
importantes en las capturas artesanales de varias 
zonas del Pacífico mexicano, como en la centro 
(Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero) (Ma-
drid et al. 1997, Anislado-Tolentino y Robinson-
Mendoza 2001), la sur (Oaxaca y Chiapas) (So-
riano-Velásquez et al. 2006, Bejarano-Álvarez et 
al. 2011) y en la entrada del Golfo de California 
(Pérez-Jiménez et al. 2005, Furlong-Estrada et al. 
2014, 2015), en donde los organismos inmaduros 
dominan el desembarque total de esta especie.

Además de su importancia económica y pes-
quera, S. lewini también tiene un papel ecológico 
trascendente como depredador tope, ya que se 
le considera como una de las especies de tiburo-
nes actuales evolutivamente más recientes (Lim 
et al. 2010, Klimley 2013, Gallagher et al. 2014). 

2. Ruíz-Alvarado C, M Ixquiac-Cabrera, C Baldetti-Herrera, J 
Martínez. 2000. Evaluación del potencial de explotación del 
recurso tiburón en las costas del Pacífico de Guatemala. C.A. 
(Informe Final de Resultados). Fondo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, 
Unidad Especial de Pesca y Acuicultura. Guatemala. 98p. 

actividad desde los puntos de vista económico, 
alimentario y social, al generar empleos en sus 
fases de captura, proceso, distribución y comer-
cialización (conapesca-inp 2004); en 2013 se 
capturaron 27 430 t, lo que la ubicó en el noveno 
lugar de la producción pesquera en el país y, por 
su valor, en el octavo ($ 425 364 000.00 m.n.). 
Los principales estados productores de tiburón 
están en el Pacífico mexicano y son, en orden 
descendente, Sinaloa, Baja California (bc), Baja 
California Sur (bcs), Nayarit, Oaxaca, Sonora y 
Chiapas, que aportaron 19 633 t del total en el 
año 2013, lo que equivale a casi 72% de la pro-
ducción nacional1.

El tiburón martillo común Sphyrna lewini 
(Griffith y Smith 1834), es una especie migrato-
ria pelágico-costera ampliamente distribuida en 
aguas tropicales y subtropicales a lo largo de las 
plataformas continentales e insulares; se le en-
cuentra tanto en áreas costeras como en zonas 
oceánicas hasta los 275 m de profundidad (Com-
pagno et al. 1995). Típicamente, las hembras 
adultas expulsan a sus crías en la zona costera, 
en donde los organismos inmaduros permane-
cen alrededor de cinco años antes de iniciar sus 
migraciones hacia hábitats pelágicos (Holland et 
al. 1993, Duncan y Holland 2006). Las hembras 
migran hacia aguas abiertas más temprano y con 
menor tamaño (115 cm) que los machos (160 
cm) con el fin de alcanzar su talla reproductiva 
lo antes posible (Klimley 1987). A diferencia de 
los organismos inmaduros, los adultos pasan la 
mayor parte de su vida en altamar donde por lo 
general se encuentran cerca de bajos oceánicos, 
volcanes submarinos o islas volcánicas (Klimley 
1987, Klimley et al. 1988, Ketchum et al. 2014). 
Después de alcanzar su longitud de primera ma-
durez, las hembras maduras emigran cada año 
hacia las zonas costeras para alumbrar (Clarke 
1971, Bass et al. 1975, Klimley 1987, Stevens y 
Lyle 1989). La diferencia de estos rasgos ecoló-
gicos resulta en una segregación espacial de S. 
lewini por tamaño y sexo.

En el Pacífico mexicano, las crías nacen en-
tre mayo y julio en áreas de crianza de poca pro-

1. http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_
anuario_estadistico_de_pesca. Consultado 26 nov 2015.
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Sin embargo, a pesar de su importancia pesque-
ra y ecológica, es poca la información disponible 
acerca de su estructura de longitudes a lo largo 
del Pacífico mexicano y, por tanto, su manejo y 
su conservación se dificultan al no conocerse es-
tos aspectos biológicos básicos. 

Con base en las observaciones de distribu-
ción de tiburones por longitud y sexo se pueden 
identificar áreas de importancia crítica para las 
especies y encontrar evidencias de segregación 
social. Mediante la utilización de datos de captu-
ra y frecuencia de longitudes es posible analizar 
la captura con el fin de predecir la distribución 
de las longitudes, así como sus frecuencias de 
captura a lo largo del año, que pueden ser utili-
zadas para la evaluación de poblaciones (Maun-
der y Watters 2003). 

El objetivo de este trabajo fue analizar de la 
estructura de longitudes de captura de las pes-
querías artesanal y semi-industrial de tiburón 
martillo común S. lewini en diversos puntos del 
Pacífico mexicano que van desde Chiapas hasta 
el Golfo de California y bcs, para determinar 
periodos y zonas de máxima susceptibilidad de 
captura de los diferentes estadios de madurez, 
así como determinar posibles zonas de crianza. 
Esta información, que complementará los datos 
biológicos y ecológicos de la especie, puede ser 

utilizada para mejorar las medidas de manejo en 
el Pacífico mexicano.

Materiales y métodos

Todas las muestras fueron obtenidas de la captura 
comercial artesanal y semi-industrial de tiburón 
entre agosto de 2013 y abril de 2016 en aguas cos-
teras y de mar abierto en diversos sitios del Pací-
fico mexicano: Las Lajitas, La Reforma, Mármol, 
El Verde Camacho, Mazatlán, Chametla, Las Ca-
bras y Teacapán en Sinaloa; Cuautla, Boca de Ca-
michín, Isla Isabel y Punta Santa Cruz en Nayarit; 
Bahía Navidad, Cuitzmala y Rebalsito en Jalisco; 
Marabasco y la Isla Clarión en Colima (a 200 km 
al suroeste de la isla cerca de bajos oceánicos). En 
el Golfo de Tehuantepec, los muestreos incluye-
ron Salina Cruz en Oaxaca y El Paredón y Puerto 
Madero en Chiapas. El muestreo en cada campo 
pesquero se llevó a cabo de manera oportunista. 
Se incluyeron también organismos obtenidos en 
dos viajes de la pesca semi-industrial realizados 
en enero y abril de 2016, en una franja de aguas 
oceánicas de 200 millas náuticas de ancho ubicada 
al oeste de la península de bc entre Los Cabos, al 
sur, y Puerto San Carlos en Bahía Magdalena, al 
norte (bcs) (Fig. 1). 

Fig. 1. Mapa del área de estudio y los sitios de recolecta. Se señalan los números de organismos en cada sitio y las pro-
porciones de los sexos.
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Los métodos de captura por la pesca arte-
sanal fueron tanto redes de enmalle como pa-
langres, mientras que en la flota semi-industrial 
únicamente se utilizaron palangres. En cada 
muestreo se obtuvieron los datos de pesca (fe-
cha, arte de pesca y ubicación). 

Cada tiburón recolectado se identificó in situ 
de acuerdo con Compagno et al. (1995), se regis-
tró su sexo y se tomaron las medidas de longitud 
total (lt), furcal (lf) e interdosal (id) en cen-
tímetros. En el caso de los organismos que no 
se pudieron conseguir enteros, la longitud total 
(lt) se estimó a partir de la longitud interdorsal 
(id) medida en cada troncho. Para ello, se hizo 
una regresión linear simple de la id con la lt de 
los organismos recolectados enteros descrita por 
el modelo (Fig. 2):

lt = 3.4084 id + 16.528 (r2 = 0.977) Ec. 1

Análisis de datos

Mediante un análisis de χ2 se analizó si la pro-
porción de sexos fue diferente de la esperada de 
1:1, a partir de la corrección de Yates (Fowler et 
al. 1998).

Con base en el pequeño tamaño de muestra, 
y a fin de obtener mayor información, la distri-
bución de longitudes de esta especie se estimó 
mediante el método de Silverman (modelo ma-
temático de Boostrap suavizado) (Silverman 

1981, 1986), que generó más datos de longitu-
des (1 000 muestras) de manera aleatoria, para 
poder confirmar la distribución multimodal de 
las longitudes de captura y ajustar los datos para 
obtener distribuciones más definidas. Posterior-
mente, se aplicó el método de Bhattacharya para 
la descomposición gaussiana de la distribución 
multimodal (Bhattacharya 1967, Matsumiya et 
al. 1991, Salgado-Ugarte et al. 1994, 2005) y para 
ajustar las curvas a la mejor distribución gaus-
siana, encontrar el número correcto de modas y 
determinar sus características (media, deviación 
estándar y tamaño). Para los análisis se utilizaron 
los programas incluidos en Salgado-Ugarte et al. 
(1993, 1995a, 1995b), Salgado-Ugarte (2002) y 
Salgado-Ugarte y Mosqueda-Romo (20113). 

Se construyeron histogramas de frecuencia 
de captura por mes, así como de longitudes de 
captura, primero con todos los datos juntos y, 
posteriormente, por sexo y tipo de pesquería (se-
mi-industrial o artesanal). En cada histograma 
se indicó la longitud de primera madurez sexual 
de acuerdo con Anislado-Tolentino y Robinson-
Mendoza (2001) y Torres-Huerta et al. (2008), 

3. Salgado-Ugarte IH, N Mosqueda-Romo. 2011. Actualización 
de programas mejorados de Stata para la suavización no pa-
ramétrica de datos. 3er. Encuentro de Usuarios de Stata en 
México, eusmex. Instituto de Investigaciones Económicas, 
unam, México. 

Fig. 2. Diagrama de dispersión de los datos de longitud total (lt) contra la longitud 
interdorsal (id); n = 71.
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para determinar el porcentaje de organismos 
inmaduros, así como de adultos capturados de 
cada sexo por cada pesquería.

Resultados

Durante el periodo de estudio se registraron 
240 organismos, de los cuales 197 fueron de la 
pesquería artesanal y 43 de la semi-industrial, 
incluidos 113 hembras (47.1%) y 127 machos 
(52.9%). Se capturaron más machos que hem-
bras en ambas pesquerías, pero en ambos casos 
esta diferencia no fue significativa y se mantuvo 
la relación h:m de 1:1 (Tabla 1). 

Tabla 1
Organismos capturados por sexo y pesquería, y proporción 
macho:hembra. En todos los casos la prueba de χ2 fue no 

significativa (Valor crítico = 3.84)

Tipo de pesca ♀ ♂ Total Proporción ♂:♀ χ2

Artesanal 96 102 198 1.06: 1 0.126
Semi-
industrial

17 26 43 1.53: 1 1.488

Total 113 128 241 1.13: 1 0.813

Los tiburones fueron capturados en su mayoría 
con palangre (57.7%) y, en menor proporción, 
con red de enmalle (41.9%) (Tabla 2). La ma-

yoría de los ejemplares de S. lewini provino del 
suroeste del Golfo de California (sur de Sinaloa 
y norte de Nayarit; n = 64, 27%), Salina Cruz en 
Oaxaca (n = 39, 16.2%) y del suroeste de la Isla 
Clarión (n = 23, 9.5%) (Fig. 1). 

Tabla 2
Organismos capturados por arte de pesca

Arte de pesca n %
Red de enmalle 101 41.9
Palangre (o cimbra) 139 57.7
Total 240 100

Los meses con mayor cantidad de muestras re-
colectadas fueron septiembre (28.7%) y abril 
(17%), tanto para hembras como para machos 
(Fig. 3). Los meses entre mayo y julio correspon-
den al periodo de veda del tiburón en México, 
por lo que casi no se recolectaron muestras de 
esta época (n = 2). La mayoría de los organis-
mos inmaduros fue recolectada entre agosto y 
diciembre (n = 123; 91%), mientras que la de 
los adultos entre febrero y abril (n = 39; 81.2 por 
ciento). 

Las longitudes mínimas correspondieron a 
un macho de 45 cm de lt capturado en Puerto 
Madero, Chiapas, y a una hembra de 45 cm de 
lt capturada en La Reforma, Sinaloa. Las máxi-
mas fueron de 300.8 cm de lt para una hembra 

Fig. 3. Frecuencia mensual de captura de machos y hembras de Sphyrna lewini entre agosto 2013 
y abril 2016, n = 240.
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capturada en la Isla de la Piedra (Mazatlán) y 
de 302 cm lt para un macho en la zona de al-
tamar frente al suroeste de Baja California Sur 
(Fig. 4). La longitud promedio de las hembras 
fue de 100.5 cm lt, mientras que la de los ma-
chos fue 105.9 cm lt. Durante el mes de abril 
se capturaron dos hembras preñadas en Puerto 
Madero (267 cm y 291 cm lt, respectivamente), 
de las que se recuperaron cuatro embriones con 
lt promedio de 46.2 cm, y una hembra preñada 
de 266 cm lt en Mazatlán con 15 embriones de 
47 cm lt promedio. 

Los organismos inmaduros fueron captura-
dos en su totalidad en aguas costeras por pes-
querías artesanales (n = 192), mientras que los 
organismos adultos se capturaron en su mayo-
ría en aguas abiertas (>50 km de distancia a la 
costa) por la pesquería semi-industrial (70%); 
14 adultos fueron registrados en la zona costera 
(30%), en Puerto Madero (n = 10) y Mazatlán 
(n = 4) en abril 2016 específicamente. 

El análisis de las distribuciones de frecuen-
cia de longitudes por sexo y tipo de pesquería 
mostró multimodalidad, y la de de hembras de 
la pesquería artesanal una moda que contenía a 
la mayoría de los organismos (n = 81) con un 
promedio de lt 67.3 cm (14.1 de), una segunda 
moda de 12 organismos con lt promedio de 97.5 
cm (3.9 de) y una tercera moda con lt promedio 
de 270.7 cm (27.2 de) y seis organismos (Fig. 5). 
De las hembras capturadas por esta pesquería, 

94% estuvo por debajo de la longitud de primera 
madurez estimada en el Pacífico mexicano (232 
cm lt) (Torres-Huerta et al. 2008). En el caso de 
los machos, las longitudes capturadas por la pes-
quería artesanal también mostraron tres modas, 
la primera con una lt promedio de 53.8 cm (3.4 
de, n = 28), la segunda con una lt promedio de 
77.3 cm (11.7 de, n = 73) y la tercera con una lt 
promedio de 212 cm (30 de, n = 7). Las dos pri-
meras modas incluyeron 93% de los organismos, 
que también están por debajo de la longitud de 
primera madurez reportada por Anislado-Tolen-
tino y Robinson-Mendoza (2001) y Torres-Huer-
ta et al. (2008) (170 cm de lt) (Fig. 6).

La distribución de longitudes de los organis-
mos registrados en este estudio provenientes de 
la pesquería semi-industrial , mostró un compor-
tamiento diferente al de las longitudes captura-
das de la pesquería artesanal. La lt promedio 
de las hembras mostró dos modas, la primera 
a los 172 cm (de 6.4, n = 9) y la segunda a los 
199 cm (de 11.5, n = 10). Si bien el intervalo 
de longitudes fue mayor al de los organismos 
capturados por la pesca artesanal, la tallas de la 
mayoría de las hembras (n = 16; 94%) estuvo 
por debajo de la de primera madurez sexual (232 
cm de lt; Torres-Huerta et al. 2008) (Fig. 7). Los 
machos presentaron tres modas con un intervalo 
de longitudes de 150 cm hasta 302.9 cm de lt. La 
primera moda fue a una lt promedio de 164.9 
cm (de 11.6, n = 19), la segunda moda tuvo una 

Fig. 4. Histograma de las frecuencias de longitudes de los tiburones recolectados entre agosto de 2013 y abril de 
2016; se trazaron también las modas de las tres posibles cohortes, n = 240.
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Discusión 

La presencia de S. lewini en campos pesqueros 
a lo largo del Pacífico mexicano confirma su 
importancia comercial en el país, como se ha 
manifestado con anterioridad. Aunque existen 
varios estudios sobre S. lewini en diferentes pun-
tos del Pacífico mexicano (Klimley et al. 1993, 
Anislado-Tolentino y Robinson-Mendoza 2001, 
Pérez-Jiménez et al. 2005, Bejarano-Alvarez et 
al. 2011, Gallegos-Camacho y Tovar-Ávila 2011, 
Furlong-Estrada et al. 2014, 2015 por destacar 

lt promedio de 177.3 cm (de = 2.9, n = 12) y 
la tercera tuvo una lt promedio de 238.6 cm 
(de = 40.4, n = 23). La mayoría de los organis-
mos capturados era madura, pero 23% (n = 8) 
de los machos presentó talla menor a la de su 
primera madurez (170 cm de lt; Anislado-Tolen-
tino y Robinson-Mendoza 2001, Torres-Huerta 
et al. 2008) (Fig. 8).

Fig. 5. Histograma de las frecuencias de longitudes de las hembras capturadas por la pesquería artesanal; 
se trazaron las modas de las tres posibles cohortes. La línea azul claro representa la frecuencia esperada 
calculada con el método de máxima verosimilitud. La línea roja a la longitud total de 232 cm marca la lon-
gitud aproximada de primera madurez (Torres-Huerta et al. 2008), n = 96.

Fig. 6. Histograma de las frecuencias de longitudes de los machos capturados por la pesquería artesanal; se 
trazaron las modas de las tres posibles cohortes. La línea azul claro representa la frecuencia esperada cal-
culada con el método de máxima verosimilitud. La línea roja a la longitud total de 170 cm marca la longitud 
aproximada de primera madurez (Anislado-Tolentino y Robinson-Mendoza 2001, Torres-Huerta et al. 2008), 
n = 102. 
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algunos), el presente trabajo es el primero que 
describe y compara las longitudes de las capturas 
de las flotas artesanal y semi-industrial a lo largo 
de la costa occidental de México, e incluye datos 
de muestreos obtenidos desde Chiapas hasta el 
noroeste de México. Se documenta, además, por 
primera vez la presencia de la especie en la Isla 
Clarión y las aguas oceánicas de bcs. 

Los resultados aquí presentados indican 
que en la actualidad la captura de esta especie 
pudiera no ser sustentable para el caso de esta 
pesquería debido a que se trata principalmente 

de organismos de longitud correspondiente a 
una etapa inmadura, si se considera como ex-
plotación sustentable el uso o explotación de un 
recurso mediante un proceso de extracción que 
permite o promueve su recuperación, de modo 
que garantiza su renovación y su permanencia en 
el largo plazo (conabio 20164). 

4. http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_interna-
cional/doctos/uso_sust_biodiv.html. Consultado 28 ago. 2016.

Fig. 8. Histograma de las frecuencias de longitudes de los machos capturados por la pesquería semi-industrial; 
se trazaron las modas de las tres posibles cohortes. La línea azul claro representa la frecuencia esperada calcu-
lada con el método de máxima verosimilitud. La línea roja a la longitud total de 170 cm marca la longitud apro-
ximada de primera madurez (Anislado-Tolentino y Robinson-Mendoza 2001, Torres-Huerta et al. 2008), n = 26.

Fig. 7. Histograma de las frecuencias de longitudes de las hembras capturadas por la pesquería semi-industrial; 
se trazaron las modas de las dos posibles cohortes. La línea azul claro representa la frecuencia esperada calculada 
con el método de máxima verosimilitud. La línea roja a la longitud total de 232 cm marca la longitud aproximada 
de primera madurez (Torres-Huerta et al. 2008), n = 17.
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En el Pacífico mexicano, la pesquería arte-
sanal de tiburón suele operar cercana a la costa, 
en una franja costera de 50 km de ancho, aunque 
hay excepciones (Pérez-Jiménez et al. 2005); por 
lo general se utiliza el palangre, aunque en las 
operaciones hechas para la captura de escama 
con red de enmalle, también se le captura. Por 
su parte, la pesquería semi-industrial captura ti-
burones sólo con palangre y opera por lo regu-
lar en zonas alejadas de la costa a una distancia 
de entre 200 y 800 km. Esta diferencia espacial 
en las capturas implica que las capturas de cada 
pesquería correspondan a etapas de vida dife-
rentes y que, por tanto, el grado de impacto no 
sea igual.

Aunque los resultados indican que la cap-
tura de machos es ligeramente mayor a la de 
hembras, estadísticamente estas diferencias no 
fueron significativas y se necesitarían más datos 
para poder extrapolarlos a toda la población, por 
lo que no hay evidencias para sugerir un uso di-
ferencial del hábitat por sexo, como había sido 
reportado en las costas de Oaxaca, donde los 
adultos tienen una distribución sesgada por sexo 
(1:3 hembra:macho), pero en los organismos in-
maduros la proporción hembras:machos (h:m) 
es similar (1:1) (Alejo Plata et al. 2006, 2007). 
Los resultados de este estudio sugieren que am-
bos sexos se encuentran igualmente susceptibles 
a los artes de pesca, lo que coincide con lo repor-
tado por Furlong-Estrada et al. (2014). 

El método de bootstrap utilizado permitió 
aumentar el tamaño de muestra, con el fin de 
analizar los grupos modales que componen las 
capturas; se considera viable cuando el tamaño 
de muestra es pequeño (Salgado-Ugarte et al. 
1994, 2005). La mayoría de los organismos ana-
lizados provino de la pesca con palangre, segu-
ramente debido a que este sistema de captura 
está dirigido a este tipo de especies, aunque es 
necesario considerar que la red de enmalle re-
presentó más de 40% de los organismos captura-
dos durante este estudio, sobre todo para los de 
longitudes inferiores a 100 cm de lt. 

Al igual que en el presente trabajo, Furlong-
Estrada et al. (2014) mencionan que S. lewini es 
una de las especies de tiburón más susceptibles a 
la captura tanto por redes como por palangres y 
con mayor riesgo ecológico en la zona de entra-
da al Golfo de California. Ese mismo trabajo re-

comienda enfocar los esfuerzos de investigación, 
manejo y conservación en esta especie, debido 
a su importancia en la pesca. Además de que se 
evidencia que, si bien la pesca semi-industrial no 
captura gran cantidad de organismos, podría te-
ner un impacto en el stock reproductivo al cap-
turar organismos pre-adultos, lo que debe ser 
estudiado con más detalle a fin de evaluar cuál 
es el efecto de esta captura sobre la población. 

La alta proporción de organismos inma-
duros registrada en las capturas entre agosto y 
noviembre corrobora lo señalado en estudios 
anteriores respecto a que las crías de S. lewini 
nacen durante la época de lluvias, cuando se pre-
sentan las temperaturas más elevadas del año y 
hay gran disponibilidad de alimento en las áreas 
de crianza costeras. Por otra parte, las capturas 
en la zona costera durante los meses de invierno 
(diciembre-febrero) fueron menos abundantes y 
los organismos presentaron longitudes de entre 
72 y 101 cm lt, que corresponden a organismos 
inmaduros. Lo anterior sugiere que S. lewini mi-
gra hacia otras áreas después de la época repro-
ductiva. Esta observación ya se había señalado en 
Sinaloa, donde se propuso que una de las causas 
posibles es la necesidad de condiciones diferen-
tes para la alimentación al alcanzar la longitud 
de madurez sexual (Saucedo et al. 1982).

Para las capturas semi-industriales de alta-
mar es probable que la presencia de organismos 
adultos en la Isla Clarión (entre 151 y 193 cm 
de lt) en invierno esté relacionada con la pre-
sencia de bajos oceánicos al suroeste de la isla 
y a las corrientes frías de la zona que podrían 
favorecer la aparición de las presas (Klimley 
2015). De la misma manera, la observación de 
organismos de longitudes de entre 179 y 255 cm 
lt en aguas abiertas de Cabo San Lucas solamen-
te en invierno, podría estar relacionada con la in-
tensificación de la corriente fría de California en 
esta época del año (Pantoja et al. 2012) y con la 
consecuente abundancia de presas, aunque esto 
aún no se puede corroborar con los resultados 
de este trabajo por el número insuficiente de 
muestras y el tipo de muestreo llevado a cabo.

Debido a que S. lewini es una especie vivípa-
ra, con un periodo de gestación aproximado de 
12 meses y reproducción anual (Liu et al. 1999, 
Alejo Plata et al. 2007, White et al. 2008, Castro 
2009), la aparición de hembras preñadas en la 
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zona costera y la ausencia de organismos inma-
duros en los muestreos de abril sugieren que las 
hembras se acercan a la costa antes de que em-
piece la temporada de lluvias para el alumbra-
miento durante los meses finales de primavera y 
los primeros de verano. El nacimiento de las crías 
entre mayo y agosto explicaría la abundancia de 
las capturas de neonatos al finalizar los meses 
de veda, es decir, entre agosto y noviembre. Se 
había señalado que la época de alumbramiento 
ocurría entre mayo y agosto en el Pacífico centro 
mexicano (Anislado-Tolentino 2000), en junio 
en el Golfo de California (Torres-Huerta et al. 
2008) y entre julio y agosto en Oaxaca (Alejo-
Plata et al. 2007), lo que es consistente con las 
observaciones de captura de este estudio, que 
incluye registros de captura en diferentes áreas 
del Pacífico mexicano.

La presencia de organismos inmaduros en 
la zona costera durante los meses de verano 
sugiere que S. lewini permanece en la costa du-
rante las primeras etapas de su vida utilizando 
esta zona como área de crianza, lo que ha sido 
documentado por otros autores para la especie 
(Duncan y Holland 2006, Zanella et al. 2009). 
La presencia de organismos inmaduros en el 
sur de Sinaloa y Oaxaca, sugiere que estas zo-
nas podrían ser áreas de crianza de la especie, 
ya que los organismos más pequeños se captura-
ron consistentemente en estas zonas en los sitios 
más someros (entre tres y 45 m de profundidad) 
y más cercanos a la costa, entre uno y 27 km de 
distancia, y es un área en la que diferentes estu-
dios han reportado la presencia de organismos 
inmaduros (Anislado-Tolentino 2000, Mendizá-
bal y Oriza et al. 2001, Soriano-Velásquez et al. 
2001, Alejo Plata et al. 2006, 2007, Torres-Huerta 
et al. 2008). De acuerdo con Heupel et al. (2007), 
un área de crianza de tiburones puede ser iden-
tificada porque: i) los tiburones se encuentran 
allí con mayor frecuencia que en otras áreas, ii) 
permanecen o regresan por periodos extensos y 
iii) los tiburones regresan cada año a ese lugar. 
El uso de las áreas de crianza costeras por los 
tiburones inmaduros, como zona de protección 
contra los depredadores y de disponibilidad de 
alimento, los hace más susceptibles a la captura 
por las pesquerías artesanales, en especial du-
rante los meses de nacimiento, como ya se había 
mencionado en otros estudios para la especie 

(e.g. Klimley 1987, Torres-Huerta 2004, Zanella 
et al. 2009). 

Por otra parte, los resultados del presente es-
tudio sugieren que los organismos adultos se en-
cuentran en zonas más profundas y alejadas de la 
costa. Esto se atribuye a que en esas zonas pue-
den encontrar presas de mayor tamaño, como 
calamares pelágicos (e.g. Jorgensen et al. 2009, 
Hoyos-Padilla et al. 2014, Klimley 2015), necesa-
rias para suplir sus altas necesidades metabólicas 
(Lowe 2002, Bush 2003). Estos organismos de 
longitud grande se capturan principalmente por 
la pesquería de altura, siendo menos accesibles y 
menos susceptibles a las pesquerías artesanales. 

El histograma de frecuencia de longitudes 
muestra que la mayoría de los organismos reco-
lectados fue menor a 170 cm de lt y, por lo tan-
to, no habían alcanzado su longitud de primera 
madurez (Anislado-Tolentino y Robinson-Men-
doza 2001, Torres-Huerta et al. 2008). Por otro 
lado, la talla máxima registrada en este estudio 
de 302.9 cm de lt coincide con las longitudes 
máximas reportadas anteriormente por otros au-
tores; por ejemplo, en el Golfo de California y en 
el Pacífico central mexicano las máximas repor-
tadas fueron de 307 cm y 363 cm de lt, respec-
tivamente (Torres-Huerta et al. 2008), mientras 
que la reportada en Oaxaca fue de 281 cm de lt 
(Alejo-Plata et al. 2006).

Respecto a la talla de nacimiento, el tama-
ño mínimo observado en este trabajo (45 cm de 
lt) coincide con las de nacimiento reportadas en 
trabajos de reproducción de S. lewini en el Pa-
cífico centro (46.5 cm de lt; Anislado-Tolentino 
2000), en el Golfo de California (41-53 cm de lt; 
Torres-Huerta et al. 2008) y en Oaxaca (45 cm 
de lt; Alejo-Plata et al. 2007). De igual manera, 
en el presente estudio se encontraron también 
embriones de 47 cm de lt no formados comple-
tamente.

Sphyrna lewini es una especie pelágico-coste-
ra cuya biomasa reproductora la constituyen los 
adultos en etapa reproductiva que por lo gene-
ral están en mar abierto (Furlong-Estrada et al. 
2015), pero que, por otra parte, dependen de la 
costa para la expulsión de crías y como zona de 
crianza de organismos inmaduros, por lo que de 
manera indirecta, el mantenimiento de su bio-
masa reproductora también depende de la zona 
costera. Los resultados de este estudio indican 
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que la pesca artesanal captura en su gran mayo-
ría organismos inmaduros de ambos sexos des-
pués de la veda, entre agosto y octubre, debido a 
la zona donde opera que, como ya se indicó, co-
rresponde a los hábitats que esta especie utiliza 
como áreas de crianza. Esta actividad pesquera 
limita las posibilidades de reclutamiento de las 
crías al stock adulto, al encontrarse principal-
mente en zonas de pesca artesanal costera. En 
este sentido, las medidas actuales de regulación 
pesquera, como la nom-029-pesc-2006 (dof 
2007), parecen no tener el resultado esperado en 
lo que se refiere a la protección y la conservación 
de esta especie. Si bien es cierto que Furlong-
Estrada et al. (2015) demostraron que los niveles 
de captura en el litoral de Nayarit y sur de Sina-
loa se han mantenido estables para esta especie 
por al menos tres décadas, es necesario tener 
precaución con este resultado. Si se considera 
la teoría de selección de hábitat denso depen-
diente propuesta por MacCall (1990), es posible 
que esta zona sea el centro de la distribución y la 
abundancia de un stock en esta zona del Pacífi-
co. Estudios previos (Torres-Huerta et al. 2008, 
Alejo-Plata 2007) han señalado esta parte como 
un área sumamente importante para la crianza y 
la reproducción de esta especie. De lo anterior 
se deriva que si la teoría mencionada es cierta, es 
posible que no se vea una reducción inmediata, 
pero que cuando ésta se dé, sea irreversible. 

Por otro lado, la captura de hembras preña-
das por parte de la pesquería artesanal durante 
el periodo antes del inicio de la veda, limita las 
posibilidades de llevar a cabo su gestación com-
pleta y podría ocasionar mortandad de organis-
mos inmaduros, como se observó durante el pre-
sente estudio. En estas condiciones, una manera 
de preservar el stock de S. lewini en el Pacífico 
mexicano sería estableciendo zonas de no pesca 
cerca de la costa para esta especie, ya que como 
se ha señalado en este trabajo, los organismos 
que ahí se encuentran son inmaduros que no han 
tendido ni un evento reproductivo al año, o bien 
hembras preñadas que se acercan a la costa para 
expulsar sus crías, en su gran mayoría. El esta-
blecimiento de un tamaño mínimo de captura 
no parece ser una solución adecuada para esta 
especie, ya que por la anatomía de su cabeza y 
la diversidad de artes de pesca empleada en la 
zona, son susceptibles de ser capturados por re-

des de enmalle enfocadas a otras pesquerías, aun 
siendo inmaduros (Patrick et al. 2010). El proble-
ma con este planteamiento es que implicaría que 
los pescadores artesanales ya no pudieran captu-
rar esta especie. Por lo anterior, se recomienda 
continuar con estudios acerca del uso del hábitat 
de S. lewini, a fin de dar soluciones de manejo 
más viables, como podría ser el establecimiento 
de zonas de no pesca que complementen las li-
mitaciones temporales ya existentes en la Norma 
Oficial Mexicana señalada. Las prácticas actua-
les dejan un escaso margen para que la pobla-
ción pueda regenerarse si se considera que tiene 
bajas tasas de crecimiento, madurez tardía y que 
es longeva, como muchas otras especies de tibu-
rones oceánicos. 

Los resultados de este trabajo indican que 
posiblemente la explotación de S. lewini no se da 
de manera sustentable en la actualidad. De ser el 
caso, el stock poblacional podría disminuir en el 
Pacífico mexicano, considerando además que en 
2007 se evaluó esta especie como en peligro de 
extinción a escala mundial en la Lista Roja de la 
iucn (Baum et al. 2007).

Agradecimientos

A Pesca Siglo xxi Mazatlán, y en particular a 
Guillermo Alonso Sosa, por su apoyo para conse-
guir muestras de tiburones de altamar, así como 
a todos los pescadores artesanales que ayudaron 
a obtener muestras. Esta investigación estuvo fi-
nanciada por el proyecto papiit-ig201215. 

Literatura citada

Alejo-Plata MC, S Ramos Carrillo, JL Cruz Ruiz. 
2006. La pesquería artesanal del tiburón en 
Salina Cruz, Oaxaca, México. Ciencia y Mar 10: 
37-51.

Alejo Plata MC, JL Gómez Márquez, S Ramos, E 
Herrera. 2007. Presencia de neonatos y juveniles 
del tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith y 
Smith 1834) y del tiburón sedoso Carcharhinus 
falciformis (Müller y Henle 1839) en la costa 
de Oaxaca, México. Revista de Biología Marina 
y Oceanografía 42: 403-413. doi: 10.4067/S0718-
19572007000300020



38 Ciencia Pesquera            25(1): 27-40, mayo de 2017

C. Coiraton, F. Amezcua e I.H. Salgado-Ugarte

Anislado-Tolentino V. 2000. Ecología pesquera del 
tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith 
1834) en el litoral del estado de Michoacán, 
México. Maestría en Ciencias (Biología de 
Sistemas y Recursos Acuáticos). Facultad de 
Ciencias, unam. México. 142p.

Anislado-Tolentino V, C Robinson-Mendoza. 2001. 
Edad y crecimiento del tiburón martillo Sphyrna 
lewini (Griffith y Smith 1834) en el Pacífico 
Central de México. Ciencias Marinas 27(4): 501-
520.

Bass AJ, JD D’Aubery, N Kistnasamy. 1975. Sharks 
of the east coast of southern Africa. iii. The 
families Carcharhinidae (excluding Mustelus 
and Carcharhinus) and Sphyrnidae. The 
Oceanographic Research Institute, Republic of 
South Africa. 100p.

Baum J, S Clarke, A Domingo. 2007. Sphyrna lewini. 
In: iucn 2013. iucn Red List Threat Species. 

Bejarano-Álvarez M, F Galván-Magaña, RI Ochoa-
Báez. 2011. Reproductive biology of the 
scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini 
(Chondrichthyes: Sphyrnidae) off south-west 
Mexico. International Journal of Ichthyology 17: 
11-23.

Bhattacharya C. 1967. A simple method of resolution 
of a distribution into Gaussian components. 
Biometrics 23(1): 115-135.

Bush A. 2003. Diet and diel feeding periodicity 
of juvenile scalloped hammerhead sharks, 
Sphyrna lewini, in Kāne’ohe Bay, Ō’ahu, Hawai’i. 
Environmental Biology of Fishes 67: 1-11.

Castro JI. 2009. Observations on the reproductive 
cycles of some viviparous North American 
sharks. Aqua International Journal of Ichthyology 
15(4): 205-222.

Clarke T. 1971. Ecology of the Scalloped Hammerhead 
shark Sphyrna lewini in Hawaii. Pacific Science 25: 
133-144.

Compagno L, F Krupp, W Schneider. 1995. 
Tiburones. In: W Fischer, F Krupp, W Schneider 
(eds.). Guía para la identificación de especies para 
los fines de pesca. Pacífico Centro Oriental. fao, 
Rome, Italia, pp: 647-744.

conapesca-inp. 2004. Plan de acción nacional para 
el manejo y conservación de tiburones, rayas y 
especies afines en México. Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca. México.

dof. 2007. Norma Oficial Mexicana nom-029-
pesc-2006, Pesca responsable de tiburones y 
rayas. Especificaciones para su aprovechamiento. 
Diario Oficial de la Federación. México. 14 de 
febrero de 2007.

Duncan KM, KN Holland. 2006. Habitat use, growth 
rates and dispersal patterns of juvenile scalloped 
hammerhead sharks Sphyrna lewini in a nursery 
habitat. Marine Ecology Progress Series 312: 211-
221.

Fowler J, L Cohen, P Jarvis. 1998. Practical statistics 
for field biology. John Wiley and Sons Ltd. usa. 
272p.

Furlong-Estrada E, E Ríos-Jara, J Tovar-Ávila. 
2014. Evaluación de riesgo ecológico de la pesca 
artesanal para los tiburones capturados en la 
entrada del Golfo de California. Hidrobiológica 
24: 83-97.

Furlong-Estrada E, J Tovar-Ávila J, JC Pérez-Jiménez, 
E Ríos-Jara. 2015. Resilience of Sphyrna lewini, 
Rhizoprionodon longurio, and Carcharhinus 
falciformis at the entrance to the Gulf of 
California after three decades of exploitation. 
Ciencias Marinas 41: 49-63.

Gallagher AJ, N Hammerschlag, DS Shiffman, ST 
Giery. 2014. Evolved for extinction: The cost and 
conservation implications of specialization in 
hammerhead sharks. Bioscience 64: 619-624. doi: 
10.1093/biosci/biu071

Gallegos-Camacho R, J Tovar-Ávila. 2011. 
Estimación de las longitudes total, furcal y patrón 
de juveniles de tiburón martillo, Sphyrna lewini 
(Carcharhiniformes: Sphyrnidae), a partir de 
las longitudes alternativa e interdorsal. Ciencia 
Pesquera 19(2): 49-63.

Heupel MR, JK Carlson, C Simpfendorfer. 2007. 
Shark nursery areas: Concepts, definition, 
characterization and assumptions. Marine 
Ecology Progress Series 337: 287-297.

Holland KN, BM Wetherbee, JD Peterson, CG 
Lowe. 1993. Movements and distribution of 
Hammerhead Shark Pups on their natal grounds. 
Copeia 1993(2): 495-502.

Hoyos-Padilla E, JT Ketchum, AP Klimley, F Galván-
Magaña. 2014. Ontogenetic migration of a female 
scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini in 
the Gulf of California. Animal Biotelemetry 2: 17. 
doi: 10.1186/2050-3385-2-17

Jorgensen SJ, AP Klimley, AF Muhlia-Melo. 2009. 
Scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini, 
utilizes deep-water, hypoxic zone in the Gulf of 
California. Journal of Fish Biology 74: 1682-1687. 
doi: 10.1111/j.1095-8649.2009.02230.x

Ketchum JT, A Hearn, AP Klimley. 2014. Inter-island 
movements of scalloped hammerhead sharks 
(Sphyrna lewini) and seasonal connectivity in 
a marine protected area of the eastern tropical 
Pacific. Marine Biology 161: 939-951. doi: 10.1007/
s00227-014-2393-y



3925(1): 27-40, mayo de 2017          Ciencia Pesquera 

Estructura de longitudes de Sphyrna lewini

Klimley AP. 1987. The determinants Sphyrna lewini of 
sexual segregation in the scalloped hammerhead 
shark. Environmental Biology of Fishes 18(1): 27-
40.

Klimley AP. 2013. The biology of sharks and rays. The 
University of Chicago Press, usa. 528p.

Klimley AP. 2015. Shark Trails of the Eastern 
Pacific. American Scientist 103(4): 276-283. doi: 
10.1511/2011.89.106

Klimley AP, I Cabrera-Mancilla, JL Castillo-Géniz. 
1993. Horizontal and vertical movements of the 
scalloped hammerhead shark, Sphyrna lewini, 
in the southern Gulf Of California, Mexico. 
Ciencias Marinas 19(1): 95-115. doi: 10.7773/
CM.V19I1.918

Klimley AP, Butler SB, Nelson DR, Stull AT. 1988. 
Diel movements of scalloped hammerhead 
sharks, Sphyrna lewini Griffith and Smith, to 
and from a seamount in the Gulf of California. 
Journal of Fish Biology 33(5): 751-761.

Lim DD, P Motta, K Mara, AP Martin. 2010. Phylogeny 
of hammerhead sharks (Family Sphyrnidae) 
inferred from mitochondrial and nuclear genes. 
Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 572-
579. doi: 10.1016/j.ympev.2010.01.037

Liu K-M, C-T Chen, T-H Liao, S-J Joung. 1999. Age, 
growth, and reproduction of the pelagic thresher 
shark, Alopias pelagicus in the Northwestern 
Pacific. Copeia 1999(1): 68-74.

Lowe C. 2002. Bioenergetics of free-ranging juvenile 
scalloped hammerhead sharks (Sphyrna lewini) in 
Kāne’ohe Bay, Ō’ahu, HI. Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology 278(2): 141-156.

MacCall AD. 1990. Dynamic geography of marine 
fish populations. University of Washington Press, 
Seattle, usa, 153p.

Madrid J, P Sánchez, A Ruiz-Luna. 1997. Diversity 
and abundance of a tropical fishery on the Pacific 
shelf of Michoacán, Mexico. Estuarine Coastal 
and Shelf Science 45(4): 485-495. doi: 10.1006/
ecss.1996.0219

Matsumiya Y, M Oka, K Hiramatsu, K Asano. 1991. 
Analysis of a mixed normal distribution by means 
of the first difference of the logarithmic frequency 
distribution. Bulletin of the Faculty of Bioresources 
5: 69-72.

Maunder MN, GM Watters. 2003. a-scala: an age-
structured statistical catch-at-length analysis 
for assessing tuna stocks in the eastern tropical 
Pacific Ocean. Inter-American Tropical Tuna 
Commission Bulletin 22(5): 435-582.

Mendizábal y Oriza D, R Vélez-Marín, JF Márquez-
Farías, S Soriano-Velásquez. 2001. Tiburones 
Oceánicos. En: Cisneros Mata MA, LF Beléndez-

Moreno, E Zárate-Becerra, MT Gaspar-Dillanes, 
LC López-González, C Saucedo-Ruíz, J Tovar-
Ávila (eds.). Sustentabilidad y pesca responsable 
en México, evaluación y manejo. 1999-2000. 
Instituto Nacional de la Pesca, sagarpa. México. 
pp: 179-209. 

Pantoja DA, SG Marinone, A Parés-Sierra, F Gómez-
Valdivia. 2012. Numerical modeling of seasonal 
and mesoscale hydrography and circulation in 
the Mexican Central Pacific. Ciencias Marinas 38: 
363-379. doi: 10.7773/cm.v38i2.2007

Patrick WS, P Spencer, J Link, J Cope, J Field, D 
Kobayahi, P Lawson, T Gedamke, E Cortes, O 
Ormseth, K Bigelow, W Overholtz. 2010. Using 
productivity and susceptibility indices to assess 
the vulnerability of United States fish stocks to 
overfishing. Fishery Bulletin 108(3): 305-322.

Pérez-Jiménez JC, O Sosa-Nishizaki, E Furlong-
Estrada. 2005. Artisanal shark fishery at “Tres 
Marías” Islands and Isabel Island in the Central 
Mexican Pacific. Journal of Northwest Atlantic 
Fishery Science 35: 333-343. doi: 10.2960/J.v35.
m489

Salgado-Ugarte IH. 2002. Suavización no paramétrica 
para análisis de datos. Facultad de Estudios 
Superiores-Zaragoza, unam. México. 139p.

Salgado-Ugarte IH, M Shimizu, T Taniuchi. 1993. 
Exploring the shape of univariate data using 
kernel density estimators. Stata Technical Bulletin 
3: 8-19.

Salgado-Ugarte IH, M Shimizu, T Taniuchi. 1994. 
Semi-graphical determination of Gaussian 
components in mixed distributions. Stata 
Technical Bulletin 118: 15-27.

Salgado-Ugarte IH, M Shimizu, T Taniuchi. 1995a. 
Practical rules for bandwidth selection in 
univariate density estimation. Stata Technical 
Bulletin 5: 5-19.

Salgado-Ugarte IH, M Shimizu, T Taniuchi. 1995b. 
ash, Warping, and kernel density estimation for 
univariate data. Stata Technical Bulletin 5: 2-10.

Salgado-Ugarte IH, JL Gómez-Márquez, B Peña-
Mendoza. 2005. Métodos actualizados para 
análisis de datos biológico-pesqueros. Facultad de 
Estudios Superiores-Zaragoza, unam. México. 
240p.

Saucedo C, G Colado, J Martínez, S Burgos, J 
Chacón, J Espinoza. 1982. Contribución al 
estudio de la pesquería del tiburón en la zona 
sur del estado de Sinaloa. Memoria del Servicio 
Social Universitario, Universidad Autónoma de 
Sinaloa. México. 68p. 

Schindler DE, TE Essington, JF Kitchell, C Boggs, 
R Hilborn. 2002. Sharks and tuna: Fisheries 



40 Ciencia Pesquera            25(1): 27-40, mayo de 2017

C. Coiraton, F. Amezcua e I.H. Salgado-Ugarte

Recibido: 1 julio 2016
Aceptado: 21 marzo 2017

impacts on predators with contrasting life 
histories. Ecological Applications 12(3):735-748. 
doi: 10.1890/1051-0761(2002)012[0735:SATFIO]
2.0.CO;2

Silverman B. 1981. Using kernel density estimates to 
investigate multimodality. Journal of the Royal 
Statistical Society 43(1): 97-99.

Silverman B. 1986. Density estimation for statistics 
and data analysis. Monographs on Statistics and 
Applied Probability. Chapman and Hall, London. 
22p.

Soriano-Velásquez S, A Solís-Nava, C Ramírez-
Santiago, A Cid del Prado-Vera, JL Castillo-
Géniz. 2001. La pesquería de tiburón del Golfo 
de Tehuantepec. En: Cisneros Mata MA, LF 
Beléndez-Moreno, E Zárate-Becerra, MT 
Gaspar-Dillanes, LC López-González, C Saucedo-
Ruíz, J Tovar-Ávila (eds.). Sustentabilidad y pesca 
responsable en México, evaluación y manejo. 1999-
2000. Instituto Nacional de la Pesca, sagarpa. 
México. pp: 211-236. 

Soriano-Velásquez SR, DE Acal-Sánchez, JL Castillo-
Géniz, N Vázquez-Gómez, CE Ramírez-Santiago. 
2006. Tiburón del Golfo de Tehuantepec. En: 
F Arreguín-Sánchez, L Beléndez-Moreno, I 
Méndez Gómez-Humarán, R Solana-Sansores, 
C Rangel Dávalos (eds.). Sustentabilidad y pesca 
responsable en México. Evaluación y manejo. 
Instituto Nacional de la Pesca, sagarpa. México. 
pp: 323-360.

Stevens J, J Lyle. 1989. Biology of three hammerhead 
sharks (Eusphyra blochii, Sphyrna mokarran and 

S. lewini) from northern Australia. Australian 
Journal of Marine and Freshwater Research 40: 
129-146.

Torres-Huerta AM. 1999. Observaciones sobre la 
biología reproductiva de la cornuda barrosa, 
Sphyrna lewini (Griffith y Smith 1834) (Pisces: 
Sphyrnidae) en aguas del noroeste de México. 
Tesis de Licenciatura. Escuela de Estudios 
Profesionales-Iztacala, unam. México. 78p.

Torres-Huerta AM, C Villavicencio-Garayzar, D 
Corro-Espinosa. 2008. Biología reproductiva 
de la cornuda común Sphyrna lewini Griffith y 
Smith (Sphyrnidae) en el Golfo de California. 
Hidrobiológica 18(3): 227-238.

Torres-Huerta AM. 2004. Distribución, abundancia 
y hábitos alimentarios de juveniles del tiburón 
martillo Sphyrna lewini Griffith y Smith 
(Sphyrnidae) en la costa de Sinaloa, México 
durante el evento El Niño 1997-98. Tesis de 
Maestría en Ciencias, con especialidad en 
Ecología Marina. Universidad del Mar, Campus 
Puerto Ángel. Oaxaca. México. 91p.

White WT, C Bartron, IC Potter. 2008. Catch 
composition and reproductive biology of Sphyrna 
lewini (Griffith y Smith) (Carcharhiniformes, 
Sphyrnidae) in Indonesian waters. Journal of Fish 
Biology 72(7): 1675-1689. doi: 10.1111/j.1095-
8649.2008.01843.x

Zanella I, A López, R Arauz. 2009. Caracterización 
de la pesca del tiburón martillo, Sphyrna lewini, 
en la parte externa del Golfo de Nicoya, Costa 
Rica. Revista de Ciencias Marinas y Costeras 1: 
175-195.


