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La pesca artesanal de condrictios en El Salvador se realiza por la demanda de aletas en el mercado asiático 
y para suministrar carne al mercado nacional. Esta actividad se realiza sin considerar criterios biológicos 
y pesqueros esenciales para el mantenimiento de sus poblaciones. Por ello se estudiaron algunos aspec-
tos pesqueros y reproductivos de Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini e Hypanus longus. Se llevaron 
a cabo muestreos mensuales de septiembre 2015 a agosto 2016 de las descargas realizadas por la pesca 
artesanal en tres localidades costeras del país. Se analizaron 1 301 individuos. Los valores más altos de 
cpue corresponden a noviembre con 21.2 ind∙1 000 anz∙día-1 en San Luis La Herradura y octubre con 7.6 
ind∙1 000 anz∙día-1 en Puerto de Acajutla, siendo estos, los sitios más importantes de desembarque. La 
proporción sexual de C. falciformis difirió de 1:1 por longitud y mes (χ2

0.05, 7 = 15.0>14.1), para S. lewini 
fue de 1:1 por longitud (χ2

0.05, 8 = 7.2<15.5) y mes (χ2
0.05, 8 = 9.2<15.5), mientras que para H. longus fue 

de 1:1 por longitud (χ2
0.05, 8 = 18. 7>14.05), no así por mes (χ2

0.05, 8 = 12.5<14.05). Sphyrna lewini presentó 
97.0% de organismos inmaduros, seguido por C. falciformis con 69.6% y H. longus con 50.0%; esto pone 
en evidencia la falta de ordenamiento pesquero y la necesidad de dirigir un programa de monitoreo que 
genere conocimiento para establecer medidas de manejo y conservación para este grupo.
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Artisanal fishing and sexual maturity of the gray shark 
Carcharhinus falciformis, hammerhead shark Sphyrna lewini and longtail 

stingray Hypanus longus in El Salvador

The artisanal fishing of chondrichthyes in El Salvador is carried out to contribute to the demand for fins in 
the Asian market and to supply meat in the national market. This activity is made without considering biolo-
gical and fishery criteria essential for the maintenance of its populations. For this reason, some fishing and 
reproductive aspects of Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini and Hypanus longus were studied by monthly 
samplings from September 2015 to August 2016 in three artisanal ports of the country. A total of 1 301 in-
dividuals were analyzed. The highest cpue values correspond to November with 21.2 ind∙1 000 hook∙day-1 
in San Luis La Herradura and October with 7.6 ind∙1 000 hook∙day-1 in Acajutla, being the most important 
landing sites. The sex ratio of C. falciformis differed from 1:1 by length and month (χ2

0.05, 7 = 15.0>14.1), 
for S. lewini was 1:1 by length (χ2

0.05, 8 = 7.2<15.5) and month (χ2
0.05, 8 = 9.2<15.5), in contrast, Hypanus 

longus ratio differed from 1:1 by length (χ2
0.05, 8 = 18.7>14.05), but not for month (χ2

0.05, 8 = 12.5<14.05). 
Sphyrna lewini presented 97.0% of immature organisms, followed by C. falciformis 69.6% and H. longus 
50.0%; this shows the lack of fisheries management and the need to direct a monitoring program that ge-
nerates knowledge to establish management and conservation measures for this group.
Key words. Chondrichthyes, artisanal fishery, sharks, rays, sexual maturity, Central America.
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Introducción

Los tiburones y rayas son fundamentales en el 
balance energético de los ecosistemas marinos, 
dado su papel como reguladores de poblaciones 
de otros depredadores intermedios, constituyen 
uno de los grupos estructurales y funcionales 
más importantes de las redes tróficas de los ma-
res en todo el mundo (Griffin et al. 2008, Hearn 
et al. 2010, Bornatowski et al. 2014). Cuando en 
las complejas tramas tróficas se presentan afec-
taciones en los depredadores tope, como la so-
brepesca de tiburones y rayas, que ocasiona una 
simplificación estructural de la misma. Estos 
cambios provocan desequilibrios ecológicos que 
afectan la capacidad de responder a la pérdida 
de especies, incrementando la probabilidad de 
experimentar extinciones secundarias (Dunne 
et al. 2004). Situación que se vuelve más suscep-
tible para los tiburones y rayas que tienen ca-
racterísticas biológicas muy propias, tales como 
poseer una historia de vida larga, crecimiento 
lento, madurez sexual tardía, baja fecundidad y 
pocas crías por parto (Aguilar et al. 2005, Hearn 
et al. 2010).

La pesca no regulada de tiburones y rayas 
provoca la extracción de una alta cantidad y va-
riedad de especies, estimulada por la creciente 
demanda de aleta de tiburón por el mercado 
asiático (Bonfil 1994), además, en los últimos 
años se ha incrementado el consumo de carne de 
tiburones y rayas, en sustitución de la carne de 
peces óseos que tiene mayor valor en el mercado 
(Camhi et al. 1998, Baum et al. 2003). Aunado a 
la débil instrumentación de normativas pesque-
ras, malas políticas de conservación y falta de 
información biológica y ecológica pertinente, se 
prevé un futuro incierto en la sostenibilidad de 
este grupo (Stevens et al. 2000).

En 2015, los desembarques de tiburones en 
Centroamérica fueron de 4 187 t, de las cuales 
El Salvador aportó 163 t, valor que representa el 
cuarto lugar, después de los volúmenes de cap-
tura de Costa Rica, Guatemala y Panamá (fao 
20171). Las descargas de condrictios en la pesca 

1. fao. 2017. Fisheries and aquaculture information and sta-
tistics branch. Departamento de Pesca y Acuacultura, fao, 
Roma, Italia. Consultado 2 de abril de 2017.

artesanal del país incluye 15 especies de tiburones 
y seis especies de rayas, las más abundantes en la 
pesca artesanal son el tiburón gris Carcharhinus 
falciformis (Müller y Henle 1839), tiburón mar-
tillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith 1834) y la 
raya látigo Hypanus longus (Garman 1880); las 
dos primeras están incluidas en la Lista Roja de 
la uicn y en el Apéndice ii de la cites, por lo 
que resulta muy importante generar información 
científica que contribuya al conocimiento de la 
biología y aprovechamiento sostenible (Zam-
brano 20102, ospesca 2011 y González-Leiva y 
Morán-Villatoro 20153).

En El Salvador cerca de 22 598 personas 
se dedican a la pesca artesanal marina (ospes-
ca 2012), en las actividades de pesca, los peces 
cartilaginosos son capturados con cimbra o línea 
de anzuelos y redes agalleras, lo cual causa im-
pactos negativos en las poblaciones, sobre todo 
en la época de alumbramiento, cuando neonatos 
y juveniles habitan bocanas de ríos o ingresan a 
los estuarios en busca de alimento y protección 
(Zambrano 2014). El presente estudio analiza la 
práctica pesquera artesanal y la madurez sexual 
de C. falciformis, S. lewini y H. longus en tres sitios 
de desembarque de la pesca artesanal del país, lo 
que puede servir como un primer paso hacia el 
establecimiento de un programa de manejo y con-
servación de condrictios en El Salvador.

Materiales y métodos

Entre septiembre 2015 y agosto de 2016 se reali-
zaron visitas mensuales a tres centros de desem-
barque artesanal de El Salvador (Fig. 1): Puerto 
Artesanal de Acajutla (1), Puerto de La Libertad 
(2) y San Luis La Herradura (3).

2. Zambrano D. 2010. Muestreo biológico de tiburones, rayas y 
neonatos de tiburones en los desembarques de la flota artesa-
nal, El Salvador 2009-2010. Organización del Sector Pesquero 
y Acuícola del Istmo Centroamericano (ospesca). Dirección 
General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (cendepes-
ca), Ministerio de Agricultura y Ganadería. San Salvador, El 
Salvador. 33p.

3. González-Leiva JA, JM Morán-Villatoro. 2015. Determina-
ción de datos pesqueros y biológicos de tiburones y manta-
rrayas incluidas en apéndices de la conservación cites, en El 
Salvador. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, gef-pnud. San Salvador, El Salvador.
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La información biológica y pesquera se ob-
tuvo de los desembarques de la pesca artesanal 
que se hace con línea de anzuelos o cimbra de 
1.0 km de longitud, que se realiza entre 50 y 150 
millas náuticas dentro del territorio marino sal-
vadoreño. Para los registros se contó con apoyo 
de las cooperativas de pescadores, comerciantes 
y líderes comunales de dicho sector.

La estructura de longitud de los tiburones se 
determinó a través de mediciones biométricas 
de longitud total (lt), la cual va desde la boca 
hasta el término de la aleta caudal y para las ra-
yas a través de la medición del ancho de disco 
(ad); asimismo, se obtuvo el peso de los indivi-
duos (kg) con una báscula de 500 kg de capa-
cidad y 0.45 kg de precisión, el ancho de clase 
de longitud se determinó con la regla de Sturges 
para construcción de histogramas de frecuencias 
(Sturges 1926).

El sexo se determinó con base en la presen-
cia de “cláspers” o gonopterigios en machos y la 
ausencia de éstos en las hembras (Castro 1983). 
El estado de madurez sexual se verificó, en el 
caso de los machos, mediante la presencia de se-
men, grado de calcificación y capacidad de rota-

ción del clásper (Márquez-Farías et al. 2005), con 
lo que se establecieron tres estadios de madu-
rez: embrión o neonato, juvenil y adulto (Nava y 
Márquez-Farías 2014). En las hembras se deter-
minó gracias a la observación de oocitos, glán-
dulas nidamentarias y presencia de embriones 
(Corro-Espinosa et al. 2011), estableciendo tres 
estadios de madurez sexual: embrión o neonato, 
juvenil y adulto (Nava y Márquez-Farías 2014). 

Se calculó la proporción sexual hembra: 
macho (h:m) por clases de longitud y mes de 
muestreo, para conocer si la proporción sexual 
de individuos sigue la relación 1:1, se verificó 
esta relación con la prueba χ2 (Sokal y Rohlf 
1996), utilizando el nivel de significancia de 95% 
(p<0.05) según la expresión:

 Ec. 1

Donde: f♂i = frecuencia de machos en la zona 
de pesca i, f♀i = frecuencia de hembras en la 
zona de pesca i, Ni = frecuencia de machos y 
hembras en la zona de pesca i.

El rendimiento pesquero fue expresado a tra-
vés de la captura por unidad de esfuerzo (cpue) 

Fig. 1. Ubicación de los principales puntos de desembarque de la pesca artesanal marina de El 
Salvador. 1) Puerto de Acajutla, 2) Puerto de La Libertad, 3) San Luis la Herradura.
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por sitio de desembarque y meses de muestreo. 
La cpue se calculó mediante el criterio de Mu-
sick y Bonfil (2004), quienes estiman el esfuerzo 
de pesca que se hace con línea de anzuelos como 
núm. ind. ∙1 000 anzuelos∙hora-1, para lo que se 
utilizó la siguiente fórmula matemática:

 

Ec. 2

Donde: Núm. tib/ray: número de individuos de 
cada especie, Núm. anz: número de anzuelos 
que tiene el arte de pesca, hora: tiempo de pesca 
estandarizado a una hora. 

Resultados

Captura por unidad de esfuerzo (cpue)

La cpue promedio que se descarga en los sitios 
seleccionados para C. falciformis fue de 94.8%, 
seguido por H. longus con 2.9% y S. lewini con 
2.3% (Tabla 1). Los valores mensuales promedio 
de cpue fluctuaron entre los meses y sitios de 
desembarque, siendo más altos los datos regis-
trados en San Luis La Herradura en noviembre 
con cpue de 21.2 ind∙1 000 anz∙ h-1 y Acajutla 
en octubre con 7.6; C. falciformis aportó 60% del 
desembarque en los dos sitios en esos dos meses 
(Tabla 1). 

Estructura de longitud

Carcharhinus falciformis

Se analizaron 543 individuos que presentaron 
longitudes de 28.5 a 296 cm en machos y de 24 
a 280 cm en hembras; tanto los ejemplares ma-
chos, como las hembras registraron alta abun-
dancia de individuos (80.29%) con longitudes 
entre 88 y 216 cm (Fig. 2). Con respecto a la re-
lación sexual, 48% fue de hembras y 51% de ma-
chos; la proporción sexual fue h: m 0.93: 1.0, que 
difiere de la relación 1:1 en longitudes (χ2

0.05, 7 = 
15.04>14.06); y por mes (χ2

0.05, 7 = 23.7>14.06).

Sphyrna lewini

Se analizaron 578 individuos con longitudes de 
30 a 297 cm en machos y de 30 a 330 cm en hem-
bras; los ejemplares de ambos sexos registraron 
alta abundancia de individuos (93.9%) con lon-
gitudes entre 30 y 99 cm (Fig. 3). La proporción 
por sexo mostró que 52.6% correspondió a hem-
bras y 47.4% a machos, y la proporción sexual 
fue h:m de 1.1:1.0, valores que no fueron signi-
ficativos en las longitudes (χ2

0.05, 8 = 6.9<15.5) ni 
por mes (χ2

0.05, 8 = 9.2<15.5).

Hypanus longus

Se registraron 180 ejemplares de longitudes de 
12 a 132 cm ad en machos y 42.1 a 147 cm en 
hembras; los ejemplares de ambos sexos regis-
traron alta abundancia de individuos (75.6%) 
con longitudes entre 57 y 102 cm (Fig. 4). La 
proporción por sexo fue de 49% en hembras y el 
restante 53% en machos. La proporción sexual 

Tabla 1
Captura por unidad de esfuerzo (cpue) promedio mensual 
y en porcentaje (%), de las especies de tiburones y rayas 
capturadas con cimbra o línea de anzuelos (Núm. ind ∙  

1 000 anz. ∙ h-1) y desembarcadas en tres sitios de acopio 
pesquero de la zona costera de El Salvador

Mes/Especie Sitio de Desembarque
San Luis la 
Herradura

Puerto 
Acajutla

Puerto La 
Libertad

Total 
(%)

sep. 2015 sd 0.4 (0.9) 0.7 (1.4) 2.3
oct. 2015 0.4 (0.9) 7.6 (15.8) 1.0 (2.1) 18.7
nov. 2015 21.2 (44.2) 2.9 (6.1) 0.4 (0.9) 51.2
feb. 2016 1.0 (2.2) 0.9 (1.9) 1.2 (2.5) 6.6
mar. 2016 1.2 (2.5) 1.6 (3.4) sd 5.9
abr. 2016 1.8 (3.7) 0.5 (1.0) 1.3 (2.7) 7.4
may. 2016 0.4 (0.9) sd 0.9 (1.9) 2.8
jun. 2016 sd 1.0 (2.0) sd 2.0
jul. 2016 sd 1.0 (2.0) sd 2.0
ago. 2016 sd 0.6 (1.2) sd 1.2
Total (%) 54.3 34.3 11.4 100.0
Carcharhinus 
falciformis

80.3 (56.5) 54.6 (38.4) 0.0 94.8

Sphyrna 
lewini

0.3 (0.2) 0.8 (0.6) 2.2 (1.5) 2.3

Hypanus 
longus

0.0 1.2 (0.8) 2.9 (2.0) 2.9

sd: Sin datos, (): valores porcentuales.
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h:m fue de 0.92:1.0, para el caso de la longitud 
difiere de la relación 1:1 (χ2

0.05, 7 = 18.7>14.05), 
no así para los meses (χ2

0.05, 7 = 12.5<14.05).

Madurez sexual

Carcharhinus falciformis

El análisis de madurez sexual mostró 56.2% de 
ejemplares en estado inmaduro, los machos neo-
natos registraron longitudes de 24 a 77 cm; los 
individuos jóvenes de 88 a 170 cm y los ejem-

plares maduros fueron de longitudes mayores a 
170 cm (Fig. 5a). Por su parte, las hembras en 
estado neonato tuvieron longitudes de entre 24 y 
76 cm, asimismo, los ejemplares jóvenes fueron 
de entre 88 y 170 cm y los individuos adultos fue-
ron mayores de 170 cm (Fig. 5b).

Fig. 2. Estructura de longitudes de hembras y machos del 
tiburón gris (Carcharhinus falciformis), provenientes de de-
sembarques en tres puertos artesanales de la zona costera 
de El Salvador.

Fig. 3. Estructura de longitudes de hembras y machos del 
tiburón martillo (Sphyrna lewini), capturados en las principa-
les zonas de desembarque de la zona marino costera de El 
Salvador.

Fig. 4. Estructura de longitudes de hembras y machos de raya 
látigo (Hypanus longus), desembarcados en tres puertos arte-
sanales de la zona costera de El Salvador.

Fig. 5. Estructura de longitudes y estado de madurez sexual 
del tiburón gris (Carcharhinus falciformis), desembarcados en 
tres puertos artesanales de la zona costera de El Salvador. a) 
machos y b) hembras.
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Sphyrna lewini

El estado de madurez sexual de esta especie fue 
que 97.1% de los individuos se encontró en esta-
do inmaduro, 223 machos y 234 hembras de lon-
gitudes de 30 a 99 cm para ambos sexos (Fig. 6 
a y b); los jóvenes fueron 104 individuos, 43 ma-
chos con longitudes de 63.1 a 198 cm y 61 hem-
bras con longitudes de entre 99.1 y 165 cm; los 
individuos adultos presentaron baja abundancia 
con 17 individuos de longitudes de entre 198.1 y 
330 cm (Fig. 6 a y b).

Fig. 6. Estructura de longitudes y estado de madurez sexual 
de individuos a) machos y b) hembras de tiburón martillo 
(Sphyrna lewini), capturados en las principales zonas de de-
sembarques de la zona marino costera de El Salvador.

Hypanus longus

El análisis de madurez sexual mostró que 46.1% 
de los individuos estaba en estado inmaduro, los 
neonatos fueron machos que presentaron longi-
tudes de 12 a 27 cm ad; los especímenes jóvenes 
machos de 42.1 a 87 cm y los individuos adultos 
machos de 87.1 a 132 cm (Fig. 7a); por otra parte, 
las hembras mostraron especímenes jóvenes de 

longitudes de 42.1 a 102 cm y el resto de indivi-
duos adultos fue de longitudes mayores a 102 cm 
de ad (Fig. 7b), no se registraron especímenes en 
estado neonato.

Fig. 7. Estructura de longitudes (ancho de disco) y estado 
de madurez sexual de individuos a) machos y b) hembras 
de raya látigo (Hypanus longus), capturados en tres zonas de 
desembarques de la zona marino costera de El Salvador.

Discusión

La pesquería de C. falciformis, H. longus y S. 
lewini, aporta 90.1% de las capturas totales en 
los desembarques artesanales donde se obtuvo 
la información. Este comportamiento difiere del 
registrado por Zambrano (20102, 2014) quien in-
dica que S. lewini, C. falciformis, Nasolamia velox 
(Gilbert 1898) y Carcharhinus limbatus (Valen-
ciennes 1839) fueron las especies más frecuentes 
que conformaron 98% de la pesquería artesa-
nal; para el caso de N. velox y C. limbatus en el 
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presente estudio se encontraron en porcentajes 
bajos; comportamiento que puede evidenciar un 
cambio en la composición de especies en la pes-
ca de tiburones, debido a factores como el uso 
de diferentes tipos de anzuelos y el aprovecha-
miento de otras especies, variación en los sitios 
de pesca o cambios en las condiciones oceano-
gráficas, tales como el fenómeno El Niño, que 
provoca alteraciones abruptas de la temperatura 
superficial del agua (usaid-fui 2016), que afec-
ta la distribución y la abundancia de las especies 
de grandes pelágicos (Bizarro et al. 2007).

La presencia de S. lewini y C. falciformis en 
desembarques artesanales ha sido registrada en 
la pesca artesanal en la costa oriental de Baja Ca-
lifornia, México (Smith et al. 2009) y en Tárcoles, 
Pacífico Central de Costa Rica, donde la captura 
de estas especies significó 90% (López-Garro et 
al. 2009); al igual que en la pesca artesanal en 
los manglares de David, Golfo de Chiriquí, Pací-
fico de Panamá, donde S. lewini y Carcharhinus 
porosus (Ranzani 1839) aportaron 82.3% de la 
captura total (Robles et al. 2015).

La cpue de C. falciformis, H. longus y S. lewini 
fue alta en los sitios de estudio, que se caracteri-
zan por tener una alta población de pescadores 
que se dedican a la captura de tiburones y rayas 
(Pacheco y Siu 20054, Zambrano 2014). En el 
caso de C. falciformis y S. lewini han soportado 
por mucho tiempo la pesquería artesanal de Baja 
California, Golfo de California y de las costas de 
Michoacán, México (Anislado-Tolentino 2000, 
Alejo-Plata et al. 2007, Bizarro et al. 2007, Smith 
et al. 2009); por ejemplo, C. falciformis es impor-
tante en la pesquería de los litorales de Colima, 
Jalisco y Michoacán (Cruz et al. 2011); y S. lewini 
se captura a menudo en el Golfo Dulce, Pacífi-
co de Costa Rica (López-Garro et al. 2009). El 
desembarque de H. longus es alto en los puertos 
artesanales de La Libertad y Acajutla, donde re-
presentó 76% de la captura total, siendo la espe-
cie de raya más importante en la pesca artesanal 
para el país, misma situación ha sido registrada 
en Tárcoles, Pacífico de Costa Rica (López-Ga-
rro et al. 2009). A pesar de su alta captura en El 

4. Pacheco S, S Siu. 2005. Diagnóstico de la pesca del tiburón en 
El Salvador. Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura 
(cendepesca), El Salvador. 16p.

Salvador, poco se ha investigado y documentado 
sobre la pesquería y la biología de esta especie.

La estructura de longitudes del tiburón gris 
C. falciformis difiere con lo registrado por Carre-
ra-Fernández (2011) en el Pacífico de México, 
quien encontró longitudes de entre 88 a 260 cm; 
al igual que Hoyos-Padilla (2003), quien reco-
noce la existencia de individuos de 88 a 316 lt 
en Baja California Sur, México. Las longitudes 
mínimas indicadas en el presente trabajo mues-
tran una diferencia de hasta 68 cm, que posible-
mente se debe a que los registros provienen en 
su mayoría de embriones de hembras preñadas 
que estaban próximas a parir, así como de neo-
natos y jóvenes cercanos a la costa (Branstetter 
1987, Bonfil 1997, 2008); pero también al arte 
de pesca utilizado (Torres-Huerta 1999). La alta 
frecuencia de C. falciformis en estado inmaduro, 
es común en la pesquería de tiburones de El Sal-
vador, así como lo registra Zambrano (20102) en 
los desembarques de Puerto El Triunfo, Bahía 
de Jiquilisco y San Luis La Herradura, donde se 
capturan individuos juveniles y adultos con lon-
gitudes de 107 a 201.1 centímetros.

La proporción sexual h:m por clases de lon-
gitud presenta mayor incidencia de hembras, 
dato muy similar a los encontrados en Baja Ca-
lifornia, México (Carrera-Fernández 2011) y en 
la costa de Ecuador (Martínez-Ortíz et al. 20115); 
asimismo, con lo registrado en la costa de Mi-
choacán, México (Carrera-Fernández 2011). Por 
su parte, Alejo-Plata et al. (2016) registran para 
la costa de Oaxaca, México, una relación 1:1, no 
así para los meses en que se observó mayor nú-
mero de machos; esta variación en la proporción 
sexual puede estar asociada al clino latitudinal, 
los artes y zonas de pesca, condiciones oceano-
gráficas asociadas al clima, migración propia de 
la especie a lo largo de su ciclo y a la segregación 
de los individuos por longitud y sexo (Torres-
Huerta 1999, Sánchez-de Ita et al. 2011).

5. Martínez-Ortiz J, M García-Domínguez, A Cevallos-García, 
E Ávila-Zambrano, C Daza-Bermeo, R Zambrano-Zambra-
no, M Moreira-Merchán. 2011. Tiburones del Océano Pací-
fico Oriental: estudio de caso: aspectos biológicos pesqueros 
del tiburón mico o tollo Carcharhinus falciformis (Müller y 
Henle, 1839) en el Ecuador. PAT- EC Grupo Tiburón, Subse-
cretaría de Recursos Pesqueros (srp)-Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Quito Ecuador.
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La estructura de longitud registrada para S. 
lewini, contrasta con lo informado por Zambrano 
(20102), quien documentó la presencia de indivi-
duos con longitudes de 33 a 72.2 cm considera-
dos neonatos y jóvenes. Siu (2012), por su parte, 
registra en los principales puertos de desembar-
que de la región centroamericana, longitudes 
promedio de 50 a 290 cm, datos similares a los 
documentados en la costa de Salina Cruz, Oa-
xaca, México, donde se encontraron individuos 
de longitudes de 48 a 290 cm (Bejarano-Álva-
rez 2007). Carrera-Fernández y Martínez-Ortiz 
(2007) reconocen ejemplares con longitudes de 
46 a 302 cm lt en la costa de Ecuador; los indivi-
duos neonatos y jóvenes analizados en el presen-
te estudio fueron capturados en la zona costera 
y los ejemplares adultos de hasta de 330 cm lt 
en aguas oceánicas. Esta diferencia en la com-
posición de las longitudes puede estar asociada a 
la migración vertical, la distribución costera y la 
oceánica en jóvenes y adultos, lo que influye en 
las capturas (Klimley 1987, Torres-Huerta 1999, 
Carrera-Fernández y Martínez-Ortíz 2007).

La proporción sexual de S. lewini fue 1:1, lo 
cual difiere con lo registrado por Carrera-Fer-
nández y Martínez-Ortiz (2007) para las aguas 
de Ecuador, quienes registran mayor presencia 
de hembras para esta especie, dato que contras-
tan con lo presentado por Aguilar-Castro (2003) 
para el Golfo de California, México, y por Za-
nella y López-Garro (2015) para el Golfo de Ni-
coya, Costa Rica, con mayor predominancia de 
machos; es posible que esta diferencia se deba a 
una estrategia de segregación por sexo y longitu-
des (Sánchez-de Ita et al. 2011, Zanella y López-
Garro 2015), que dependiendo del sexo puedan 
permanecer en la costa o dirigirse a aguas más 
profundas, como es el caso de las hembras que 
crecen más rápido en la zona costera y se despla-
zan hacia aguas oceánicas en fases adultas (Kli-
mley 1987, Carrera-Fernández y Martínez-Ortíz 
2007), con fines de reproducción.

De la pesca de tiburón martillo S. lewini, 
se encontró 97.1% en estado inmaduro, prove-
niente de la pesca realizada en la zona costera, 
la mayoría capturada durante los meses de sep-
tiembre a marzo, comportamiento documentado 
para el Pacífico de México, Costa Rica, Panamá 
y Ecuador (Bizarro et al. 2007, Carrera-Fernán-
dez y Martínez-Ortiz 2007, Torres-Huerta et al. 

2008, Smith et al. 2009, Carrera-Fernández 2011, 
Robles et al. 2015, Zanella y López-Garro 2015); 
lo que obedece a un comportamiento de migra-
ción de individuos jóvenes desde la zona costera 
hacia aguas oceánicas, o migración vertical, que 
puede influenciar en las capturas (Torres-Huerta 
1999), además de la época climática y los artes 
de pesca, que son selectivos para las capturas 
de individuos de diferentes longitudes (Bizarro 
et al. 2007, Carrera-Fernández y Martínez-Ortiz 
2007), como es el caso de la zona costera de El 
Salvador, en donde hay captura incidental de in-
dividuos con bajas longitudes con redes agalleras 
en los meses de parto.

La estructura de longitud de H. longus pre-
senta un intervalo de 12 a 147 cm ad, dato que 
difiere con lo reportado por Galdámez (2014) 
para el Puerto de Acajutla que registra valores 
de 78 a 100 cm ad, y por lo registrado por López-
Garro y Zanella (2015b) en Golfo Dulce, Costa 
Rica, donde se reconoce la presencia de indivi-
duos con longitudes de 80 a 120 ad; al igual que 
Ramírez (2011), quien reconoce longitudes de 
40 a 150 cm ad en la costa occidental de Baja 
California; valores bastante diversos si se com-
paran con lo registrado para el presente traba-
jo, diferencia que puede estar influenciada por 
los sitios de captura y artes de pesca utilizados, 
o por la existencia de posibles gradientes latitu-
dinales que afectan el desarrollo ontogénico de 
los individuos. La proporción sexual registrada 
en el presente estudio difiere de la relación h:m 
1:1 para el análisis de las longitudes, con la pre-
sencia de más ejemplares machos, tal y como lo 
reporta Galdámez (2014) en Acajutla; en con-
traste, Amador (2010) y López-Garro y Zanella 
(2015b) registraron mayor incidencia de hem-
bras en la pesca artesanal de Golfo Dulce y Tár-
coles, Puntarenas, Pacífico de Costa Rica. Los 
análisis mensuales muestran una relación h:m 
1:1, así como lo reporta López (2009) para la 
zona central del Pacífico de Colombia, variación 
en la proporción sexual que varía de acuerdo con 
las épocas reproductivas, zonas de alimentación 
y protección de las zonas marinas. Para esta es-
pecie, 46.1% de los individuos encontrados es-
taba en etapa inmadura y fueron clasificados 
como neonatos y jóvenes, al igual que lo regis-
trado en los desembarques en Golfo Dulce, Cos-
ta Rica (López-Garro y Zanella 2015a). Por su 
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parte, López (2009) reporta una longitud media 
de madurez sexual de 120 cm ad para machos y 
92 cm para hembras; lo que es preocupante para 
El Salvador, ya que 73% de los individuos cap-
turados son de estas longitudes, a pesar de que 
la pesca de esta especie va en aumento, en gran 
parte por la alta demanda de carne para el mer-
cado nacional.

Las especies C. falciformis, S. lewini y H. longus 
componen un porcentaje alto de la pesca artesa-
nal marina de tiburones y rayas en El Salvador, 
lo que resulta preocupante ya que las primeras 
dos especies están incluidas en el Apéndice ii de 
la cites, por lo que su comercio debe ser regu-
lado, lo que es un problema para los países tro-
picales que carecen de planes de manejo y orde-
namiento pesquero (Stevens et al. 2000, Aguilar 
et al. 2005, Bizarro et al. 2007, Furlong-Estrada 
et al. 2014). Con el esquema de extracción ac-
tual, se promueve el uso del recurso sin contar 
con conocimiento científico sobre la biología y 
la ecología de este grupo, su extracción seguirá 
afectando y modificando los parámetros pobla-
cionales de estas especies hacia el colapso ecoló-
gico y pesquero (Stevens et al. 2000, Alejo-Plata 
et al. 2007). La falta de ordenamiento y el mal 
manejo de esta pesquería podrían hacer que 
las poblaciones colapsen, como es el caso de C. 
falciformis y S. lewini que son un recurso que se 
captura en los países de la región (Stevens et al. 
2000); esta situación hace necesario el diseño de 
programas de manejo regionales que aseguren 
la conservación y el uso sostenible de estas es-
pecies, en donde se consideren las necesidades 
económicas de las comunidades de pescadores 
que recurren a ellas.
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