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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
____________________

Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes
Bangkok (Tailandia), 3-14 de marzo de 2013
EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II
A.

Propuesta
Incluir Sphyrna lewini (tiburón cachona o martillo) en el Apéndice II, de conformidad con el párrafo 2 a) del
Artículo II de la Convención y por cumplir el criterio A del Anexo 2a de la Resolución Conf. 9.24 (Rev.
CoP15) 2 . La inclusión de Sphyrna mokarran (tiburón martillo gigante) y de Sphyrna zygaena (tiburón
martillo liso), en el Apéndice II de conformidad con el párrafo 2 b) del Artículo II de la Convención, y por
cumplir el criterio A del Anexo 2b de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15).
Incluir en el Apéndice II con la siguiente anotación:
La entrada en vigor de la inclusión de estas especies en el Apéndice II de la CITES se aplazará 18 meses
para que los Estados puedan resolver las cuestiones técnicas y administrativas conexas.
Criterio A del Anexo 2a. Se sabe, o puede deducirse o preverse, que es preciso reglamentar el comercio de
la especie para evitar que reúna las condiciones necesarias para su inclusión en el Apéndice I en el
próximo futuro.
Sphyrna lewini reúne las condiciones para la inclusión en el Apéndice II, según este criterio, porque está
excesivamente explotado por sus aletas, que son grandes, tienen muchos radios y gran valor en el
comercio. Esta especie de productividad baja también se obtiene en forma de capturas incidentales en
pesquerías pelágicas globales. Las mayores amenazas para esta especie en todo el mundo son la captura
para el comercio internacional de aletas y las capturas incidentales, que han causado disminuciones
históricas de al menos 15-20% desde la línea de referencia para series cronológicas largas en las cuencas
oceánicas múltiples. Además, neonatos y jóvenes son capturados por las pesquerías artesanales en las
áreas de crianza (Dudley & Simpfendorfer, 2006; Hayes et al., 2009; Jong, 2009; Harry et al., 2011; Lopez
et al, 2009; Clarke et al, 2011). Disminuciones desde mediados de la década de 1970, la década de 1980 y
comienzos de la década de 1990 hasta años recientes varían desde el 98%, 89% y entre el 76-89%, en el
Océano Atlántico noroeste respectivamente. Un meta-análisis de varias series cronológicas de varios tipos
de instrumental en el Mar Mediterráneo sugieren disminuciones de hasta un 99,9% de una variedad de
tiburones martillo que incluye al S. lewini desde comienzos del siglo XIX. La especie es categorizada
globalmente como En Peligro (EN) según criterios de la IUCN (IUCN, 2007).
Criterio A del Anexo 2b. En la forma en que se comercializan, los ejemplares de la especie se asemejan a
los de otra especie incluida en el Apéndice II (con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 a) del Artículo II) o
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Los criterios de inclusión y las definiciones de CITES deben ser aplicados con flexibilidad y en contexto. Esto es consistente con la
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en el Apéndice I, de tal forma que es poco probable que los funcionarios encargados de la observancia
serán capaces de diferenciar las especies.
B.

Autor de la propuesta
Brasil, Costa Rica y Honduras 3
Co-proponentes
Colombia, Ecuador, Mexico y Unión Europea

C. Justificación
1.

2.

Taxonomía
1.1 Clase:
(Subclase:

Chondrichthyes
Elasmobranchii)

1.2 Orden:

Carcharhiniformes

1.3 Familia:

Sphyrnidae

1.4 Género, especie:

Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834)

1.5 Sinónimos científicos:

Cestracion leeuwenii (Day, 1865), Zygaena erythraea (Klunzinger, 1871),
Estracción oceánica (Garman, 1913), Sphyrna diplana (Springer, 1941)

1.6 Nombres comunes:

español:
francés:
inglés:

1.7 Número de código:

No aplica

tiburón-martillo, cachona, cornuda común
requin-marteau halicorne
scalloped hammerhead, bronze hammerhead shark,
hammerhead, hammerhead shark, kidney-headed shark,
scalloped hammerhead shark, and southern hammerhead
shark
Português: tubarão martelo, tubarão-martelo-entalhado, cambeva-branca,
cambeva, cambevota, vaca, vacota, panã.

Visión general
Sphyrna lewini es una especie cosmopolita que reside en mares de aguas cálidas templadas y tropicales
costeras-oceánicas. La especie figura entre las con menor potencial de recuperación si se compara con
otros tiburones. Las tasas de crecimiento de las poblaciones en el océano Pacífico y Atlántico (r=0,08-0,10
yr-1) están en la categoría de productividad baja (r<0,14), según la definición de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Sección 3.3). Las análisis temporales de los
datos de las tasas de captura, que reflejan la tendencia de la abundancia correspondientes a S. lewini y a
un complejo llamado cachona, incluyendo S. lewini con Sphyrna mokarran y Sphyrna zygaena, indican
grandes disminuciones de abundancia que oscilan entre 60%-90% en años recientes. Una evaluación del
stock usando información sobre capturas, tendencias de abundancia y biología específica para S. lewini del
Océano Atlántico noroccidental, indica una disminución de 83% de 1981-2005. En el Océano Atlántico
suroccidental, en Brasil, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de pesquerías costeras indican que las
hembras adultas de S. lewini disminuyeron entre 69 y 90% de 1993 a 2001. Un meta análisis de series de
tiempos múltiples de varios tipos de artes de pesca en el Mar Mediterráneo sugieren disminuciones del
complejo de cachonas que incluyen a S. lewini de hasta 99.9% desde principios del siglo XIX. Una
comparación de tasas estandarizadas de capturas de tiburones pelágicos (no estaba disponible la
información a nivel de especie) en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica de 1991-2000 muestra
disminuciones de 60% en las tasas de captura. Otro estudio encontró una disminución del 71% en las
poblaciones de S. lewini en el Parque Nacional de Isla de Cocos, a pesar de que esta área se había
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designado como “zona de no captura” de 1992- a 2004. Una evaluación independiente de captura de
tiburones en el Programa de Control de Tiburones Australia- Queensland, encontró que las tasas de
captura de cachonas habían disminuido en más del 85% en 44 años. La información de tasas de captura
de lances de redes tiburoneras frente a las playas de Sudáfrica en el Océano Índico sudoccidental de 19782003, indican una disminución de aproximadamente 64% para S. lewini. En la información sobre capturas
en el Océano Índico hay datos disponibles sobre los lances de redes frente a las playas de Kwa-Zulu Natal,
Sudáfrica, en el Océano Índico suroccidental de 1978-2003, el CPUE de S. lewini disminuyó
aproximadamente 64% en un periodo de 25 años. Se observó una disminución de 50-75% en el CPUE de
cachonas en la pesquería de tiburón de la Costa Norte de Australia Occidental entre 1997-1998 y 20042005. Esta especie de baja productividad relativa está incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la UICN como en peligro (EN) mundialmente (Sección 4).
Sphyrna lewini es capturada directamente o por captura incidental en pesquerías domésticas así como en
pesquerías multinacionales en alta mar. Capturas de S. lewini se amalgaman con frecuencia como Sphyrna
spp., o se informa de ellas expresamente como S. lewini o como S. zygaena. La base de datos de la FAO
reporta tiburones martillo en una de tres categorías: “tiburón martillo”, “Tiburón martillo liso” y tiburón
martillo gigante”. Muchas capturas no se informan, y un análisis de los datos sobre el comercio de aletas
internacional, indica que cada año se comercializan de 49.000 a 90.000 t de aletas (o 1.3 a 2.7 millones de
individuos) de S. lewini y S. zygaena (Sección 5). Su inclusión en el Apéndice II tendría efectos
beneficiosos para las poblaciones silvestres de S.lewini, al ayudar a regular el comercio internacional de
sus aletas (Sección 6). Los tiburones cachona están incluidos en el Anexo 1 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), por lo que deben estar sujetos a sus disposiciones
sobre la ordenación de la pesca en aguas internacionales. Varios países han prohibido el aleteo de tiburón
dentro de sus zonas económicas exclusivas (Sección 7). Recientemente Honduras, Bahamas, Palao,
Polinesia Francesa, Las Maldivas y las Islas Marshal han prohibido toda explotación de tiburones en sus
respectivas Zonas Económicas Exclusivas. En otras partes, algunos países y Organizaciones Regionales
de Ordenamiento de Pesquerías (OROPs) han implementado vedas a la captura de tiburones. La Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) ha prohibido la retención de la familia
Sphyrnidae que son capturados en asociación con sus pesquerías (con la excepción de Sphyrna tiburo)
(Sección 8). Una inclusión en el Apéndice II junto a requisitos legales de adquisición ayudarán a los países
previamente citados, a otros con prohibiciones domésticas y a las partes signatarias de Organizaciones
Regionales de Ordenamiento de Pesquerías (OROP) a garantizar el cumplimiento de estas medidas.
3.

Características de la especie
3.1 Distribución

Mapa de distribución mundial de S. lewini cortesía de la UICN
S. lewini es una especie de tiburón cosmopolita, que reside en mares de aguas cálidas templadas
costeras-oceánicas y tropicales en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, entre 46ºN y 36ºS a
profundidades de 1,000 metros.. En el océano Atlántico occidental, este tiburón se encuentra desde el
sur de Nueva Jersey (Estados Unidos) hasta Brasil, incluidos el golfo de México y el mar del Caribe;
en el Atlántico oriental está distribuido desde el mar Mediterráneo hasta Namibia. Sperone et al (2012)
documentaron el rango de extensión de la especie para el Mediterráneo Central frente al sur de Italia.
La distribución en el océano Indo-Pacífico comprende Sudáfrica y el mar Rojo, a lo largo del océano
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Índico, y desde Japón hasta Nueva Caledonia, Hawái (Estados Unidos) y Taití; se encuentra en las
costas oriental y occidental de la India, con mayores abundancias a lo largo de la costa Este. S. lewini
se encuentra en el océano Pacífico oriental desde la costa de California meridional (Estados Unidos)
hasta Ecuador y tal vez tan al sur como Perú. En Australia, S. lewini puede hallarse frente a las costas
noroccidental, norte y occidental de Australia. Figura en las siguientes zonas de pesca de la FAO: 21,
31, 34, 41, 47, 51, 57, 61, 71, 77, 87.

FAO Zonas de Pesca cortesía de VLIMAR
S.lewini es común en toda la costa brasileña, en el sudeste y sur son conocidas algunas áreas de
crianza importantes y donde el patrón de distribución muestra que los adultos viven en áreas
oceánicas y desplazándose a la costa para dar a luz a sus crías, que permanecen en las zonas
costeras durante las primeras etapas de su vida, y a medida que crecen se mueven de nuevo a las
áreas oceánicas (Gadig, 2001; Vooren et al., 2005; Motta, 2006).
En el Caribe colombiano, esta especie se ha registrado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina (Caldas, 2002), y a lo largo de todo el litoral Caribe continental en Isla Fuerte
(Caldas, 2002; Orozco, 2005; Vishnoff, 2008; Almanza, 2009; Rey y Acero, 2002; Arriaga et al., 1999;
Gómez-Canchong et al., 2004). Recientemente esta especie fue registrada en aguas del Caribe
oceánico. En el Pacífico colombiano, los juveniles prefieren aguas costeras, en zonas protegidas y la
desembocadura de los ríos (Gómez y Díaz, 1979), mientras que los adultos se encuentran en aguas
oceánicas (Tapiero, 1997; Navia et al., 2008; Bessudo et al., 2011). Esta especie ha sido registrada en
sus diferentes estadios de desarrollo en casi todo el Pacífico colombiano (Tapiero, 1997; Navia et al.,
2008). Sphyrna lewini se caracteriza por desarrollar grandes migraciones en el Pacífico Oriental
Tropical; individuos que habitan en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Pacífico insular
colombiano) pueden desplazarse hasta la Isla del Coco y el Archipiélago de las Galápagos (Bessudo
et al., 2011).
3.2 Hábitat
Como especie semioceánica, S. lewini se encuentra en plataformas continentales e insulares y aguas
profundas adyacentes. Se ha observado cerca de la costa, incluso penetrando en hábitat de estuarios,
así como en alta mar hasta profundidades de 1,000 m en áreas abiertas y alrededor de las islas
(Bessudo et al., 2011). Se alimentan de crustáceos, teleósteos, cefalópodos y rayas. Las
agrupaciones de adultos son comunes en montes submarinos, especialmente cerca de las islas
Galápagos, Malpelo, Cocos y Revillagigedo y en épocas pasadas en el golfo de California. Kotas
(comunicación personal) observó para el periodo de 1995 a 2009 en el sur de Brasil las migraciones
horizontales de S.lewini y su concomitante crecimiento corporal, desde las zonas costeras más
someras (< 20 m), donde están localizadas las zonas de parto, pasando por la plataforma continental
(< 200m), donde se distribuyen principalmente los juveniles, hasta alta-mar (> 200 m) donde suelen
encontrarse los adultos.
3.3 Características biológicas
Los tiburones martillo son vivíparos, Los análisis de los ciclos reproductivos de todos los estudios
indican un periodo de gestación de 8 a 12 meses seguidos por un periodo de descanso de un año.
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En varios estudios se han examinado los parámetros del ciclo biológico de S. lewini (véase el
resumen en el Anexo 1). En el océano Atlántico noroccidental, S. lewini parece crecer más lentamente
y tener tamaños asintóticos menores que otros conspecíficos en el océano Pacífico oriental y
occidental. Las tasas de crecimiento, expresadas por el parámetro de crecimiento de von Bertalanffy
(k), son 0.05-0,13 año−1 en el océano Atlántico noroccidental ( Hazin et al. 2001,Piercy et al., 2007),
0.10-0.156 año−1 en el océano Pacífico oriental (Anislado-Tolentino y Robinson-Mendoza 2001,
Anislado-Tolentino et al. 2008) y 0,22-0,24 año−1 en el océano Pacífico occidental (Chen et al., 1990).
Kotas et al (2011) en la costa sur de Brasil encontró valores de k aún más bajos, o sea 0,05 año-1 para
ambos sexos. Dentro de las diferencias basales en las tasas de crecimiento, también se reporta para
S. lewini muestreada frente a la costa del Pacífico de México (Kmacho = 0,131/año, Khembra =
0.156/año) y aquellos muestreados a corta distancia al sur (Kmacho = 0,123/año, Khembra =
0.100/año) (Anislado-Tolentino y Robisnon-Mendoza 2001, Anislado-Tolentino et al. 2008). Si bien
probablemente haya diferencias geográficas, la tasa de crecimiento mucho más alta observada en el
océano Pacífico occidental puede deberse a la interpretación de la banda de crecimiento (es decir, en
este último caso, consideraron la formación de dos anillos al año en lugar de uno). Un estudio reciente
de la historia de vida de S. lewini en la costa Este de Australia (Harry et al. 2011) encontraron
diferencias significativas en los parámetros de crecimiento von Bertalanffy y edad de 50% de madurez
entre los tiburones capturados en aguas tropicales (L∞ = 2119 mm, k = 0·163, LST50 = 1471 mm, A50
= 5·7 años) y aquellos capturados en aguas templadas (L∞ = 320 cm, k = 0·093, L ST50 = 204 cm,
A50 = 8·9 años) y los resultados difirieron significativamente de los de Chen et al (1990). El animal
más viejo conocido entre todas las poblaciones tenía 31.5 años tanto para hembras como para
machos en el Océano Atlántico noroccidental (Kotas et al. 2011) con estimados de 13 a 14 años en el
Pacífico (Chen et al. 1990, Anislado-Tolentino and Robinson-Mendoza 2001). Un estudio reciente
hecho por Harry et al. (2011a) estimó 21 años para el macho más viejo y 15 años para la hembra más
vieja frente a la costa Este de Australia.
Las hembras grávidas migran a zonas de crianza en aguas someras (10 a 20 m de profundidad),
donde paren las crías (Chen et al., 1988; Branstetter, 1990; Vooren et al., 2005, Motta, 2006).
Jorgenson et al. (2009) y Besudo et al. (2011b) encontraron que estando lejos de las islas, los
tiburones cachonas hacían inmersiones nocturnas infrecuentes hasta 1,000m cuando las
temperaturas eran menores a 4ºC. Los estudios indican elevadas tasas de fidelidad de morada de los
adultos cerca de montes submarinos y zonas costeras, así como regresos anuales a zonas de
criaderos. En consecuencia, y con base en estudios recientes sobre genética de poblaciones,
probablemente existan poblaciones reproductoras distintas en cada cuenca oceánica.
Muestreos realizados en el litoral del estado de Paraná, sur de Brasil, indicaron que entre un 65,1
al 70,5% de los ejemplares eran neonatos, del 27,1 al 29,2% eran juveniles y los animales
sexualmente maduros eran apenas 2,4 a 5,6%. Así, 97,6% de los machos y 87,2% de las hembras
eran inmaduros (M. Almeida, MPEG/Pará, comunicación personal). En la zona costera del estado de
São Paulo, al norte, los datos son similares con el predominio de ejemplares juveniles (Motta, 2006),
pero las pesquerías artesanales con redes pequeñas no siempre se convierten en un muestreo
apropiado de los especímenes de gran tamaño, que no quedan atrapados en sus redes y los
subestima.
En comparación con otras especies de tiburones, S. lewini en México tiene niveles bajos a
intermedios de fertilidad (Cortés, 2002). La presencia de neonatos y hembras grávidas durante el
verano en la región central y sureste del Golfo de California sugiere que éstas son dos importantes
áreas de nacimiento para la cornuda común en el Golfo de California (Torres-Huerta et al., 2008).
Los machos y las hembras de S. lewini en el océano Atlántico noroccidental alcanzan tamaños en la
madurez de 131 cm FL (Fork-Length) para los machos y 180-200 cm FL para las hembras (A. Piercy,
Universidad de Florida, comunicación personal) similares a los reportados en el Pacífico mexicano
(Anislado-Tolentino and Robinson-Mendoza 2001), para el Brasil nororiental las tallas son de 180 a
200 cm largo total (LT) para el macho y 240 m LT la hembra (Hazin et al., 2001), similar a las tallas en
aguas indonesias (White et al., 2008). Frente a las costas de la provincia china de Taiwán, los machos
de S. lewini maduran a tamaños similares que los machos en el Atlántico noroccidental (Chen et al.,
1988). Sin embargo, las hembras de S. lewini en las aguas de la provincia china de Taiwán alcanzan
la madurez a tamaños aparentemente más pequeños (152 cm FL) que las hembras en el Atlántico
noroccidental (161 cm FL). En aguas australianas septentrionales, los machos y las hembras de
S. lewini maduran a longitudes bastantes más pequeñas que las comunicadas para muchas otras
poblaciones de la especie (Stevens y Lyle, 1989). En aguas del Pacífico Oriental (Colombia) la talla de
primera madurez de esta especie fue estimada en 150 cm LT para machos y 200 cm LT para hembras
(Tapiero, 1997). Observaciones biológicas entre 1993 y 2006 con S. lewini capturadas con redes de
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enmalle, palangre y arrastre a lo largo de la costa sur del Brasil, indicaron que los machos de esta
especie maduran con 140 cm (LT), estando 100% maduros arriba de los 250 cm de largo total (LT)
(Kotas, CEPSUL/MMA, comunicación personal). Galina & Vooren (2005) encontraron longitudes de
primera reproducción de 192 cm LT en machos y 204 cm LT en hembras. Noriega et al. (2011)
encontró una correlación positiva entre la longitud de las hembras y el tamaño de la camada en el
Noreste de Australia.
El tamaño medio de la camada de S. lewini en aguas del Atlántico noroccidental (23 embriones;
A. Piercy, Universidad de Florida, comunicación personal) es mayor que la media comunicada en
aguas brasileñas nororientales (14 embriones; Hazin et al. (2001), pero ligeramente menor que el
tamaño de camada media observado en aguas de la provincia china de Taiwán e indonesias (25-26
embriones; Chen et al. (1988) y White et al. (2008). A su vez, Vooren et al. (2005) encontraron una
fecundidad uterina entre 15 y 22 embriones en el sur del Brasil. Considerando las informaciones
anteriores en distintas zonas del globo, el número medio de embriones en el útero varia de 12 hasta
41 por hembra a cada año y el tamaño de los neonatos encontrados varió entre 31 y 57 cm de largo
total (Castro, 1983; Branstetter, 1987; Compagno, 1984; Chen et al., 1988; Stevens & Lyle, 1989;
Chen et al., 1990; Oliveira et al., 1991, 1997; Amorim et al., 1998; White et al., 2008; Kotas et al,
2005). Hazin et al. (2001) no encontró una relación directa entre la talla materna y la camada media
en S.lewini. En el Pacífico de Colombia se ha encontrado una fecundidad promedio de 14 embriones
por hembra, aunque con un amplio rango de la misma (2 a 25 embriones), y la talla de nacimiento de
la especie se determinó en 47,42 cm LT (Tapiero, 1997).
El análisis del ciclo de reproducción de todos los estudios indica un período de gestación de 8 -12
meses, seguido de un descanso de un año. Los nacimientos son en la primavera y verano en aguas
someras próximas a la costa, donde los neonatos permanecen durante los primeros meses de vida
(Castro, 1983; Branstetter, 1987, Chen et al., 1988; Stevens & Lyle, 1989; Chen et al., 1990; Oliveira
et al., 1991, 1997; Amorim et al., 1998; White et al., 2008; Kotas et al, 2005; Vooren et al., 2005;
Motta, 2006). Según Vooren et al. (2005) e Motta (2006) la plataforma sur del Brasil es una importante
zona de crianza de S. lewini. En Costa Rica se ha detectado un pico de reproducción de S. lewinii
entre Marzo y Mayo, particularmente en el Pacífico Central (Tárcoles) (Zanela et al, 2009) y Pacífico
Sur, en el humedal Térraba Sierpe (Clarke et al, 2011).
En análisis demográficos utilizando diversas técnicas se ha observado que S. lewini tienen tasas
intrínsecas bajas de crecimiento de la población y baja productividad si se compara con otros
tiburones. Utilizando un método demográfico que incorpora dependencia de la densidad, Smith et al.
(1998) determinaron que S. lewini figuraba entre los tiburones de más baja productividad si se
compara con otras 26 otras especies. Cortés (2002), utilizando un método demográfico independiente
de densidad, calculó tasas de crecimiento de la población (λ) de 1,086 año-1 (r=0,082 año-1) y 1,60
año-1 para las poblaciones del océano Atlántico noroccidental, y del Pacífico occidental
respectivamente. Los tiempos de generación (T) son 16,7 y 5,7 años para los océanos Atlántico y
Pacífico, respectivamente. La tasa de crecimiento de la población mucho más alta observada en la
población del Pacífico occidental puede deberse más a la información sobre el crecimiento utilizada
en el modelo demográfico que a diferencias reales. En evaluaciones del riesgo ecológico recientes
utilizando información actualizada sobre el ciclo biológico del océano Atlántico noroccidental se
observó que la productividad de S. lewini era 1,11 año-1 (λ) (Cortés et al., 2009).
En el 2008, el Comité Permanente sobre Estadística e Investigación (SRCS por sus siglas en ingles)
condujo una Evaluación Ecológica de Riesgo (ERA por sus siglas en inglés) para los tiburones del
atlántico, conocida también como análisis de productividad y susceptibilidad. El ERA del 2008 clasifica
a S. lewini como séptima y S. zygaena como octava de once en términos de su vulnerabilidad a las
embarcaciones palangreras de la CICAA. Cortés et al. (2010) actualizó esa ERA y encontró a S. lewini
en noveno y S. zygaena en octavo con una productividad estimada para S. lewini de 1.11 año-1 (λ)
(Cortés et al. 2010). En junio del 2012, el SCRS empezó a actualizar el ERA para 16 especies de
tiburón, cinco especies más (incluyendo S. mokarran) que en el ERA del 2008. Los resultados
preliminares del análisis de productividad del 2012 son similares a los publicados en el 2010. La
CICAA (2012) informó que las tasas de productividad para tiburón martillo en el Océano Atlántico Sur
fueron de 0.121 año-1 mientras que en el Atlántico norte eran de 0.096 año-1. El ERA del CICAA 2012,
que usó información actualizada, ha sido completado parcialmente con evaluaciones de productividad
para 20 stocks de 16 especies, incluyendo S lewini, S. zygaena y S. mokarran. El S. lewini fue el sexto
(sur) y noveno (Norte) más productivo de los 20stocks considerados (algunas de las 16 especies
fueron analizadas para áraeas del sur y norte) mientras S. zygaena fue cuarto y S. mokarran fue
onceavo. El análisis completo del ERA será terminado y presentado en septiembre del 2012 en la
reunión de especies de la CICAA.
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Las estimaciones globales de la tasa intrínseca de aumento de esa especie (r~0,08-0,105 año-1)
indican que las poblaciones son vulnerables al agotamiento y se recuperarán lentamente de la
explotación excesiva sobre la base de la categoría de baja productividad de la FAO (<0,14 año-1)
(FAO, 2001 Musick et al. 2000).
3.4 Características morfológicas
Las 3 especies de mayor tamaño (S. lewini, S. mokarran y S. zygaena) con tallas alrededor de los 3 m
de largo total, se encuentran en las áreas costeras y oceánicas de todo el mundo.
S. lewini se distingue de otros tiburones Sphyrnidae por las
siguientes características morfológicas: margen frontal de la
cabeza ondulado con una escotadura media; márgenes laterales
de la cabeza muy pronunciados; ápices ventrales de de las
aletas pectorales e caudal oscuros o negros; los dientes tienen
base amplia e cúspide oblicua, de bordes lisos o finamente
aserrados en animales más grandes; origen de la primera aleta
sobre el punto de inserción, o ligeramente detrás, de las aletas
pectorales, y la punta trasera frente al origen de la aleta pélvica,
esta con margen posterior recta; margen posterior de la aleta
anal profundamente dentada; la segunda aleta dorsal, tiene un
prolongamiento posterior aproximadamente el doble de la altura
de la aleta, con la punta trasera libre que llega casi al origen del
lóbulo caudal superior (Compagno, 1984).
3.5 Función de la especie en su ecosistema
Sphyrna lewini es un depredador de alto nivel trófico en ecosistemas costeros y de mar abierto. Su
dieta es diversa, pues se alimenta de crustáceos, teleósteos, cefalópodos y rayas (Compagno, 1984).
El análisis del contenido estomacal de S.lewini reveló que los machos se alimentaban en un 42 % de
Ancistrocheirus lesueurii (Orbigny, 1842), especie de cefalópodo mesopelágico (Klimley, 1987). A su
vez, las hembras consumían hasta un 63% de dos especies de calamares mesopelágicos,
Mastigoteuthis spp y Moroteuthis robusta (VERRIL, 1876). Cortés (1999) determinó que el nivel trófico
es de 4,1 (máximo=5,0) para S. lewini, sobre la base de información relativa a la dieta. Navia et al.
(2010) proponen que esta es la segunda especie en importancia topológica para mantener la
estructura de la comunidad de la zona central de pesca del Pacífico colombiano.
4.

Estado y tendencias
4.1 Tendencias del hábitat
Sphyrna lewini utiliza bahías costeras y estuarios como posibles zonas de viveros (Duncan et al,
2006a; McCandless et al, 2007). La degradación del hábitat y la contaminación afectan a los
ecosistemas costeros que ocupan los tiburones neonatos y juveniles de S. lewini durante las primeras
fases de la vida. Sin embargo, actualmente no se conocen los efectos de estos cambios y la manera
en que finalmente repercuten en las poblaciones de esta especie.
Los datos de marcaje indican que los tiburones cachona usan hábitats oceánicos costeros, pero
regularmente no vagan a través de largas distancias. Los estudios indican altas tasas de fidelidad de
sitio de los adultos cerca de montañas submarinas y áreas costeras, especialmente las hembras, así
como áreas de crianza anuales (Klimley 1999, Ketchum 2011, Daly-Engel, et al. 2012) Diemer et al
(2011) informan sobre los estudios de marcaje de 1984-2009 que involucraron S. lewini y S. zygaena
a lo largo de la costa este de Sudáfrica. La distancia máxima y promedio en que se movieron fue de
629km y 147 km para S lewini. Los movimientos direccionales que se observaron, pudieron ser
migraciones en respuesta a los cambios de temperatura estacionales. Los autores identificaron
localidades costeras en Transkei que son importantes para las poblaciones de juveniles y subadultos
tiburón cachona durante todo el año. Los datos de etiquetado indican que S. lewini utiliza un hábitat
oceánico frente a la costa, pero normalmente no se desplazan a largas distancias. La distancia media
ente la marca y la recaptura de adultos a lo largo de Estados Unidos oriental respecto a un total de
3.278 ejemplares etiquetados, que variaron de 0 a 9,6 años de edad (media = 2,3 años) era menor de
100 km (Kohler y Turner, 2001). Esos tiburones se encuentran sobre todo en plataformas
continentales o insulares; es raro capturar un tiburón cachona en mar abierto.
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4.2 Tamaño de la población
Se dispone de pocas evaluaciones de población globales sobre S. lewini. En el océano Atlántico
noroccidental, Hayes et al (2009) realizaron una evaluación utilizando dos modelos de producción
excedentarios. A partir de ese estudio, en 1981 se estimó que el tamaño de la población se situaba
entre 142.000 y 169.000 tiburones, pero esa cifra disminuyó en 2005 a unos 24.000 animales
(reducción de 83-85%).
Se estimó una biomasa anual de 2466.3 ton en el Pacifico mexicano (INAPESCA - CONAPESCA,
2012). Presentan variación en su tasa intrínseca de crecimiento (r) dependiendo del sitio monitoreado,
yendo de 0.23 a 0.39 en Michoacán (Anislado, 2000), y de 0.08 en el Golfo de Tehuantepec
(INAPESCA - CONAPESCA, 2012), de forma similar la tasa neta reproductiva (Ro) presenta
variaciones, yendo de 11.8 en Michoacán (Anislado, 2000) a 19.39 en el Golfo de Tehuantepec
(INAPESCA - CONAPESCA, 2012).
En el Pacífico colombiano se notó una disminución casi total de juveniles de Sphyrna lewini en las
capturas totales de la pesca de arrastre de camarón entre 1995 y 2004 (Mejia-Falla y Navia, 2010).
4.3 Estructura de la población
Sphyrna lewini tiene marcados rasgos genéticos que distinguen las poblaciones regionales y los
linajes de ADNtm y parecen haber estado aislados en cuencas oceánicas durante centenares de miles
de años (Duncan et al., 2006b). Estudios recientes indican que las poblaciones de esta especie en el
Atlántico noroccidental, el mar del Caribe y el Atlántico suroccidental son genéticamente distintas entre
sí, lo mismo que las poblaciones del Atlántico central oriental y las del Indo-Pacífico (Chapman et al,
2009). Las fronteras entre cada población no están totalmente definidas debido a condicionamientos
de muestreo. Sin embargo, la población del "mar del Caribe" comprende Belice y Panamá, y la
población del "golfo de México de Estados Unidos" abarca Texas (Estados Unidos) a través de Florida
suroccidental (Estados Unidos) y la frontera o zona de transición se considera que se encuentra entre
Texas y Belice septentrional (Chapman et al, 2009, en examen). La tesis de Nance (2010) caracteriza
la estructura genética poblacional, deduce el proceso evolutivo que la modeló y estimó un tamaño
poblacional efectivo para el rango del Pacífico oriental para S. lewini. Encontró diferenciación genética
significativa entre siete sitios costeros entre México y Ecuador usado 15 loci microsatelites de ADN
nuclear, y aislamiento significativo por distancia entre muestras de control de región de haplotipos de
ADNmt. En una publicación de esa tesis, Nance et al (2011) documentan que todas las poblaciones
han experimentado un cuello de botella y que todos los valores actuales de diversidad genética están
por lo menos en un orden de magnitud menor que los valores ancestrales, indicando disminuciones
enormes en el tamaño efectivo de la población. Ovenden et al (2011) usó ocho loci microsatelites y
marcadores de ADNmt y encontraron estructuras genéticas poblacionales insignificantes entre
Australia Norte y Oriental. Naylor et al (2012) analizó la variación genética en el ADNmt de 45
especímenes identificados inicialmente como tiburón cachona S. lewini del Atlántico noroccidental (11
especímenes), el Golfo de México (6), Senegal (4), Madagascar (3), India(5), Borneo (10), Golfo de
California (2), y provincia china de Taiwán (4). Su análisis encontró dos grupos fuertemente
divergentes; el primer grupo incluyó el Atlántico occidental, Golfo de México, Senegal, Madagascar,
India y Borneo Malayo, mientras que el segundo grupo incluyó el Golfo de California, Borneo y la
provincia china de Taiwán. Naylor encontró una estructuración más fina en el Indo Pacífico que el que
encontró Chapman et al (2009). Ovendem et al. (2011) no encontró subdivisiones genéticas entre las
poblaciones de Indonesia, Australia oriental y occidental, resultado aparentemente asociado a la alta
capacidad de dispersión de la especie.
Duncan et al. (2006b) llegaron a la conclusión de que las poblaciones de viveros de S. lewini
vinculadas por la costa continua tienen una elevada conectividad, pero que la dispersión oceánica de
las hembras adultas es rara. El monitoreo de los desembarques de S. lewini de las flotas industriales
en los puertos de Itajaí y Navegantes, Estado de Santa Catarina, Brasil, para el período de 1995 a
2009 indicó un patrón de distribución horizontal para esta especie en la costa sur de Brasil, o sea,
neonatos en profundidades someras (≤ 20 m), juveniles sobre la plataforma continental(> 20 m y ≤
200 m) y los adultos sobre el borde de la plataforma y el talud (> 200 m)(Kotas et al. en preparación).
A pesar su habilidad para viajar largas distancias, estudios recientes sugieren que S. lewini es
endémico de ciertas regiones. Sin embargo Bessudo et al. (2011a) estimaron que un tiburón cachona
cubría una distancia total de 1941km, viajando de la Isla Malpelo a la Isla Cocos hasta alrededor de
las Islas Galápagos. En el Pacífico Oriental Tropical, se encontró conectividad entre las Islas Malpelo,
Cocos y Galápagos así así como que los tiburones dejaron las islas siguiendo patrones de temporada.
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Específicamente en la Isla de Malpelo se han registrado grandes arribadas entre Febrero y Marzo,
compuestas principalmente por hembras, además de encontrarse un grupo residente de entre 80 y
100 animales (Bessudo et al., 2011).
Se determinó que los machos se desplazan grandes distancias, pero las hembras de S. lewini no
muestran evidencia de movimiento transoceánico, mostrando más bien fidelidad de ubicación hacia
ciertas franjas costeras o áreas de reproducción. (Daly-Engel et al, 2012). Como resultado, los
machos ayudan a facilitar el flujo genético mientras que las hembras definen el linaje mitocondrial del
S. lewini, el cual se ha determinado que es discreto y con un punto de origen rastreable (Chapman et
al, 2009). Por lo tanto, las hembras son esenciales para sostener o regenerar las poblaciones de
S. lewini. En consecuencia, la recuperación depende de la reducción de la presión pesquera sobre
estos tiburones hembras.
En el Atlántico sudoccidental posiblemente existan varias unidades poblacionales para la especie,
dado que se han detectado zonas de criadero de S. lewini fueron detectadas en el Nordeste y el Sur
del Brasil (Vooren et al., 2005; Yokota & Lessa, 2006). Sin embargo, los volúmenes desembarcados
en las distintas regiones del país, muestran que la mayor abundancia de la especie ocurre en las
regiones sudeste y sur del Brasil.
En el Pacífico Mexicano las principales tallas capturadas son juveniles <95 cm. (Bizzarro et al, 2007).
En el Golfo de México el intervalo de capturas incluye desde juveniles (40cm) a adultos reproductores
(310 cm) para Yucatán, Tamaulipas y Veracruz y; juveniles y neonatos para Tabasco y Tamaulipas
(Alejo-Plata, 2008; Cruz-Jiménez et al, 2009, 2010 y 2011; INAPESCA – CONAPESCA, 2012;
Wakida-Kusunoki et al, 2010).
4.4 Tendencias de la población
Se dispone de estimaciones de las tendencias de abundancia de S. lewini para esta especie
(Resumen en el Anexo 2). En vista de las dificultades que existen para distinguir a las especies
S. lewini, S. mokarran y S. zygaena, y de la amalgama de los registros de captura, se incluyen
también estimaciones de tendencias de abundancia para las cachonas como complejo.
En México, los índices de abundancia (CPUE) indican fluctuaciones a lo largo de un periodo de 13
años con tendencia a la disminución, se desconoce si es a causa de sobrepesca, cambio en la
dinámica pesquera o influencia de fenómenos naturales (INAPESCA - CONAPESCA, 2012).
Océano Atlántico
Numerosas fuentes de datos del océano Atlántico han demostrado sustanciales disminuciones de las
poblaciones de S. lewini. Un índice de las tasas de captura normalizado de un complejo de cachona
(a saber, S. lewini, S. mokarran, y S. zygaena) a partir de datos de diarios de navegación de pesca
comercial en la pesca de palangre pelágico de Estados Unidos entre 1986 - 2000 y de datos de
observadores entre 1992 - 2005 daba una estimación de la disminución de 89% (Baum et al., 2003),
en tanto que los datos de observadores de palangre pelágico indicaban que Sphyrna spp., disminuyó
un 76% entre 1992 - 2005 (Camhi et al., 2009).
La captura por unidad de esfuerzo normalizada, en un estudio independiente de la pesca que captura
tiburones frente a Carolina del Norte (Estados Unidos) de 1972 a 2003, indicó una disminución de
S. lewini del 98% en ese período de 32 años (Myers et al., 2007). Frente a Carolina del Sur (Estados
Unidos), Ulrich (1996) informó de una disminución del 66% del tamaño de la población en
estimaciones para el período de 1983 -1984 a 1991-1995. Sin embargo, análisis de series
cronológicas realizadas desde 1995 sugieren que la población del Atlántico noroccidental puede estar
estabilizada, pero a un nivel muy bajo (Carlson et al., 2005). En una evaluación de un complejo de
cachona en el océano Atlántico noroccidental, utilizando datos de captura y tendencias de la población
de numerosos estudios, se observó una disminución del 72% de la abundancia entre 1981 -2005 (Jiao
et al., 2008).
También en el Océano Atlántico noroccidental, Hayes et al. (2009) realizaron la evaluación más
reciente usando dos modelos de producción de excedentes. De este estudio, El tamaño poblacional
en 1981 se estimo entre 142,000 y 169,000 tiburones, pero disminuyeron a cerca de 24,000 animales
en 2005 (una reducción de 83-85%).
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La reciente observación de un raro tiburón martillo íntimamente relacionado pero evolutivamente
distinto del S. lewini en los océanos Noroeste y Sur atlánticos sugiere que este nuevo linaje había sido
combinado previamente con S. lewini en los datos de captura y las evaluaciones (Pinhal et al., 2011;
Quattro et al. (2006), Naylor et al. (2012). Como resultado las poblaciones podrían ser menores a las
reportadas con anterioridad.
Un meta análisis de series cronológicas múltiples de diversos tipos de aparejos de pesca en el mar
Mediterráneo indicó disminuciones del complejo de tiburón martillo de hasta el 99,9% en diferentes
períodos, en un caso desde comienzos del siglo XIX (Ferretti et al, 2008).
En general, no se dispone de datos que indiquen tendencias de abundancia en otras partes del
océano Atlántico oriental. Sin embargo, Zeeberg et al. (2006) sugirieron que cabe esperar en el
Atlántico nororiental y central-oriental tendencias similares de disminución a las que fueron
documentadas en el Atlántico noroccidental para la población de tiburones martillo (agrupados). Esto
se debe a que las flotas de palangreros en esas zonas ejercen un esfuerzo de pesca comparable al
del Atlántico occidental, ya que se observó que el esfuerzo se desplazó de las aguas del Atlántico
occidental al oriental (Buencuerpo et al., 1998; Zeeberg et al., 2006).
En el Océano Atlántico suroccidental frente a Brasil, los datos de las pesquerías dirigidas a los
tiburones martillo indican que el CPUE de redes agalleras de fondo disminuyó en 80% de 2000-2008
(FAO 2010). La pesquería dirigida a tiburón martillo se abandonó en 2008 debido a que las especies
se habían hecho raras (Kotas per. Com. A la FAO 2010). También en Brasil, los análisis de CPUE en
pesquerías cercanas a la costa indicaron que la abundancia de hembras adultas de S. lewini
disminuyó de 60 al 90% entre 1993 y 2001 (Vooren y Klippel, 2005). Sin embargo, la CPUE nominal
de datos de diarios de navegación sobre pesca comercial de un complejo de tiburón martillo
capturado por la flota palangrera de atún brasileña entre 1978- 2007 indicó una tendencia
relativamente estable (Felipe Carvalho, Universidad de Florida, comunicación personal). Esto muestra
que las disminuciones pueden ser mayores en zonas cercanas a la costa donde S. lewini es más
común.
Los desembarques industriales del complejo de cachonas (principalmente S.lewini y S. zygaena) en el
estado de Santa Catarina, sur del Brasil, presentaron un rápido incremento de 6,7 t en 1989, llegando
a un pico de 570 t en 1994, debido al rápido desarrollo de una pesquería de enmalle. Posteriormente
ocurrió una reducción, de 202 t en 1998, 353 t en 2002 y 381 t en 2005. Por fin en 2008 la producción
llegó a apenas 44 t y no se recupero más a los niveles de 1994. A su vez, Vooren et al. (2005)
comentan que las estadísticas de pesca están relacionadas apenas a los cuerpos desembarcados y
por lo tanto, la verdadera extensión de las capturas no es conocida.
En el sudeste y sur del Brasil, la estadística de pesca agrupa a S.lewini y S.zygaena en la categoría
“tiburones martillo”, este grupo es representado en alrededor de 80% por S.lewini (Kotas,
comunicación personal). Se observaron reducciones en la CPUE (kg/viaje) de 96% y 93 % para esa
“categoría” de cachonas capturados por los barcos con red de enmalle de fondo y palangreros,
respectivamente, en el Estado de Santa Catarina, sur del Brasil (Kotas, 2004; Kotas comunicación
personal; http://www.univali.br/gep).
La utilización de modelos de análisis de covariancia y modelos lineares generalizados aplicados a una
pesquería con redes de deriva a lo largo de la costa sur de Brasil, Kotas et al. (2008) indicó la
disminución de más del 80% de las capturas y de la CPUE del complejo de las cachonas, durante el
período de 1995 al 2005 (Kotas et al., 2008).
Muestreos de cachonas realizados entre 1995 y 2008, en las flotas de palangreros y de buques
operantes con redes de enmalle en los puertos de Itajaí y Ubatuba (sur y sudeste de Brasil), indicaron
que S. lewini está sufriendo elevados niveles de mortalidad por pesca a lo largo de todo su ciclo de
vida, o sea, desde las zonas de parto (cachonas con largo total (LT) entre 50 y 60 cm), pasando por la
plataforma continental donde se encuentran los juveniles y subadultos (60 a 180 cm de LT) y en el
mar abierto sobre el talud y borde de la plataforma continental donde los adultos ocurren (180 a
370 cm LT). Hasta el año 2008, barcos con redes de enmalle de deriva normalmente capturaban
cachonas entre 70 y 370 cm de LT (moda 180 cm) (Kotas, comunicación personal). Este modelo
insostenible de explotación pesquera sobre las distintas clases de tallas de S.lewini (neonatosjuveniles-adultos), causado por la presión económica debida al comercio de aletas de tiburón martillo
hacia el mercado internacional, es la principal causa de la reducción de las poblaciones de tiburones
martillo en el sudeste y sur del Brasil.
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Las pesquerías industriales con redes de enmalle de fondo en el sur de Brasil son una gran amenaza
al reclutamiento de las cachonas costeras. Muestreos efectuados en los desembarques de esa flota
en el puerto de Itajaí, Estado de Santa Catarina, entre 2008 y 2009, indicaron capturas de neonatos y
juveniles de S.lewini con tallas (LT) entre 43,7 y 137,5 cm. La talla media capturada fue de 70,2 cm
(LT) (n = 1019). Observaciones biológicas entre 1993 y 2006 con S.lewini capturadas con redes de
enmalle, palangre y arrastre a lo largo de la costa sur del Brasil, indicaron que los machos de esta
especie maduran con 140 cm, estando 100% mataros arriba de los 250 cm LT (Kotas, comunicación
personal). Galina y Vooren (2005) encontraron tamaños de primera reproducción para S.lewini con
192 cm (machos) y 204 cm (hembras).
El esfuerzo pesquero concentrado en la primavera y el verano (temporada de reproducción de esta
especie), tanto en las zonas de parto en aguas someras y de cópula sobre el talud, provocó una
rápida disminución de las capturas de S. lewini en el sureste y sur de Brasil a finales de 1990 (Kotas,
2004; Vooren et al, 2005b;. SBEEL, 2005;. Kotas et al, 2006). Este fenómeno llegó a inviabilizar
económicamente la pesquería de la especie (Kotas et al, 1995; Kotas et al, 1997; SBEEL, 2005).
Vooren et al. (2005b) observaron los desembarques de la pesca industrial en el Puerto de Río Grande
(RS) entre junio de 2002 y julio de 2003, donde S. zygaena ocurrió en el 25% de los desembarques
de la flota de redes de enmalle y el 9% de los desembarques de arrastre. Sin embargo, estos autores
afirman que la CPUE de tiburón martillo en redes de enmalle para la pesca han disminuido
drásticamente, pasando de 0,37 toneladas por viaje en 2000 a 0,13 toneladas por viaje en 2002.
Bizerril y Costa (2001) reportan a Sphyrna tiburo como especie extinta en la costa de Río de Janeiro.
La comparación de los estudios llevados a cabo en la costa de Sao Paulo, en diferentes períodos
también apunta a una situación de extinción local de la especie (GADIG, 2002). Sadowsky (1967) en
la región de Cananéia, en el sur del estado, registraron 114 ejemplares en cuatro años de muestreo, e
informó que la especie era común en la laguna. Monitoreo más reciente realizado entre 1996 y 2003
(GADIG et al, 2002, Motta et al, 2005; Motta, 2006) en la costa centro-sur de São Paulo no registró
ningún espécimen de esta especie.
Océano Pacífico
En México, han disminuido las poblaciones, capturas y desembarques de varias poblaciones de
tiburones (Soriano et al 2011). Las capturas de tiburón presentan una disminución sostenida en los
últimos 10 años (D.O.F. 2012), La tendencia de la producción de tiburones en general de los estados
de Sinaloa y Sonora se observa oscilante con una decidida tendencia negativa (INP 2000) En Sonora
se capturó un máximo de 7,000 toneladas en 1980 disminuyendo a 3,000t en el 2000, mientras que
en Sinaloa se capturó un máximo de 5,000 toneladas en 1980 disminuyendo a 1,500 t en el 2000 (INP
2000).
En el Océano Pacífico Mexicano la CPUE de la flota palangrera (100 anzuelos) de S. lewini mostraba
una tendencia a la baja de 0.19 en 1987 a 0.03 en 1999 (INP 2000) En el Golfo de Tehuantepec las
capturas de S. lewini disminuyeron de un máximo de 300 ton en 1997 a unas cuantas en el 2006
(Carta Nacional Pesquera 2010) Del 2008 al 2010 la captura anual de S. lewini en la zona sur del
Pacífico mexicano tiene una tendencia a la baja (Soriano et al 2011).
Frente a América Central, antaño abundaban grandes cachonas en aguas costeras, pero se informó
de que se habían agotado en el decenio de 1970 (Cook, 1990). En el Pacífico Oriental, S. lewini
podría encontrarse en una serie de poblaciones separadas y potencialmente pequeñas. (Nance et al.,
2011). Ya que la pesca artesanal captura mayoritariamente a juveniles(López et al, 2009), los
cardúmenes costeros de cachona son particularmente vulnerables incluso ante el más simples
método de pesca. En consecuencia, S. lewini es mucho menos abundante que en el pasado (Nance
et al., 2011). Myers et al. (2007) determinaron una disminución del 71% de las poblaciones de
S. lewini en el Parque Nacional Isla del Coco (Costa Rica), a pesar de haberse designado esta zona
"de captura cero" de 1992 a 2004. En general, la captura de tiburones en Costa Rica muestra una
disminución del 60% en la abundancia relativa desde 1991 hasta el año 2001 (Arauz et al, 2004). La
captura por unidad de esfuerzo (individuos por mil anzuelos) de S. lewini en la pesquería de palangre
del Pacífico de Costa Rica entre 1999 y 2008 resultó en 0.041 ± 0.279 (Whoriskey et al, 2011).
En Colombia aunque existen datos de captura de la especie en pesquerías industriales y artesanales,
no se cuenta con la información de esfuerzo pesquero, lo que dificulta hacer inferencias de tendencias
poblacionales; sin embargo se ha evidenciado que la mayoría de los individuos (73,7%) han sido
capturados por debajo de la talla de madurez (200 cm LT) calculada para la especie en el Pacífico
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colombiano (Tapiero, 1997; Mejía-Falla y Navia, 2011; datos Fundación Malpelo), y Mejía-Falla y
Navia (2010) han notado la disminución casi total de juveniles de Sphyrna lewini en las capturas
totales de la pesca de camarón industrial, entre los años 1995 y 2004, sin tener reportes de la especie
para el año 2007.
En Ecuador, los registros de capturas de S. lewini, S. mokarran y S. zygaena combinados indicaron un
máximo en los desembarques de aproximadamente 1.000 t en 1996, seguido de una disminución
hasta 2001 (Herrera et al, 2003). Los desembarques de S. lewini capturado por flotas de palangre
artesanal y redes de arrastre en el puerto de Manta (que representa el 80% de los desembarques de
tiburones en Ecuador) fueron de unas 160 t en 2004, 96 t en 2005 y 82 t en 2006, una disminución del
51%. (Martínez-Ortiz et al, 2007).
Las capturas incidentales de tiburón martillo (S. lewini) por embarcaciones atuneras que utilizan redes
de cerco en el Pacífico Oriental tienen una tendencia a la baja de un máximo de 1,009 ejemplares en
el 2002 a 247 ejemplares en el 2011 (CIAT 2012). Asimismo los ejemplares de S. mokarran pasaron
de un máximo de 189 en el 2003 a 21 en el 2011 y S. zygaena pasaron de 1,205 en el 2004 a 436 en
el 2011 (CIAT 2012).
En una evaluación independiente de captura de tiburones en el Programa de Control del Tiburón de
Queensland, la cual estaba diseñada para examinar las tendencias a largo plazo (grupos de datos de
44 años) para los stocks de tiburones, se observó que las tasas de captura de cachonas habían
disminuido más del 85% desde la iniciación del programa. Los primeros resultados de este estudio
indican una disminución global a largo plazo de cachonas en las regiones de Cairns y Townsville, en
las que se centró el estudio (de Jong y Simpfendorfer, 2009). Noriega et al. (2011) analizaron los datos
de 1996-2006 de pesquerías de enmalle y barril con línea de anzuelos en Australia noreste del
Programa de Control del Tiburón de Queensland y encontraron una disminución significativa en la
longitud total de las hembras de S. lewini, pero un aumento en la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE).
Océano Índico
Entre 1978 y 2003 el CPUE de S. lewini en redes para tiburones lanzadas frente a las playas de KwaZulu Natal en Suráfrica disminuyó notablemente, de unos 5,5 tiburones/km red/año a unos
2 tiburones/km red/año (Dudley y Simpfendorfer, 2006). Estos datos de tendencia indican una
disminución del 64% en un período de 25 años. Dudley y Simpfendorfer (2006) también informaron de
grandes capturas de neonatos de S. lewini recién nacidos por arrastreros de camarones en la ribera
de Tugela Bank (Sudáfrica), que variaban de 3.288 tiburones estimados en 1989 a 1.742 tiburones en
1992.
Si bien ha habido pocas evaluaciones formales de poblaciones de cachonas en Australia occidental,
se observó una disminución de 50 a 75% en el CPUE de cachonas en la pesca de tiburón de la costa
norte de Australia occidental en 2004 y 2005, en comparación con 1997 y 1998 (Heupel y McAuley,
2007).
Hay una faltante de datos disponibles para el Océano Índico, y no existen evaluaciones cuantitativas
de poblaciones, ni indicadores de pesca para S. lewini. Como resultado, el estado de las poblaciones
es altamente incierto. Con frecuencia capturado en múltiples pesquerías en el Océano Índico,
S. lewini es vulnerable a estas pesquerías, particularmente a la pesquería por red de enmalle. Las
pesquerías costeras con frecuencia explotan a los juveniles que se encuentran en aguas poco
profundas, o sea, en áreas de criaderos. Si los actuales esfuerzos de pesca se mantienen o
aumentan, ocurrirán mayores disminuciones de biomasa y productividad. (IOTC 2011).
Global
Como se explica arriba, los estudios sobre muchas áreas indican que esta especie de productividad
relativamente baja ha disminuido al menos el 15-20% de la línea de referencia para las series de
abundancia a más largo plazo. Sobre la base de series de abundancia a más corto plazo, se prevé
que con las tasas recientes de disminución esta especie disminuya del nivel de población actual al
grado de disminución histórico en un período de unos 10 años. S. lewini está incluido en la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la UICN, como En peligro mundialmente.
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4.5 Tendencias geográficas
No se dispone de ninguna.
5.

Amenazas
S. lewini se obtiene como captura dirigida y captura incidental en pesquerías nacionales de Zonas
Económicas Exclusivas y en pesquerías multinacionales en alta mar. Esta especie es muy buscada para el
comercio de aletas de tiburón debido al tamaño de la aleta y a su elevado número de radios (es decir,
ceratotrichia) (Rose, 1996). Las aletas del mercado en Hong Kong pueden ser evaluadas genéticamente y
se ha demostrado que provienen de las cuencas de los océanos Indo-Pacífico, Atlántico Este y Oeste. Por
ejemplo, 21% de la muestra se originó en el Atlántico Oeste (Chapman et al., 2009). También hay pesca
por la carne, usualmente para el consumo local, y otros productos. Son capturados por una variedad de
pesquerías incluyendo la artesanal y las pesquerías comerciales de pequeña escala, palangres de fondo
así como palangres pelágicos, redes agalleras, etc. Los tiburones martillo generalmente no son la especie
objetivo, pero sufren de una gran captura incidental y mortalidades a bordo de las embarcaciones (Morgan
y Burgess 2007, Morgan et al. 2009). Las capturas de sphyrnidos se han reportado en las estadísticas de la
FAO, pero solo el tiburón cachona y el tiburón martillo liso se reportan como especies individuales, y la
mayoría de las capturas se reportan a nivel de Familia, y muchos países apenas empezaron a reportar sus
datos. Las capturas de S. lewini se amalgaman con frecuencia como Sphyrna spp., con S. zygaena. A
pesar de su distintiva morfología de la cabeza, se informa muy poco sobre las cachonas; las discrepancias
son evidentes cuando se comparan con las estadísticas del comercio. En la base de datos de la FAO se
informa de las cachonas en tres categorías: "tiburones martillo", "tiburón martillo liso" y "tiburón martillo
festoneado". Los desembarcos reportados en todo el mundo de 2000-2010 se incrementaron entre 2000 y
2002, disminuyeron alrededor del 20% en 2003 y 2004, y entonces se duplicaron de 2004 a 2005 a más de
3750 toneladas. La tendencia a la alza continuó hasta llegar a 5486 toneladas en 2007 y entonces, una
baja disminución durante el 2009 a 4900 toneladas. 2010 fue el año record (Tabla 1 y Figura 2). Bromhead
et al. (2012) proporcionan información sobre los factores que influencian las tasas de captura y mortalidad
de varias especies de tiburones en las islas Marshal, incluyendo al tiburón cachona y al tiburón martillo
gigante. Los aumentos recientes en los esfuerzos palangreros, junto con el gran aumento de las
pesquerías de red de cerco (Williams and Terawasi 2011) en la región ecuatorial del Pacífico occidental y
central, puede implicar grandes incrementos en la mortalidad en la pesca en las últimas dos décadas.
Tabla 1. Estadística de captura de la FAO para 2000-2009
Especies

Desembarcos Mundiales (toneladas)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2053

2282

2101

1773

1038

3131

3574

4963

4541

4306

Sphyrna
lewini

262

515

798

425

492

328

224

202

158

109

Sphyrna
zygaena

37

27

40

119

207

298

183

321

380

134

(Sphyrnidae
spp.)
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2010
5786
336
65

Figura 2. Producción de La captura global para Sphyrna lewini de 1950-2010
(hoja informativa de la especie, FAO 2012).
Océano Atlántico
En el océano Atlántico noroccidental, S. lewini es sujeto de pesca así como de captura incidental en
pesquerías de palangre de fondo y pelágico, así como en pesquerías con redes de enmalle. En las
altamente migratorias en el Atlántico de los EE. UU., los concesionarios de permisos de pesca dirigida a
tiburones que utilizan equipo de palangre de fondo capturan a la mayoría de las cachonas (Departamento
de Comercio de los EE.UU. 2011). Los informes sobre capturas estadounidenses relativos a datos de
desembarques comerciales y recreativos (incluidos los descartes) alcanzó en 1982 un máximo del orden
de 49.000 tiburones. En la actualidad, los desembarques totalizan sólo unos 2.500-6.000 animales, pero
esto se debe en pesquerías de especies gran parte a la mayor regulación y reducción de los cupos en las
pesquerías de tiburón estadounidenses (Hayes et al, 2009). Los desembarcos en 2010 fueron de
1,548 tiburones.
Frente a la costa de Belice, los cachonas se pescaron mucho con palangres en el decenio de 1980 y
comienzos del de 1990 (R.T. Graham, comunicación personal a la UICN, 2006). En entrevistas con
pescadores se indicó que la abundancia y el tamaño de los esfírnidos había disminuido enormemente en
los 10 últimos años como resultado de la sobrepesca, lo que condujo al paro de la pesquería de tiburones
radicada en Belice (R.T. Graham, observación personal, 2006). Sin embargo, todavía sigue habiendo gran
presión de pescadores que penetran en aguas beliceñas desde Guatemala (R.T. Graham, comunicación
personal a la UICN, 2006). S. lewini también se captura en varias pesquerías a lo largo de la costa
sudamericana del Caribe, en pesquerías con redes de enmalle artesanales para obtener caballa frente a
Guyana, Trinidad y Tobago y en pesquerías de atún pelágico en el mar del Caribe oriental (Shing, 1999).
En Colombia S. lewini es identificada como parte de aquellas especies de importancia en la actividad
pesquera del Caribe colombiano (Caldas et al., 2009), asociada en las capturas de diversos artes de pesca:
Palangre industrial de fondo (Caldas, 2002), Palangre artesanal y red de enmalle (Arriaga, 1999; Vishnoff,
2008; Almanza, 2009), Red de arrastre camaronera (Duarte et al., 2009) y Palangre industrial oceánico
(Caldas y Correa, 2010). Se ha registrado una predominancia de individuos juveniles en las capturas de
pesca artesanal (Orozco, 2005; Vishnoff, 2008; Almanza, 2009), preadultos en pesca industrial (Caldas,
2002) y captura de hembras grávidas en pesca artesanal (Gaitán-Espitia y Galofre, 2008).
En el sur de Brasil las dos principales fuentes de mortalidad para S. lewini son: la pesca de neonatos y
juveniles en la plataforma continental mediante redes de enmalle y de arrastre (Vooren y Lamónaca, 2003;
Vooren et al., 2005; Kotas y Petrere, 2002; Kotas et al., 2005; Doño, 2008), y la pesca de adultos con redes
de enmalle y palangres en el borde de la plataforma continental y aguas oceánicas adyacentes (Kotas et
al., 2000; Kotas y Petrere, 2002; Kotas y Petrere, 2003; Kotas et al., 2008; Zerbini & Kotas, 1998). Por
tanto, la especie enfrenta presión de pesca en toda su distribución y en todas las fases de su ciclo de vida.
El habito gregario de S.lewini la torna muy vulnerable a la captura. En las zonas de criaderos (< 10 m) en el
sureste y sur del Brasil neonatos son pescados de forma intensiva por redes de enmalle costeras, de
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arrastre de camarón y de parejas, así como en la pesca recreativa (Haimovici & Mendonça, 1996;
Kotas 2004; Kotas et al., 2005; Vooren et al., 2005).
Los desembarques anuales combinados de cachonas en los puertos de Río Grande y de Itajaí (Brasil)
aumentaron rápidamente de unas 30 t en 1992 a 700 t en 1994, después de lo cual disminuyeron las
capturas, fluctuando entre 100-300 t de 1995- 2002, dándose la mayoría de las capturas en la plataforma
exterior con redes de enmalle de superficie. (Vooren et al, 2005). En zonas someras (profundidades de
hasta 10 m), los neonatos se pescan intensamente con redes de enmalle costeras y también como
capturas incidentales con redes de arrastre de camarones, partes de arrastre de pareja y pesca recreativa
intensiva. Su abundancia en aguas costeras disminuyó notablemente en consecuencia (Haimovici y
Mendonça, 1996; Kotas et al, 1998, 2000; Kotas y Petrere, 2002). En vista de que la extracción de aletas
de cachonas, se practica frecuentemente (Kotas, 2000; Vooren y Klippel, 2005), no se conoce el verdadero
alcance de las capturas. En la pesca pelágica brasileña basada en Santos se obtienen importantes
cantidades de tiburones, entre ellos S. lewini (Amorim et al, 1998). En vista del elevado nivel de presión de
la pesca en gran parte no regulada, tanto de juveniles como de adultos, en esta región, se estima que las
disminuciones pueden ser similares a las documentadas en el Atlántico occidental y central occidental.
S. lewini se captura en pesquerías artesanales y de bajos y en pesquerías europeas de altura operando a
lo largo de la costa de África occidental. Un estudio de las tasas de capturas incidentales de arrastreros
congeladores industriales europeos que capturan pequeños peces pelágicos frente a Mauritania, de 2001 a
2005, mostró que la especie Sphyrna combinada representaba el 42% de las capturas incidentales totales
durante este período (Zeeberg et al, 2006). El Taller subregional para el Manejo Sustentable de Tiburones y
Rayas en África Occidental (26-28 Abril 2000 en St Louis, Senegal, Anon 2002) notaron la alta amenaza
para los tiburones en la región de África Occidental y una disminución notable en la CPUE para el total de
tiburones y rayas. Walker et al (2005) también indicaron que había preocupación por el S. lewini frente a
Mauritania, con capturas exclusivamente de juveniles. El incremento en las pesquerías dirigidas a tiburones
empezaron en los 1970s, cuando una comunidad pesquera Gahanense se estableció en Gambia y
establecieron una red comercial a través de toda la región, animando a los pescadores locales a que se
dirigieran a los tiburones para ser explotados en Ghana. Para los 1980s muchos pescadores estaban
especializados en capturas de tiburones, lo que resultó en una disminución de las poblaciones totales de
tiburones (Walker et al. 2005).
S. lewini se captura frecuentemente a lo largo de la costa africana occidental en gran parte con redes de
deriva y redes de enmalle fijas, desde Mauritania hasta Sierra Leona (M. Ducrocq, comunicación personal a
la UICN, 2006). Hay pruebas concretas de algunas disminuciones de las capturas frente a Senegal y
Gambia (M. Ducrocq, comunicación personal a la UICN, 2006). S. lewini se capturaba como pesca
incidental en la pesquería del tiburón lechoso en el parque nacional Banc d'Aguin, en Mauritania, hasta que
se detuvo la pesquería en 2003, y siguen siendo capturándose grandes cantidades en la pesquería de
sciaenidos. En 1975 se introdujo en Sierra Leona una pesquería artesanal especializada para las especies
de carcharínidos y esfirnidos, y desde entonces se ha mantenido la presión de la pesca (M. Seisay,
observación personal a la UICN, 2006). Mauritania recién empezó a reportar sus capturas a la FAO y su
captura del 2010 es la más alta reportada por un país desde 2003.
Océano Pacífico
Los juveniles de S. lewini son muy explotados lo largo del océano Pacífico oriental, en pesquerías de
captura directa y también como capturas incidentales por arrastreros de camarones y en pesquerías
costeras dedicadas a la pesca de teleósteos (Lopez et al, 2009, Zanela et al 2009; Clarke et al, 2011)..
También parece haber aumentado la presión sobre la pesca de juveniles en partes del golfo de California y
frente a la costa occidental de Costa Rica. Es motivo de preocupación la mayor presión sobre la pesca de
flotas palangreras internacionales en el Pacífico centro oriental y en el Pacífico sudoriental, debido a la
mayor demanda de aletas. Además, como las pesquerías tradicionales y costeras en América Central están
agotadas, las flotas domésticas ejercen mayor presión en lugares de congregación de adultos como las
islas del Coco y las islas Galápagos o a lo largo de los taludes de la plataforma continental, donde pueden
obtenerse elevadas tasas de captura de juveniles (Vargas y Arauz, 2001). Sphyrna lewini es el segundo
tiburón más comúnmente capturado en las pesquerías artesanales en la costa del Pacífico, representando
37% de la captura (Rustrian 2010). El Instituto Nacional de Pesca of Ecuador (INP 2010) proporciona datos
de desebarcos para el complejo de tiburones martillo para los puertos ecuatorianos del 2004-2010 que
muestran muy poco patrón temporal de los desembarcos.
En México S lewini es capturada por pesca dirigida , artesanal y flota palangrera de superficie, mediana
altura (hasta 25 días de autonomía en el mar) y pesca de fondo. Las tasas de captura reportadas: Pacífico
Mexicano – 24,885 individuos de 1995-2008 (Bizzarro et al, 2007; Perez- Jiménez et al, 2005; Tovar-Ávila
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et al, 2012; Soriano Velásquez et al, 2000, 2006a, 2006b, INAPESCA – CONAPESCA, 2012) La CPUE es
variable por sitio y temporada (2.5 a 0.28 ind/viaje en Baja California, 13.61 ind/viaje en Sonora). Golfo de
México – 6,216 individuos de 1985-2011 (Rodríguez de la Cruz et al, 1996; Cruz- Jiménez et al, 2009, 2010
y 2011; Bonfil et al 1988, 1990, 1993; De anda, 2002; INAPESCA - CONAPESCA, 2012).
Las redes agalleras de fondo y los palangres, producen la mayoría de las capturas. Los datos de
desembarques entre 1996 y 1998 en el golfo de Tehuantepec (México), indicaron que S. lewini era la
segunda captura de tiburones más importante en la pesca de tiburones artesanal, representando el 36% de
las capturas totales (Soriano et al, 2002). Bizzarro et al. (2009) proporcionaron información sobre la captura
en los campamentos de pesca artesanal mexicanos en una región en 1998-1999, en donde S. lewini fue la
captura dominante en el invierno y la primavera.
En México, S. lewini es una de las principales especies de tiburón capturadas en pesquerías artesanales.
S. lewini es el segundo tiburón más comúnmente capturado en pesquerías artesanales en la costa
Pacífica, representando el 37% de las capturas (Rustrian, 2010). El tamaño de los tiburones capturados y
la presencia de neonatos y hembras preñadas dependió de la época y también sugiere que el Golfo de
Tehuantepec es un área de reproducción para la especie (Rustrian, 2010). S. lewini es considerada como la
más importante especie comercial y ha dominado las capturas de tiburones en Oaxaca (Bejarano-Álvarez,
2007), representando el 64% de la captura artesanal (2004-2005) en el sur de Oaxaca. En Chiapas, C.
falciformis y S. lewini representan la mayoría de las capturas, para un porcentaje combinado del 89.3%.
Aunque S. lewini puede encontrarse a lo largo de todo el año, es más abundante durante el verano,
especialmente hembras preñadas y neonatos. Al volverse más escasos, conforme se avanza hacia aguas
más profundas, los neonatos y juveniles permanecen cerca de la costa y dominan las capturas (BejaranoÁlvarez, 2007). En Michoacán, las cachonas representan el 60% de las capturas, y los esfuerzos se dirigen
a los juveniles y hembras preñadas en zonas de reproducción. Ya que las poblaciones de S. lewini son
susceptibles a cambios de estructura y tamaño, Anislado- Tolentino (2000) sugirió que S.lewini redujo su
tamaño de madurez sexual como consecuencia de la presión pesquera. Anislado- Tolentino (2000)
encontró que la tasa de explotación es de 0.66, lo que indica que la captura de cachonas es mayor a la
mitad de la población, lo que conduce a la sobreexplotación en la región.
En el Golfo de California y Golfo de Tehuantepec, representa más del 80% de las capturas totales de
tiburón (Alejo-Plata et al., 2008) Para el Golfo de México, representa solo el 5% de la captura. La alta
proporción de neonatos y juveniles de tiburón martillo capturados con redes agalleras en aguas costeras
someras sugiere que las principales áreas de crianza están sometidas a una alta presión de pesca
(Castillo-Géniz, 1998).
Frente al Pacífico, en Guatemala, la importancia de esta especie en los desembarques pesqueros parece
variar según las zonas, entre el 6% y el 74% de las capturas totales entre 1996 y 1999 (Ruiz y Ixquiac,
2000). Los datos de El Salvador colectados de 1991-1992, indican que esta especie representó el 11.9%
de la captura desembarcada en una muestra de 412 especímenes (Villatoro-Vaquiz and Rivera-González
1994).
Basados en información brindada por cada país, S. lewini representó el 51% del total de capturas de
tiburones, mayoritariamente neonatos, en el 2009 en América Central, siendo las redes de enmalle el
principal equipo utilizado. S. lewini es capturado en pesquerías costeras artesanales así como comerciales
de pequeña escala y en pesquerías en mar abierto. Las palangres pelágicas y de fondo, las redes de fondo
fijas, los arrastreros de fondo y pelágicos y las redes de enmalle son todos utilizados para la captura de
S. lewini. Durante este estudio, se determinó que El Salvador capturó la mayor cantidad de S. lewini, es
especial juveniles. En el 2009 la biomasa para S. lewini en la región centroamericana fue estimada en
54,230 toneladas métricas. Este estimado se basa en la captura de 5,438 toneladas métricas por parte de
la flota artesanal usando redes de enmalle y palangres cerca de la costa (Siu Navarro, 2012). S. lewini se
ubicaron entre los 31-275 de longitud total. La pesca en áreas de criadero tiene un efecto negativo en la
biomasa, especialmente cuando los S. lewini son capturados antes de su primera madurez. Una captura
biológica aceptable se reportó en 4,782 toneladas métricas, pero la captura actual fue de 5,438 toneladas
métricas lo que sugiere que la pesca, especialmente en zonas de criadero, debe ser reducida (Siu Navarro,
2012).
En Panamá entre 2009-2011, los pescadores artesanales, utilizando mayormente redes de enmalle,
capturaron principalmente S. lewini, estando conformada la captura en un 96% de neonatos y juveniles.
Aunque se les considera como pesquería incidental, la carne de los tiburones jóvenes es rentable, lo que
sugiere que los pescadores buscan a los S. lewini más pequeños (Arriatti, 2011).
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En Colombia esta especie es capturada de manera regular en la pesca blanca industrial (red de deriva),
aunque también se captura a nivel artesanal con líneas de mano y palangre, en todos sus estadios de vida.
Así mismo, la pesca de arrastre de camarón de aguas someras genera un gran impacto, capturando
principalmente juveniles. Debido a las grandes concentraciones, esta especie es muy susceptible a ser
capturada; así mismo, estas agrupaciones están principalmente compuestas por hembras, lo cual
representa una amenaza aún mayor (Mejia-Falla y Navia, 2011). Igualmente sus reportes han disminuido
en el tiempo, pero los esfuerzos pesqueros se siguen desarrollando en sus áreas de distribución, lo que
indica un impacto mayor para la especie.
Gribble et al. (2004) determinaron que S. lewini constituía una gran proporción (18%) de la captura de
tiburones en la costa oriental de Queensland (Australia), y que su sostenibilidad del riesgo era elevada
debido a una combinación de baja productividad y mortalidad relativamente alta. Harry et al. (2009)
observaron que S. mokarran y S. lewini juntos, constituían alrededor del 30% en peso de la captura total de
tiburones en la pesquería de peces de aleta de bajura de la costa oriental de Queensland, y que pueden
soportar una moderada cantidad de presión de la pesca porque las especies siguen siendo bastante
comunes. En el estudio se observó también que esas especies son muy susceptibles a todo tipo de pesca,
porque todo tipo de tamaño se puede capturar, independientemente del tamaño de la malla de la red. Harry
et al. (2011b) encontró una tendencia sesgada hacia los machos en la captura dentro de la Gran Barrera
Arrecifal. Reid et al. (2011) documenta una disminución en el tamaño promedio desde 1950 en la captura
del Programa de redes para excluir Tiburones en Nueva Gales de Sur, Australia.
Los datos sobre la pesquería de Ecuador se encuentran en el Anexo 6.
Océano Índico
Sphyrna lewini se captura en varias pesquerías en todo el Océano Índico. Los Países con mayores
pesquerías de tiburones incluyen las Maldivas, Kenia, Mauricio, Seychelles y La República Unida de
Tanzania (Young 2006). Se considera que los tiburones son completamente explotados o sobre explotados
en estas aguas (Young 2006).
En el océano Índico S. lewini se captura a menudo en pesquerías semi industriales, artesanales,
recreativas y como captura incidental en pesquerías industriales (pesquerías de atún y pez espada con
palangre pelágico). Se dispone de poca información sobre las pesquerías antes de los primeros años del
decenio de 1970, y algunos países siguen sin recopilar datos sobre los tiburones. Otros países obtienen
datos, pero no informan a la Comisión del Atún del Océano Índico. Al parecer, en varios países no se han
registrado importantes capturas de tiburones y en muchos registros las capturas probablemente están
insuficientemente representadas.
S. lewini se captura en varias pesquerías del océano Índico occidental. Entre los países que tienen
importantes pesquerías de tiburones figuran Kenia, Mauricio, Seychelles y la República Unida de Tanzania
(Young, 2006). Se considera que los tiburones están plena o excesivamente explotados en esas aguas
(Young, 2006).
S. lewini es una de las cinco especies que predominan en las capturas de Omán. Henderson et al (2007)
estudiaron lugares de desembarques en Omán entre 2002 y 2003 e informaron de una notable disminución
de las capturas de S. lewini en 2003, si bien la tendencia variaba entre zonas y los grandes tiburones
pelágicos como S. lewini fueron desplazados en 2003 por especies de tiburones más pequeñas.
Entrevistas informales con pescadores también revelaron una tendencia general a la disminución de las
capturas de tiburón en los últimos años, sobre todo de grandes especies pelágicas (Henderson et al, 2007).
Un estudio de pesca directa de tiburones en dos lugares de Madagascar sudoccidental durante 2001-2002
mostró que los cachonas representaban el 29% de los tiburones capturados y el 24% del peso húmedo
total, pero no se dispone de datos específicos de la especie (McVean et al, 2006). S. lewini es una de las
principales especies de tiburón capturadas por embarcaciones extranjeras de pesca con palangre con
licencia para pescar en aguas de Mozambique en el 2010 y por la flota de pesca de pesca con palangre
con sede en la Isla Reunión (IOTC 2011).
Frente a Indonesia, S. lewini es una especie de captura directa y captura incidental en pesquerías de
palangre de tiburón, y pesquerías de atún con redes de enmalle y redes de arrastre en varias zonas de
esta región (White et al, 2006; SEAFDEC, 2006). White et al (2008) señalaron sustanciales capturas de
S. lewini en pesquerías de redes de enmalle y palangre. La presión de la pesca de bajura es intensa en
toda Asia sudoriental, y los juveniles y los neonatos están muy explotados, capturándose grandes
cantidades de tiburones inmaduros en otras zonas (SEAFDEC, 2006). También se informa de que buques
extranjeros capturan tiburones en aguas de Indonesia oriental (Clarke y Rose, 2005). En vista de la
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marcada disminución de la abundancia de esta especie en zonas respecto a las cuales se dispone de
datos, hay razones para pensar que también se producen disminuciones en otras zonas del océano Índico
y el Pacífico occidental, donde la presión de la pesca es alta.
India proporcionó la siguiente información a los Estados Unidos. Sphyrna lewini es capturada en redes
agalleras de fondo y flotantes, palangres flotantes y anzuelos y líneas en la India. Se usa fresco o salado
para el consumo humano, el hígado se procesa para obtener aceite y las aletas tienen un alto valor de
exportación. Durante 2000-2002, S. lewini contribuyó con el 8.1% del total de los desembarcos de tiburones
en Cochin Fisheries Harbor, con un rango de tamaño de 1.2 a 1.5 m. De 2007-2011 S. lewini contribuyó con
el 8.1 al 16.1% del total de los desembarcos de tiburón en Cochin y se observó una disminución en el
tamaño a través del tiempo (ver Tabla 2). Los desembarcos actuales muestran una tendencia al alza, pero
las grandes cantidades de tiburones pequeños que están siendo desembarcados son una clara señal de
sobre explotación.
Tabla 2. Detalles de Sphyrna lewini desembarcados en Cochin Fisheries Harbour, India por unidades
mecanizadas de redes de deriva y palangre (2007-2011) (Fuente: Demersal Fisheries Division, CMFRI).

Año

6.

S. lewini
Captura(t)

% en El total de
desembarcos de
tiburones

Rango de tamaño (m)

2007

71.25

8.1

1.1-2.79

2008

204.1

14.8

0.9-2.89

2009

298.94

16.1

0.7-3.19

2010

229.27

15.8

0.7-2.99

2011

227.07

12.2

0.7-3.19

Utilización y comercio
6.1 Utilización nacional
El cachona se considera que tiene un sabor desagradable debido a elevadas concentraciones de
urea, pero se consume domésticamente (Rose, 1996). Según Vannuccini (1999) hay países que
informaron del consumo de carne de cachona (en general salada o ahumada), entre ellos México,
Mozambique, Filipinas, Seychelles, España, Sri Lanka, China, Tanzania y Uruguay. S. lewini es una
especie preferida para la producción de cuero y aceite de hígado (Rose, 1996). Las mandíbulas y los
dientes se utilizan también como curiosidades marinas.
Existe captura con fines recreativos de pescadores con caña en algunas zonas costeras, sobre todo
frente a la costa sudoriental de Estados Unidos. En el sur del Brasil durante los meses de noviembre
(primavera) a marzo (verano) hay registros de capturas de tiburones-martillo en las plataformas de
pesca amadora de Sphyrna lewini y Sphyrna zygaena, con valores de 20 hasta 72 ejemplares por
pescador por día, siendo en su mayoría juveniles del primer año, con largos totales (LT) entre 4560 cm (Peres y Klippel, 2005). En Brasil, el tamaño mínimo permitido es de LT = 60 cm. En este caso,
la CPUE anual de los tiburones-martillo, entre 1999 y 2004, osciló entre 5 a 9 ejemplares por
pescador por día. En el estado de Rio Grande do Sul, sur del Brasil, la pesca amadora es una
actividad recreativa importante y en expansión. En algunos países, las aletas de tiburón se retienen
para el consumo local.
El CEAGESP, localizado en la ciudad de São Paulo y que es considerado uno de los mayores
proveedores de pescado del Brasil, comercializaba la carne de tiburones en dos categorías, o sea
“cação caçonete” y “cação congelada”, con valores medios estimados en el día 04/07/2012 a R$ 4,8 y
R$ 5,3 el kilogramo respectivamente. (http://www.ceagesp.gov.br/cotacoes/?grupo=6&data
=04%2F07%2F2012&consultar=Consultar&grupo_nome=Pescado). En esas 2 categorías de pescado
se incluyen varias especies de carcharínidos y esfirnidos. Las pesquerías artesanales de tiburones
han sido una fuente importante de alimento y empleo en México durante muchos años. Esta
pesquería es multiespecífica y está basada en la abundancia estacional de diversas especies
(Castillo-Géniz, 1998) incluyendo el tiburón martillo Sphyrna lewini.
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En el Pacífico colombiano S. lewini es considerada de alto valor comercial, cuya carne se consume a
nivel local y nacional, se exportan las aletas y se usa el hígado para aceite. Su carne es de alto valor
comercial en el puerto de Buenaventura (con relación a las demás especies de tiburones). También es
la de mayor venta en el interior del país. Sus mandíbulas y dientes también son comercializados para
artesanías y sus vértebras para vender cartílago de tiburón con fines médicos contra el cáncer (Navia
et al., 2008). En el Caribe colombiano la carne de esta especie es consumida a nivel local y el hígado
es usado para hacer aceite (Vishnoff, 2008; Almanza, 2009; Anguila y Hernández, 2011), y las aletas
de ejemplares de mayores tamaños son vendidas a intermediarios para su comercialización (Caldas
et al., 2009; Anguila y Hernández, 2011).
6.2 Comercio lícito
En la actualidad son capturados a más de 11.000 toneladas anuales de tiburones y rayas, lo que
corresponde a 3 % del total capturado de la pesca extractora marítima de Brasil (IBAMA, 2005).
La información sobre comercio de tiburón internacional no está documentada a nivel de la especie
para los tiburones en el arancel de aduanas armonizado; por lo tanto, no se dispone de información
concreta sobre cantidades globales o el valor de las importaciones o las exportaciones. El comercio
internacional de productos de S. lewini no está regulado. El problema de los datos sobre el comercio
de especies específicas también se agrava porque la mayoría de las partes no informan las capturas
a nivel de la especie a la FAO ni a las OROP. No obstante, puede obtenerse información sobre el
comercio de aletas de tiburones oceánicos examinando el mercado de aletas de Hong Kong, cuyo
comercio de aletas representó entre el 65 y el 80% del mercado mundial entre 1980 y 1990 (Clarke,
2008) y el 44 y el 59% del mercado entre 1996 y 2000 (Fong y Anderson, 2000; Clarke 2004). Antes
de 1998 se informó de importaciones de aletas en Hong Kong bien en forma seca o congelada
("salada") sin distinguir entre aletas elaboradas y no elaboradas. Para evitar el doble cómputo de las
aletas devueltas a Hong Kong después de elaborarlas en China continental, sólo las aletas secas y
congeladas sin elaborar se incluyeron en las importaciones totales en Hong Kong. Los comerciantes
de aletas de tiburón de Hong Kong utilizan 30-45 categorías de mercado para las aletas (Yeung et al.,
2000), pero los nombres chinos de esas categorías no corresponden a los nombres taxonómicos
chinos de las especies de tiburón (Huang,1994). En cambio, las categorías de mercado chinas de
aletas de tiburón están organizadas sobre todo, al parecer, por la calidad de los radios de las aletas
producidos, y luego por las características distintivas de las aletas secas. Utilizando los datos
comerciales de pesos y tamaños de aletas comercializadas, la categoría china del cachona, junto con
el ADN y el modelo estadístico bayesiano para tener en cuenta los registros faltantes, Clarke et al.
(2006a,b) estimaron el porcentaje y el volumen de Sphyrnidae spp comercializados por medio de las
aletas, mundialmente (véase la sección 6.3.2).
Para información sobre exportaciones e importaciones de México ver Anexo 5.
6.3 Partes y derivados en el comercio
Las aletas son el principal producto de S. lewini en el comercio internacional (véase la sección 6.2).
Hay algún comercio internacional de carne. Otros tipos de productos de S. lewini, como la piel, el
aceite de hígado, el cartílago y los dientes, no se comercializan en grandes cantidades o no se
registran por separado en las estadísticas sobre el comercio (Clarke, 2004). La demanda de estos
productos parece variar con el tiempo según los cambios de moda, los conocimientos médicos y la
disponibilidad de sucedáneos.
Aunque no se conoce el volumen comerciado actual de carne y otros productos específicos a los
tiburones martillo, es probable que esta cantidad sea insignificante comparada al volumen de aletas
comerciadas. Hay numerosas dificultades para utilizar las bases de datos sobre el comercio
existentes a fin de cuantificar tendencias en el comercio de tiburones por especies. Por ejemplo,
ninguna de las 14 categorías de productos básicos utilizados por la FAO respecto a los peces
chondrichthyan se pueden separar taxonómicamente, con excepción de cuatro categorías para
diversas formas de tiburones galludos (familia Squalidae). Además, como no hay información
específica sobre cifras de comercio y producción de capturas de muchos países, los tiburones se
agregan a categorías de peces genéricas. Por lo tanto, en la actualidad sólo pueden realizarse
análisis cuantitativos del comercio de productos de tiburón sobre la base de datos de la FAO
realizados por productos de tiburón genéricos. La utilización de códigos de productos básicos varía
también considerablemente según los países, con lo que se complica aún más la rastreabilidad de los
productos por especies y procedencias. La información sobre el comercio de productos de S. lewini
distintos de las aletas se obtiene mayormente mediante la observación de personal sobre el terreno.
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6.3.1

Carne
La carne de tiburón es usada en algunas regiones, particularmente en Europa, siendo el norte
de Italia y Francia los mayores países consumidores y España como el principal exportador de
carne de tiburón del mundo (Vannuccini 1999). Si bien los cachona tienen la mayor
concentración de urea, lo que da a la carne un olor particular y un gusto bastante amargo y
ácido, en algunos informes se indican importaciones y exportaciones de carne de cachona.
Según Lovatelli (1996), la carne de tiburón seca y salada keniana se vende en unidades de 16
kg y por grados (1 a 6). Los grados están determinados por la calidad, así como por la
especie. El grado 1 es el de mayor calidad, y comprende cachona preferido para
exportaciones en África. Fleming y Papageogio (1996) observaron importaciones de cachona
en Alemania procedentes de Seychelles. Aunque la información de comercio no está
documentada a nivel de especies, Vannuccini (1999) indica que la carne de tiburón martillo era
la principal carne de tiburón importada en países como España y Japón. Uruguay indicó
exportaciones de cachona a Brasil, España, Alemania, Países Bajos e Israel (Vannuccini,
1999).

6.3.2

Aletas
Las aletas de cachona son muy deseadas en el comercio internacional en razón de su tamaño
y del elevado número de agujas (ceratotrichia) (Rose, 1996). Según guías de aletas japonesas
(Nakano, 1999), las aletas de S. zygaena, morfológicamente similares a las de S. lewini, son
finas y curvadas, con la altura de la aleta dorsal más larga que su base. Debido al mayor valor
asociado con las aletas triangulares de mayor tamaño de las cachonas, los comerciantes las
clasifican por separado de las aletas de los carcharínidos, que con frecuencia se agrupan.
Una evaluación del mercado de aletas de tiburón de Hong Kong ha revelado que varias
categorías del mercado chino contienen aletas de especies de cachona: "Bai Chun"
(S. lewini), "Gui Chun" (S. zygaena), "Gu Pian" (S. mokarran), y la categoría general "Chun
Chi" que contiene S. lewini y S. zygaena en una proporción aproximada de 2:1,
respectivamente. Abercrombie et al. (2005) informaron de que algunos comerciantes
declararon que las aletas de cachona eran uno de los tipos de aletas más valiosos en el
mercado. La compilación de precios del mercado según registros de subastas indicaron un
valor en el mercado de aletas sin elaborar, al por mayor, medio de 135 $ EE.UU./kg para "Gu
Pian", 103 $ EE.UU./kg para "Bai Chun" y 88 $ EE.UU./kg para "Gui Chun", lo que indica las
preferencias de estas especies en el comercio (Clarke, 2003). Fowler y Séret (2010) reportó
más recientemente que las aletas de tiburón martillo de la Unión Europea (UE) se vendieron a
puertos asiáticos en 27.50€/kg (~ $100/lb). Conjuntamente, S. lewini, S. mokarran y
S. zygaena representan cerca del 6% de las aletas identificadas que entran en el mercado de
aletas de tiburón de Hong Kong (Clarke et al., 2006b). S. lewini y S. zygaena representan
el 4,4% del comercio de aletas. Los informes noticiosos de Mayo de 2012 informaron que las
pruebas de ADN sobre aletas de tiburones en la provincia china de Taiwán, que realizó la
Agencia de Pesca de la provincia china de Taiwán, identificó aletas de tiburón cachona en
mercados de pescado taiwaneses. Chapman et al. (2010) usaron secuencias mitocondriales
de control regional (mtCR) para rastrear el amplio origen geográfico de 62 derivados
comercializados de aletas de Sphyrna lewini en Hong Kong. De estas aletas, 21% eran
originarias del Atlántico occidental, en donde esta especie está considerada como en Peligro
de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un
estudio de Agosto de 2012 encontró una aleta de S. zygaena en las muestras de sopas de
aleta de tiburón en restaurantes de Estados Unidos. Utilizando datos comerciales sobre pesos
y tamaños de aletas, la categoría china de aletas de cachona, junto con el ADN y análisis
estadísticos bayesianos para tener en cuenta los registros faltantes, Clarke et al. (2006a, b)
estimaron que cada año se obtienen para el comercio de aletas 1,3 y 2,7 millones de tiburones
de esas especies, lo que equivale a una biomasa de 49.000 - 90.000 t.

6.4 Comercio ilícito
Existe poca regulación del comercio de estas especies, y no se conoce la extensión de las actividades
de comercio ilícito. La mayoría de las regulaciones de las ORMP y algunas leyes nacionales prohíben
el aleteo de tiburón en altamar (descartando el cuerpo y transfiriendo las aletas de un barco a otro en
el mar). Con excepción del aleteo de tiburones en el mar, el cual está prohibido por las regulaciones
de la mayoría de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero y algunas leyes
nacionales, hay muy poco control sobre el comercio de esta especie (sin embargo , ver las
provisiones del 2010 CICAA abajo). Otros países tienen una prohibición explícita al comercio de aletas
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de tiburón. Por ejemplo, Las Bahamas prohibieron la venta, la importación y exportación de tiburones,
partes de tiburón y productos de tiburón dentro de sus aguas. Las Maldivas y las Islas Marshall
también prohíben el comercio de tiburones. Además, Guam y la Comunidad de las Islas Marianas del
Norte (territorios de los EE. UU.) También prohíben la venta o comercio de aletas de tiburón en sus
aguas. Los miembros de CICAA tienen prohibido retener, transbordar, descargar, almacenar, vender u
ofrecer para la venta cualquier parte o el cuerpo entero de cachonas de la familia Sphyrnidae (excepto
Sphyrna tiburo). Aunque los estados costeros en desarrollo están exentos de esta prohibición, éstos
deben garantizar que los Sphyrnidae no entren al mercado internacional. Por lo tanto, no debería
darse comercio de cachonas de pesquerías de CICAA. CICAA no tiene mecanismos de cumplimiento,
de manera que el nivel de comercio internacional que podría estar evadiendo el cumplimiento es
desconocido. Es probable que ni los potenciales países exportadores e importadores de estos
productos hayan implementado regulaciones domésticas para monitorear o evitar tal comercio.
Adicionalmente, no todos los potenciales países importadores son miembros de CICAA y podrían no
conocer o estar exentos de cumplir con esta medida.
Las cachonas están documentadas en actividades de pesca ilícita, no declarada y no reglamentada.
Por ejemplo, se informó de unos 120 palangreros que operaban ilegalmente en aguas costeras del
océano Índico occidental antes de 2005, y se preveía que esta cifra aumentara (IOTC, 2005). Estos
buques capturaban primordialmente Sphyrna spp y Rhynchobatus djiddensis por sus aletas (Dudley y
Simpfendorfer, 2006). Se reportó la pesca ilegal de buques industriales y la pesca de aletas de tiburón
en otras zonas del océano Índico (Young, 2006).
También ha habido un gran aumento en la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada (IUU) en el
norte de Australia en los últimos años (J. Stevens, obs. per.). La pesca ilícita en torno a las Galápagos
es practicada por pescadores del lugar y flotas artesanales e industriales de Ecuador continental, así
como flotas extranjeras, con frecuencia capturando tiburones especialmente por sus aletas. (Coello,
2005). En esa pesca ilegal se. Aunque no hay disponibles datos por especies específicas, S. lewini es
una de las especies más comunes en torno a las Galápagos (J. Martínez, observación personal), y
dado el elevado valor de sus aletas, es muy probable que S. lewini sea la preferida en las actividades
de pesca de aletas ilegales. El Gobierno ecuatoriano publicó un decreto en 2004 prohibiendo las
exportaciones de aletas desde Ecuador. Lamentablemente, el decreto sólo dio lugar al establecimiento
de nuevas rutas comerciales ilegales, exportándose las aletas principalmente a través de Perú y
Colombia. Las entrevistas con pescadores y comerciantes de Ecuador y Perú sugieren que hay rutas
comerciales ilegales para las aletas transportadas de Ecuador y de las Galápagos a Perú (Sáenz,
2005; WildAid, 2005). Los informes de octubre del 2011 documentan la matanza ilegal de 2000
tiburones martillo cerca del santuario de vida silvestre de la Isla Malpelo en las aguas del Pacífico de
Palau
Colombia
(http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/19/shark-massacre-colombia).
sancionó a una embarcación de la provincia china de Taiwán con $65,000 US dólares por realizar
aleteo ilegal en sus aguas territoriales (http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=193824). Una
embarcación japonesa de transbordo de atún fue sancionada con $125,000 US dólares por violar la
veda de pesca de tiburón en las aguas territoriales de las Islas Marshall
(http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=194235).
Lack y Sant (2008) compilaron una evaluación de pesca ilícita, no declarada y no reglamentada de
tiburones, extraída de un estudio de las publicaciones disponibles. Los autores observaron que el
Sphyrna spp. y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) eran las especies citadas más
frecuentemente capturadas en la pesca ilegal. Actos más recientes de pesca ilegal en el 2011 incluyen
los cuerpos sin aletas de 2,000 cachonas, tiburones Galápagos y tiburones ballena encontrados en el
Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Colombia) y los 357 tiburones muertos, que incluían cachonas,
capturados dentro de las Galápagos.
En la localidad de Belém, norte del Brasil, un operativo de fiscalización por parte del Instituto Brasileño
del Medio Ambiente (IBAMA) aprehendió una carga no declarada de más de 7 toneladas de aletas de
tiburones de diversas especies en el mes de mayo de 2012, sin sus respectivos cuerpos,
caracterizando el delito como de aleteo. Por las fotos de la aprehensión es posible distinguir aletas
“altas”, o sea, de cachonas.
En Brasil el comercio de cachonas no está reglamentado y es frecuente observar compradores de
aletas, generalmente de origen oriental, en los locales de las descargas. Muchos de esos
compradores incluso venden equipos, para las operaciones pesqueras y son frecuentemente vistos
comercializando aletas en las distintas comunidades a lo largo de la costa. Durante el gran desarrollo
de la pesquería de enmalle en el sureste y sur de Brasil, en fines del 80 e inicio de los años
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90 muchos pescadores de tiburón pagaban la adquisición de redes, equipos y combustible para las
operaciones, por medio de aletas de tiburón (Kotas, comunicación personal).
6.5 Efectos reales o potenciales del comercio
Aunque S. lewini se desembarca y vende en mercados domésticos y contribuye a las necesidades de
subsistencia de algunas comunidades costeras, lo que predomina en esta especie es la demanda
para el comercio internacional de aletas. Los actuales niveles de desembarque pueden ser
insostenibles (véase la sección 6.3). El manejo de este comercio, por ejemplo, a través de la
introducción de medidas de manejo, que permitan hacer dictámenes de extracción no perjudicial,
debería reducir la mortalidad en las pesquerías y promover la recuperación de las poblaciones.
7.

Instrumentos jurídicos
7.1 Nacional
En 1998, la Agencia Ambiental del Gobierno Brasileño (IBAMA - Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) hizo un primer intento de controlar el "aleteo"
(retirada de las aletas con el posterior descarte de los cuerpos de los tiburones), (Portaria IBAMA 121
de 24 de agosto de 1998), prohibiendo esa práctica en todos los buques operantes en aguas
brasileñas (Kotas et al., 2005; Kotas et al., 2000). Como la ejecución de esta ley se mostró difícil, fue
recomendado el desembarque de los cuerpos con las aletas adheridas al cuerpo para los tiburones
martillo y otras especies de tiburones. En 2004 se publicó la Instrucción Normativa MMA n. 05 que
establece la lista de fauna amenazada de extinción y de las especies sobre-explotadas en el Brasil.
S.lewini y S.zygaena están clasificadas como sobre-explotadas. La Instrucción Normativa MMA
53/2005, establece el tamaño mínimo de captura de especies marinas y estuarinas para el litoral
sudeste y sur de Brasil. Entre las especies marinas constan S. lewini y S. zygaena, con 60 cm de
largo mínimo para la captura.
En el Brasil, existen leyes que limitan la extensión de las redes de enmalle pelágicas y la prohibición
de la pesca de arrastre, a una distancia de menos de 1,5 a 3 millas náuticas de la costa
(profundidades equivalentes a menos de cerca de 10 m). Entretanto, el cumplimiento de esas leyes ha
sido muy difícil. Por lo tanto las actividades del arrastre y de la red de enmalle en criaderos costeros
siguen. En la actualidad se recomienda para la costa brasileña la creación de áreas marinas de
exclusión de la pesca, para proteger los criaderos de varias especies de elasmobranquios, incluso los
tiburones martillo. Corredores migratorios, que resguarden el circuito migratorio de varias especies, o
sea, desde los ambientes rasos hasta la zona del talud son también recomendados (Anónimo 2002;
Vooren y Klippel, 2005).
En Colombia esta especie está protegida del aleteo por la Resolución 1633 de 2007, la cual prohíbe la
ejecución de esta práctica en aguas colombianas, y la Resolución 003333 de 2008 que prohíbe la
pesca dirigida de tiburones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Caribe
colombiano). En el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y
Quimeras de Colombia (Caldas et al., 2010), se definió como una especie con Prioridad Alta y Muy
Alta en el Caribe y Pacífico colombiano respectivamente para la conservación, basado en cuatro
criterios (relación con pesca, comercialización, distribución, y criterios de IUCN). Algunos registros y
capturas están asociados a áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
Honduras decretó sus aguas territoriales como “Santuario de Tiburones” en julio 18 del 2011,
prohibiendo la captura de todas las especies de tiburones así como la práctica del aleteo.
S. lewini debería beneficiarse con la legislación promulgada en la Polinesia Francesa (2006), Palao
(2003, 2009) Las Maldivas (2010), Honduras (2011), Las Bahamas (2011), Tokelau (2011) y las Islas
Marshall (2011) que prohíbe las pesquerías de tiburón dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas.
Otros países han protegido áreas dónde no se permite la pesca de tiburón, tales como la Isla del Coco
(Costa Rica), Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Colombia) y Reserva Marina Galápagos
(Ecuador).. Países que incluyen a los EE. UU. y Chile exigen que los tiburones sean descargados con
sus aletas naturalmente adheridas. Las prohibiciones al aleteo de tiburón implementadas por 21
países, la Unión Europea y nueve ORMP también podrían ayudar a reducir en algo la mortalidad de
tiburones (Camhi et al, 2009) . Casos de pesca y aleteo ilegales de tiburón que todavía ocurren en
estos lugares, tales como Malpelo, demuestran la necesidad de medidas para evitar que los países
importen aletas que fueron obtenidas ilegalmente (Sección 6.4).
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En Estados Unidos, los tiburones cachona (Sphyrna lewini) se manejan como parte del Gran
Complejo de Tiburones de la Costa del Atlántico con evaluaciones separadas de los stocks. Está
sobreexplotado y hay sobrepesca actualmente (NMFS 4th Quarter 2011 stock status). Una nueva
evaluación del stock para el Atlántico noroccidental, publicado en abril de 2011 bajo el Acta Magnuson
Stevens, tiene un plazo perentorio de dos años para implementar un plan de reconstrucción para
terminar con la sobrepesca. La evaluación de stock estimada de un total de captura permitida (TAC)
de 2,853 tiburones cachona por año (o 69% de la captura de 2005) permitirá un 70% de posibilidad de
reconstruir a MSY en 10 años. El tiburón martillo gigante (S. mokarran) y el tiburón martillo liso (Szygaena) también son parte del Gran Complejo de Tiburones de la Costa del Atlántico, pero se
evalúan a nivel de Complejo. El Estatus de sobreexplotado y sobre pescado de este complejo se
desconoce de acuerdo al 4º cuarto del 2011 (NMFS4th Quarter 2011 stock status). Hay cuotas para
las tres especies, entrada limitada, vedas temporales y zonales, límites de captura deportiva, y el
requerimiento de que todos los tiburones que se desembarquen tengan las aletas adheridas
naturalmente al cuerpo. El aleteo en aguas estadounidenses se prohibió en diciembre del 2001,
cuando se aprobó el Acta de Prohibición al aleteo. El requisito de desembarcar a los tiburones con las
aletas naturalmente adheridas al cuerpo, se adoptó en enero del 2011 con la aprobación del Acta de
Conservación de Tiburones. En agosto de 2011, los Estados Unidos publicó una regla final para
prohibir la retención de tiburones martillo gigante, martillo liso y cachona que se capturasen asociados
a pesquerías de la CICAA. En agosto 14 de 2011 el gobierno de Estados Unidos recibió una petición
para incluir al tiburón cachona en el Acta de Especies en Peligro (ESA). La decisión de proponer o no
la inclusión en el ESA de esta especie se hará en octubre de 2012.
Camhi et al. (2008) reportaron que se han implementado prohibiciones al aleteo en 19 países de la
Unión Europea, que no permite que el peso total de las aletas desembarcadas o que se encuentren a
bordo, excedan el 5% del peso total del cuerpo del tiburón que se desembarca o que se encuentra a
bordo. Los Países y territorios incluyen: Australia, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Polinesia Francesa, Israel, Japón, México, Namibia, Nicaragua, Omán,
Palao, Panamá, Seychelles, Sudáfrica, España y Estados Unidos. Desde 2008 se han implementado
vedas más adicionales y más restrictivas en Honduras, México, Estados Unidos, Chile, la provincia
china de Taiwán y Venezuela. En Noviembre 2011, la Comisión Europea propuso una veda al aleteo
de tiburones más completa en aguas de la UE y por pescadores de la UE en todo el mundo.
La pesca de tiburón está prohibida en las grandes áreas del Océano Pacífico tropical abierto que se
encuentra entre las Zonas Económicas Exclusivas de Palao, Polinesia Francesa, las Maldivas y las
Islas Marshal. Lo mismo ocurre en Honduras y Bahamas. En un esfuerzo por ayudar a detener el
aleteo ilegal que ocurre en las Islas Galápagos, el gobierno de Ecuador, publicó un decreto en 2004
prohibiendo la exportación de aletas desde Ecuador. Desafortunadamente, el decreto resultó en el
establecimiento de rutas de comercio ilegal, en donde ahora las aletas se exportan principalmente vía
Perú y Colombia, en donde no hay prohibiciones de aleteo vigentes. Las medidas de manejo de
Marruecos incluyen 5% máximo de la captura total, bitácoras obligatorias, prohibición de la
manipulación de tiburones a bordo, y prohibición al aleteo y a la extracción de aceite. El Ministerio de
Media Ambiente y Asuntos Rurales y Pesqueros de España, prohibió la captura de tiburón cachona
mediante la Orden Ministerial que entró en vigor el 1º de enero de 2010. De acuerdo a esta orden, los
barcos pesqueros españoles, no podrán pescar, transferir, desembarcar o comercializar estos
tiburones en cualquier zona pesquera en que operen. En 1998, La Agencia de Medio Ambiente del
Gobierno de Brasil (IBAMA- Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales) hizo el
primer intento por detener el aleteo. (IBAMA Portaria 121 de 24 Agosto 1998), prohibiendo La práctica
en todas las embarcaciones que operaban en aguas brasileñas (Kotas et al., 2005; Kotas et al., 2000).
La implementación de esta ley fue difícil y leyes subsecuentes requieren que los desembarques de
tiburones martillo y otras especies de tiburones tengan las aletas adheridas. Esta nueva ley se publicó
en 2004. La Instrucción Normativa .05 del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil también implemento
restricciones de tamaños mínimos para S. lewini y S. zygaena.
En México, el aprovechamiento de esta especie está regulada por: La Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables (DOF, 2007a); Carta Nacional Pesquera (DOF, 2006). El aprovechamiento
de esta especie está regulado por el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de
Tiburones, Rayas y Especies Afines (PANMCT) (CONAPESCA – INP, 2004).
A través de Decreto Ejecutivo Nro. 486 emitido en julio del 2007 y reformado en febrero del 2008, el
Ecuador expidió las normas para la regulación de la pesca incidental del recurso tiburón, su
comercialización y exportación en el Ecuador continental, en el cual se prohíbe: la pesca cuyo objetivo
sea el tiburón, el uso de artes y sistemas de pesca que se emplean específicamente para capturar
tiburones, y la practica denominada "aleteo". Además se estableció como política del Estado
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Ecuatoriano la conservación y manejo del recurso tiburón, a través de la implementación del Plan de
Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones de Ecuador.
7.2 Internacional
Las cachonas están incluidas en el Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, y por lo tanto deben estar sometidos a sus disposiciones sobre la ordenación de la
pesca en aguas internacionales. Los tiburones martillo no están incluidos en la Convención de
Especies Migratorias (CMS). También es relevante el Plan de Acción para la Conservación y Manejo
de Tiburones (IPOA-Sharks) de la FAO, el cual “recomienda” que los OROP realicen evaluaciones
regulares de poblaciones de tiburones y que los Estados miembros cooperen en planes de manejo
conjuntos o regionales. Sin embargo, las regulaciones internacionales para las cachonas son
limitadas y pocos países regulan la pesca del tiburón cachona. Está prohibido retener a bordo,
transbordar, descargar, almacenar, vender u ofrecer para la venta cualquier parte del cuerpo de
cualquier cachona de la familia Sphyrnidae dentro de las pesquerías cubiertas por el área de la
Convención CICAA (2010) (con excepción del Sphyrna tiburo). Aunque los países costeros en
desarrollo están exentos de esta prohibición, también deben garantizar que las cachonas no lleguen al
comercio internacional. Las OROP han adoptado prohibiciones al aleteo, que exigen la utilización total
de los tiburones capturados y que motivan a la liberación de tiburones capturados de manera
incidental. Si se observa efectivamente, esta medida se podría ayudar a reducir el número de
cachonas matados exclusivamente por sus aletas. Las regulaciones de las OROP solo conciernen a
las entidades que son Partes contractuales y a las pesquerías que se encuentran dentro del ámbito de
la Convención, por lo tanto la captura y comercio de cachonas se encuentran mayoritariamente
desreguladas y carentes de manejo.
En el 2008, la Comunidad Europea propueso la prohibición de la retención de las especies de tiburón
martillo bajo la CICAA, pero la medida se enfrentó a una oposición y fue derrotada. La mayoría de las
OROPs han implementado prohibiciones al aleteo, que si son aplicadas efectivamente, pueden
reducir el número de tiburones martillos matados exclusivamente por sus aletas. Las OROPs con
prohibiciones de aleteo: CICAA, GFCM, IOTC, CIAT, NAFO, SEAFO, WCPFC, CCAMLR, y NEAFC.
En noviembre 2011, los ocho países miembros del Sisytema de Integración de Centro América (SICA:
Belice, Costa Rica, Repúblics Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
adoptaron una regulación vinculante prohibiendo el aleteo. A diferencia de otras prohibiciones de
aleteo en muchos países, la Regulación OSP-05-11 (efectiva el 1 enero 2012) aplica no solo a las
embarcaciones domésticas y extranjeras que capturan y desembarcan tiburones en los países del
SICA, pero también a las embarcaciones que pescan en aguas internacionales pero que portan el
pabellón de países miembros del SICA. Los gobiernos miembros solo pueden permitir el desembarco
de tiburones cuando traen las aletas adheridas naturalmente a todo el cuerpo o una porción del
cuerpo. En 2011, la CICAA adoptó una recomendación que solicita a cualquier Parte que no reporte
datos de tiburones específicos a la especie a presentar un plan de mejoramiento de la colecta de
datos al SCRS para julio 2012 (Recomendación 11-08). La Resolución de la IOTC 08/04 solicita datos
de captura de las bitácoras de embarcaciones palangreras y la Recomendación 11/06 amplía el
requisito a todas las embarcaciones de redes de cerco, enmalle, vara y línea. La IOTC rechazó una
prohibición de retención de tiburones martillo.
Sphyrna lewini ha sido incluida en el Apéndice III de CITES por Costa Rica, medida que entrará en
vigor a partir de septiembre 25 de 2012 (Notificación 2012/044).
8.

Ordenación de la especie
8.1 Medidas de gestión
La captura de cachonas está prohibida en la pesquería pelágica con palangre del Atlántico de los EE.
UU. y existe una cuota para otras pesquerías del Atlántico de los EE.UU que capturan cachonas. La
Unión Europea prohíbe la captura de cachonas a lo largo del área de la Convención CICAA. Otros
países están implementando las medidas de manejo de CICAA o tienen medidas domesticas que
prohíben la captura y comercialización de todo tiburón en sus aguas. Fuera de esto, no existen
medidas de manejo específicas para especie enfocadas al S. lewini.
8.2 Supervisión de la población
Para la supervisión de la población hay que recopilar datos de capturas como aportación inicial para
evaluar las poblaciones. Faltan datos sobre desembarques de especies específicas; las capturas de
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cachona se amalgaman a menudo con Sphyrna spp., y S. zygaena y S. lewini se confunden con
frecuencia y se identifican erróneamente. Maguire et al (2006) informaron de que, de todos los
cachonas capturados en pesquerías mundiales sólo se informa de S. lewini y S. zygaena como
especies individuales en estadísticas de la FAO. Además, únicamente se ha informado de
desembarques del océano Atlántico y del océano Pacífico a nivel de especies. En 2004, CICAA pidió
a todos los miembros que informaran anualmente de las capturas de tiburones y comunicaran datos
sobre esfuerzo. Otras ORMP han seguido esta tendencia y solicitan datos sobre captura de tiburón,
particularmente aquellas más comúnmente capturadas, incluyendo a las cachonas.
8.3 Medidas de control
8.3.1

Internacional
Varias OROPs requieren la utilización completa de los tiburones capturados y “recomiendan”
que se liberen vivos los tiburones que son capturados incidentalmente. Las vedas al aleteo de
tiburones implementadas por 21 países de la Unión Europea (UE), así como por nueve
OROPs puedes ayudar a reducir la mortalidad generada por la demanda en el comercio
internacional (Camhi et al. 2009). La medida de la CICAA descrita arriba aplica a los miembros
de esa OROP y aplica en el área de la Convención. Además de lo mencionado no hay
medidas de control domésticas o internacionales que sean específicas para la especie de
tiburón martillo.

8.3.2

Nacional
En México la pesca de tiburón se regula por la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC2006. Pesca Responsable de Tiburones y Rayas, Especificaciones para su Aprovechamiento.
Recientemente prohíbe las redes de enmalle por parte de embarcaciones de mediana altura y
de altura (15 de agosto de 2007) para la pesca de tiburones en aguas mexicanas (DOF,
2007b); el Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna
acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de
marzo de 1994 para establecer los periodos de veda de pulpo en el Sistema Arrecifal
Veracruzano, jaiba en Sonora y Sinaloa, tiburones y rayas en el Océano Pacífico y tiburones
en el Golfo de México. (DOF, 2012). Los periodos de veda para todas las especies de
tiburones en aguas de jurisdicción federal a partir del día 12 de junio de 2012 son los
siguientes:
a)

Océano Pacífico del 1ero de mayo al 31 de julio de cada año.

b)

Golfo de México y Mar Caribe del 1ero de mayo al 30 de junio de cada año.

c)

Adicionalmente a lo establecido en el inciso b), del 1ero al 31 de agosto de cada año en
el área del Banco de Campeche.; Y el Acuerdo mediante el cual se establece el volumen
de captura incidental permitido en las operaciones de pesca de tiburón y rayas en aguas
de jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos ubicados en el Océano Pacífico
(DOF, 2008).

8.4 Cría en cautividad y reproducción artificial
No se dispone de datos.
8.5 Conservación del hábitat
No se dispone de datos.
8.6 Salvaguardias
No se dispone de datos.
9.

Información sobre especies similares
En la familia de los tiburones martillo (Sphyrnidae) se conocen 2 géneros y 8 o 9 especies que se
distinguen entre sí a causa de variaciones en el contorno de la cabeza. El género Eusphyra y su única
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especie, E. blochii, del Indo-Pacifico, tiene la cabeza muy ancha (ancho igual a casi la mitad del largo total).
El género Sphyrna que se encuentra más ampliamente distribuido incluye 4 especies de talla menor a 1.5
m de largo total, presentes en las áreas costeras de América tropical y subtropical (S. corona, S. media, S.
tudes y S. tiburo). El tiburón martillo gigante (S. mokarran) se distingue por una cabeza en forma de T con
un borde frontal casi recto, una marca dentada en el centro, dientes fuertemente aserrados y la margen
posterior de la segunda aleta dorsal e aleta anal profundamente cóncavos. El tiburón martillo liso
(S. zygaena) tiene una cabeza grande, plana, sin escotadura media, con dientes lisos o finamente
aserrados en los más grandes peces y un color más oscuro que S. lewini y S. mokarran (Compagno, 1984)
Aunque la identificación de cachonas según especies puede ser difícil, la distinción entre cachonas y otras
especies de tiburones, incluidas sus aletas, no es difícil. Los comerciantes de aletas del mercado de Hong
Kong son capaces de distinguir las aletas de cachona de las aletas de otros tiburones clasificando
conjuntamente las aletas de S. lewini y S. zygaena y las aletas de S. mokarran separadas de las aletas de
otros tiburones. Clarke et al (2006) demostró que las aletas de “chun chi” fueron correctamente
identificadas en un 96% como aletas de S. lewini o S. zygaena y las aletas de “gu pian” fueron
correctamente identificadas como aletas de S. mokarran en un 86%. Se determinó que la mayoría de las
aletas de cachona que fueron incorrectamente identificadas pertenecían a otra especie de cachona, lo que
demostró que los comerciantes de aletas pueden diferenciar entre aletas de cachona y de otras especies
de tiburones, pero no siempre a nivel de especies. De acuerdo a una guía de identificación de aletas
realizada por Abercrombie y Chapman (2012), las aletas de cachona pueden distinguirse de otras aletas de
tiburón ya que tienen un color marrón claro uniforme y la aleta se considera “alta” (ver Anexo 4). Para
confirmar más seguramente la identidad, un ensayo basado en PCR para las cachonas ha sido publicado
(Abercrombie et al, 2005) y también hay disponibles exámenes de ADN.
Debido a la dificultad de identificar las especies de cachona, las capturas de S. lewini se revuelven a
menudo con S. mokarran y S. zygaena. Quattro et al. (2006), Naylor et al. (2012) y Pinhal et al. (2012)
proporcionan información genética y morfológica de un linaje críptico de tiburones martillo cachona. Este
linaje críptico es posible que haya entrado en el comercio también en vista de que es simpátrico con
S. lewini en el Atlántico occidental. Como aletas en el comercio, las de S. mokarran y S. zygaena, son
morfológicamente similares a las de S. lewini. Las aletas de estas tres especies son finas y curvadas, con
la altura de la aleta dorsal mayor que la longitud de su base. Debido al elevado valor asociado a las aletas
triangulares más amplias de las cachonas los comerciantes las clasifican separadamente de otras aletas de
carcharinidos, y con frecuencia se agrupan. Guías de identificación para animales completos y sus aletas
están disponibles. Información adicional relativa a la biología y el estatus de especies similares puede
encontrarse en la tabla 3 y Anexo 3.
Tabla 3. Especies “similares” de aletas de S. lewini
Familia

Especie

Sinónimo científico

Nombre
común

Zonas de
pesca de la
FAO

Lista Roja
de la UICN

Sphyrnidae

Sphyrna
mokarran
(Rüppell 1837)

Zygaena dissimilis
Sphyrna ligo

Cornuda
gigante

21 27, 31, 34,
37,41,47, 51,
57, 71, 77,
81,87

En peligro
(EN)

Sphyrnidae

Sphyrna
zygaena
(Linnaeus,

Squalus malleus,
Zygaena vulgaris,
Zygaena subarcuata

Cornuda cruz

21, 31, 27, 34,
37, 41, 47, 51,
57, 61, 71, 77,
81, 87.

Vulnerable
(VU)

1758)
10. Consultas

Se envió una carta de consulta a 105 países del área de distribución de S. lewini. Se recibió respuesta de
México, EUA, Alemania, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Unión Europea. Los comentarios e
información recibidos fueron añadidos a la propuesta.
11. Observaciones complementarias
Se presentará un documento de información en el que se señalarán y propondrán soluciones a los posibles
problemas de aplicación que es preciso abordar durante el período de aplicación demorado 18 meses.
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11.1 Asuntos de implementación
11.1.1 Autoridad Científica
Sería muy apropiado que la Autoridad Científica para esta especie, cuente con un
entendimiento sobre la evaluación. La Autoridad Científica necesitará ser capaz de realizar
dictámenes de extracción no perjudicial con base a las evaluaciones de los stocks y un plan
de manejo de la pesquería que defina los niveles sustentables de captura.
11.1.2 Identificación de productos en el comercio
Mientras que el volumen actual de carne comercializada y otros productos específicos de
tiburón martillo se desconoce, es posible que esa cantidad sea insignificante cuando se
compara con los volúmenes de aletas comerciadas. Por tanto, sería importante desarrollar
guías para carne/cuerpos y aletas de estas especies. De acuerdo con las guías de aletas
Japonesas (Nanakano 1999), las aletas de S. zygaena, que son morfológicamente similares a
S. lewini, son delgadas y curvadas con la latura de aleta dorsal más alto que su base (ver
Anexo 4). Una evaluación del mercado de aletas de Hong Kong ha revelado que varias
categorías chinas de mercado contienen especies de tiburones martillo: ‘‘Bai Chun’’ (tiburón
martillo cachona, S. lewini), “Gui Chun” (tiburón martillo liso, S. zygaena), para “Gu Pian”
(tiburón martillo gigante, S. mokarran), y la categoría general “Chun Chi” contiene ambas
S. lewini y S. zygaena en una proporción aproximada de 2:1, respectivamente.
La primera aleta dorsal de los tiburones martillo como grupo se puede separar de todas las
especies de grandes tiburones usando dos medidas simples que describen la forma (más
altas que anchas) y el color (café soso a gris ligero). Las tres especies de tiburón martillo,
tiburón martillo cachona (Sphyrna lewini), tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran), y
tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena), son comunes en el comercio internacional de aletas de
tiburón (Abercrombie y Chapman 2012) (ver Anexo 4 para más información).
Hay una revisión basada en el PCR que fue publicada en la literatura científica principal para
tiburones martillo (Abercrombie et al. 2005) que retoma la identificación de tiburones. Además,
existen pruebas de ADN para confirmar la identificación de especies (Rodrigues-Filho et al.
2012). Un estudio reciente de Caballero et al. (2012) documenta la aplicación existosa de
multiples métodos genéticos de PCR para identificar partes de S. lewini de una gran muestra
de partes de tiburón no identificadas que fueron desembarcadas en puertos de Colombia.
11.1.3 Dictámenes de Extracción no Perjudicial
Pueden declararse dictámenes de extracción no perjudicial para especies que están sujetas a
planes de manejo, siempre y cuando las exportaciones propuestas sean consistentes con las
provisiones de manejo del plan (CITES AC22 Doc. 17.2). El manejo para el tiburón martillo
cachona se basará, idealmente en la evaluación del stock, pero en ausencia de una
evaluación sobre una pesquería sustentable, los niveles de captura (por ej. Cuotas) o medidas
técnicas pueden ser suficientes. Existen extensivos lineamientos para hacer dictámenes de
extracción no perjudicial que podrían servir para ayudar en la implementación (CITES 2000,
2009, España 2009).
11.1.4 Medidas de OROPs
Los requisitos de CITES complementarán las medidas adoptadas para tiburones por la
CICAA, al ayudar a asegurar que cualquier comercio internacional con estas especies será
vigilado. Será una valiosa ayuda para enfrentar directamente a la pesca IUU de tiburones, ya
que mediante la regulación del comercio internacional, se impedirá la entrada de los productos
provenientes de estas pesquerías ilegales, fortaleciendo así todas las medidas de control
nacionales, conjuntas y regionales que existen en la actualidad.
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Anexo 1
Parámetros del ciclo biológico del tiburón martillo festoneado
Tasa de crecimiento
(von Bertalanffy k)

0.13 año-1 (M, Atlántico NOc.)
0.09 año-1 (H, Atlántico NOc.)

Piercy et al, (2007)
Tolentino y Mendoza (2001)
Chen et al (1990)

-1

0.13 año (M, Pacífico oriental)
0.15 año-1 (H, Pacífico oriental)
-1

Tamaño en la madurez

0.22 año (M, Pacífico occidental)
0.25 año-1 (H, Pacífico occidental)
131 cm FL (M, Atlántico NOc.)
180-200 cm FL (H, Atlántico NOc.)
152 cm FL (M, Pacífico occidental)
161 cm FL (H, Pacífico occidental)

Piercy (comunicación personal)
Tolentino y Mendoza (2001)
Chen et al (1988) Stevens y Lyle
(1989)
Hazin et al (2001) White et al
(2008)

108-123 cm FL (M, Australia
septentrional)
154 cm FL (H, Australia
septentrional)
138-154 cm FL (M, Atlántico SOc.)
184 cm FL (H, Atlántico SOc.)

Período de gestación

135 cm FL (M, Indo-Pacífico)
175-179 cm FL (H, Indo-Pacífico)
6 años (M, Atlántico NOc.)
15-17 años (H, Atlántico NOc.)
30,5 años (Atlántico NOc.)
12,5 años (Pacífico oriental)
14 años (Pacífico occidental)
8-12 meses (Global)

Periodicidad reproductiva

2 años

Tamaño de la camada (medio)

Área de distribución normal =12-41
23 (Atlántico NOc.)
14 (Atlántico SOc.)
25-26 (Indo-Pacífico)

Tiempo de generación (T)
Tasas de crecimiento de la
población (r)

20 años
0,09 años-1

Edad en la madurez
Longevidad observada
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Piercy (comunicación personal)
Piercy et al (2007)
Tolentino y Mendoza (2001)
Chen et al (1990)
Piercy (comunicación personal)
Chen et al (1988)
Hazin et al (2001)
White et al (2008)
Piercy (comunicación personal)
Chen et al (1988)
Hazin et al (2001)
White et al (2008)
Piercy (comunicación personal)
Chen et al (1988)
Hazin et al (2001)
White et al (2008)
Tapiero (1997)
Cortés et al (2008)
Cortés et al (2009)
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Anexo 2
Resumen de datos sobre tendencias de la población y abundancia del complejo
de tiburón martillo festoneado y Sphyrna spp.
Año
1972-2003

Lugar
Océano Atlántico NOc.

1992-2003

Océano Atlántico NOc.

1992-2005

Océano Atlántico NOc.

1983-1984 y
1991-1995
1994-2005

Océano Atlántico NOc.
Océano Atlántico NOc.

1994-2005

Océano Atlántico NOc.

1995-2005

Océano Atlántico NOc.

1981-2005

Océano Atlántico NOc.

1981-2005

Océano Atlántico NOc.

1898-1922
1950-2006
1978-1999
1827-2000
1993-2001

Mar Mediterráneo

Datos
Estudio independiente
de la pesca (CPUE)
Diario de navegación
de pesca pelágica
comercial (CPUE)
Programa de
observadores de
palangre pelágico
comercial (CPUE)
Estudio independiente
de la pesca (CPUE)

Tendencia
Disminución
de 98%*
Disminución
de 89%*

Referencia
Myers et al (2007)
Baum et al (2003)

Disminución
de 76%*

Baum et al (2003)

Disminución
de 66%

Ulrich (1996)

Programa de
observadores de
pesca con red de
enmalle comercial
(CPUE)
Programa de
observadores de
pesca de tiburón con
palangre comercial
(CPUE)
Estudio independiente
de la pesca (CPUE)
Evaluación de la
población (captura,
ciclo biológico, CPUE)
Evaluación de la
población (captura,
ciclo biológico, CPUE)
Avistamientos, nasa,
palangre (CPUE)

Disminución
de 25%*

Carlson et al (2005)

Aumento de
56%*

Hayes et al (2009)

Disminución
de 44%*
Disminución
de 72%*

Ingram et al (2005)

Disminución
de 83%*

Hayes et al (2009)

Disminución
de 99%*

Ferretti et al (2008)

Océano Atlántico SOc.

Desembarques

Vooren et al (2005)

1978-2007

Océano Atlántico SOc.

1992-2004

Océano Pacífico
oriental
Océano Pacífico
oriental

Programa de
observadores de
palangre pelágico
comercial (CPUE)
Avistamientos

Disminución
de 60-90%
Ninguna

Disminución
de 71%*
Disminución
de 51%

Myers et al (2007)

2004-2006
1963-2007

Océano Pacífico
occidental

1978-2003

Océano Índico
occidental

Desembarques
Malla de playa
(CPUE)
Malla de playa
(CPUE)
Captura (CPUE)

Disminución
de 85%
Disminución
de 64%*

1997-1998 y
Océano Pacífico
Disminución
de 50-75%
2004-2005
Oriental
*
Indica que los datos se han normalizado estadísticamente para la corrección
con la abundancia.
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Jiao et al (2008)

Carvalho
(comunicación
personal)

Martínez-Ortiz et al
(2007)
de Jong y
Simpfendorfer (2009)
Dudley y
Simpfendorfer (2006)
Heupel y McAuley
(2007)
de factores no relacionados
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Anexo 3
Información complementaria relativa a especies cuya inclusión se propone de conformidad con la
Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP15) Anexo 2b. La información se ha resumido del documento AC24
Doc. 14.1 [Conservación y gestión de los tiburones y rayas de agua dulce - las actividades relacionadas
con las especies de tiburones objeto de preocupación (Decisión 14.107)]
Tiburones martillo, Sphyrna sp.
Los tiburones martillo -principalmente grandes, Sphyrna mokarran; festoneados, Sphyrna lewini; y lisos,
Sphyrna zygaena- son objeto de capturas en diversas pesquerías, incluidas las comerciales artesanales
y en pequeña escala con palangres de fondo y la pesca palangrera de altura. Por lo general, los tiburones
martillo no son una especie objeto de pesca, pero padecen una gran mortalidad por capturas
incidentales. En las estadísticas de la FAO se han comunicado capturas de Sphyrnidae, pero sólo el
tiburón martillo festoneado y el tiburón martillo liso figuran como especies particulares (Maguire y otros,
2006). Los tiburones martillo son muy apreciados entre los comerciantes de aletas de Hong Kong y sus
aletas son de las más cotizadas en el mercado (Abercrombie y otros, 2005). Según Clarke y otros (2004,
2006a, 2006b), los tiburones martillo ocupan el segundo lugar entre las especies más abundantes en el
comercio internacional de aletas.
Los tiburones martillo tienen una productividad relativamente moderada, segúnla especie (Cortés, 2002).
En general, no se dispone de evaluaciones de las poblaciones de la especie de tiburones martillo, pero
algunos estudios han indicado grandes disminuciones de su abundancia relativa. Según una evaluación
reciente de un complejo de tiburones martillo (es decir, S. lewini, S. mokarran y S. zygaena) en el océano
Atlántico noroccidental, a partir de 1981 hubo una disminución del 70% de su abundancia (Jiao y otros,
2008). Según Maguire y otros (2006), se desconoce el estado de explotación de las especies,
excepto los tiburones martillo festoneados, que, según los datos disponibles, oscila entre la plena
explotación y la sobreexplotación. En las evaluaciones más recientes para la Lista Roja de la UICN, las
Sphyrnidae figuran como "En peligro a escala mundial" (UICN, 2008).
Hay limitadas medidas específicas de conservación o gestión previstas para la especie Sphyrnidae. Están
listadas en Anexo I, Especies Altamente Migratorias, de la Convención UN sobre la Ley del Mar, y algunas
prohibiciones de coleta de aletas de tiburones por Estados pesqueros, la Unión Europea (UE), bien como
por nueve RFMOs, inclusive comisiones de atún en el Atlántico (Comité Internacional de Conservación del
Atún Atlántico, ICCAT), en el Pacífico del Este (Comisión Tropical Inter-Americana de Atún, IATTC), e en el
Océano Indico (Comisión de Atún del Océano Indico, IOTC) (Camhi et al. 2009) pueden ayudar a reducir la
mortalidad de los tiburones martillo muertos unicamente por sus aletas. Está prohibido retener a bordo,
trans-embarcar, aterrizar, almacenar, vender u ofrecer cualquier parte de la carcasa entera de cualquier
tiburón martillo de la familia Sphyrnidae, de las pescarías cubiertas por la área de la Convención de ICCAT
(2010) (excepto para el Sphyrna tiburo). Al paso que los Estados costeros en desarrollo están exentados de
esta prohibición, deben asegurar de que los tiburones martillo no entren en comercio internacional. En los
USA, esta especie es administrada como un Tiburón Costero Grande del Plano de Administración
Pesquero de Especies Altamente Migratorias de USA (Servicio Nacional de Pesca Marina: Plano de
Administración Pesquero Federal para Atún Atlántico, Pez-Espada y Tiburones). Los USA prohíben
capturar tiburones martillo en pescarías palangre pelágicas en el Atlántico. La UE prohíbe la pesca de
tiburones martillo. Otros países están implementando las medidas administrativas ICCAT o tienen medidas
domésticas que prohíben la captura y comercio de tiburones en sus aguas. Allende de eso, no existen
medidas administrativas internacionales especie-específicas para tiburones martillo del tipo concha.
Estas dos especies con frecuencia son capturadas e consideradas como parte de una especie múltipla
compleja de tiburones martillo. El presente capítulo describe informaciones y estudios relevantes de cada
especie, individualmente. Informaciones sobre el complejo como un todo están inclusas en el cuerpo de la
propuesta.
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B

Figura 1. Mapa de distribución de S. mokarran (A) y S. zygaena (B) (IUCN, Diciembre 2011).
Tiburon Martillo Gigante: Sphyrna mokarran
Sphyrna mokarran ocurre circunglobalmente entre 45ºN – 37ºS, a profundidades hasta 300m (Figura 1). En
India se encuentran en ambas las costas sureste y suroeste. Son costero-pelágicos y pueden ser
encontrados prójimo a la costa, bien como mar-adentro. Pueden orientarse en profundidades de 1-80m.
En verano, algunas poblaciones se mueven en dirección al polo (costa de Florida y en el Mar Sur de
China).
Sphyrna mokarran alimentan-se de raya-lija e otros batóides, bermejas y siluros marinos, pero también
cazan otros pequeños peces con osos, cangrejos, calamares, otros tiburones y langostas. Su peso máximo
es aproximadamente 450 kg. La especie generalmente es solitaria en su comportamiento. Su prole nace
finales de la primavera y verano en el Hemisferio Norte y entre diciembre y enero prójimo de Australia. Los
tamaños pequeños son de 13 a 42 con largura al nacimiento de aproximadamente 56 a 70cm, pero la
reproducción solamente acontece a cada dos años, de modo que su potencial de crecimiento es restricto y
vulnerable a la sobre-exploración. Piercy et al. (2010) recientemente documentaron parámetros de edad y
crecimiento en el noroeste Atlántico y en el Golfo de Méjico de k = 0,16/ano para machos y 0,11 para
hembras. Un estudio de validación etaria a bomba radio-carbono verificó una periodicidad anual en bandos
de crecimiento y edades de, en el mínimo, 42 años (Passerrotti et al. 2010). Harry et al. (2011a) estudiaron
animales distantes de la costa al este de Australia y encontraron que S. mokarran crecían a una taja
semejante a la de S. lewini, con estimativas mejor encajadas para una ecuación von Bertalanffy según
datos largura-edad para los sexos, combinadas con una supuesta media de largura-al-nacimiento de
700mm, onde Lºº = 4027mm y k = 0·079. Hembras alcanzaron una edad máxima de 39,1 años y crecieron
en un mínimo de 439cm LST. El macho mas viejo de S. mokarran tenía 31,7 años y 369cm LST. Los
machos maduran a aproximadamente 235 a 270cm y alcanzan en el mínimo 340cm, y las hembras
maduran a aproximadamente 250 a 300cm y alcanzan 480 a 550cm. Entretanto, un reciente estudio de
historia de vida de S. lewini y S. mokarran, en la costa leste de Australia (Harry et al. 2011a) no encontró
diferencia significativa en largura y edad a la maduración de machos y hembras de S. mokarran, que
alcanzaron 50% de maduración a 228cm LST y 8,3 años. Sphyrna mokarran creció a una taja semejante a
de S. lewini.
Naylor et al (2012) recientemente publicaron los primeros datos sobre la estructura populacional. Eles
analizaron mtDNA de 22 especímenes del Golfo de Mexico (9 especímenes), de la costa oeste del Atlántico
del Norte de Massachusetts a Florida (7), Borneo de Malasia (1), y del Norte de Australia (5). Encontraron
dos agrupamientos distintos: uno del espécimen colectado del Atlántico y uno segundo consistiendo de
especímenes de Australia y Borneo. No había ningún sobrepuesto haplotipo entre los dos agrupamientos,
sustentando el reconocimiento de estos como especies alopáticos distintos.
Sphyrna mokarran tiene una pescaría regular direccionada en los mares de Porto Novo, Tamil Nadu, en la
costa sureste de India. Su carne es utilizada para el consumo humano de modo fresco, congelado, seco,
salgado o expuesto al humo. El hígado es usado para oleo, las aletas para sopa, el pellejo para cuero y la
carcasa para harina pesquera. Las aletas tienen elevada demanda comercial. De 2000 a 2002, tenía 0,75%
del total de desembarques en el Puerto Pesquero de Cochin, Índia, con tamaños desde 2,4 a 3,5m.
Entretanto, de 2007 a 2011, solamente cantidades dispersas fueron desembarcadas, indicando claramente
una decadencia del estoque al longo de la costa oeste de la India. Harry et al. (2011b) encontraron una
cosecha de hembras altamente tendenciosa en Great Barrier Reef, de Australia. También, cosechas
tendenciosas de hembras exacerban la situación allá de la especie. Hay una declinación sospecha de,
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mínimo, 80% en los últimos 25 años en las poblaciones de S. mokarran de la África Oeste (IUCN 2008). La
especie sufre mucho de mortalidad en embarcaciones (Morgan e Burgess 2007; Morgan et al. 2009).
Martillo Liso: Sphyrna zygaena
Sphyrna zygaena es una especie circunglobal costera-pelágica y semi-oceánica que ocurre en mares
temperados y tropicales entre 59ºN – 55ºS (Figura 1). En India, esta especie es encontrada en las costas
del este e suroeste, con mayor abundancia en el suroeste. Sperone et al. (2012) documentaron en el
Mediterráneo central, en los mares al sur de Italia. La especie ocurre en el norte de Nueva Zelanda. Fue
observada en aguas doces en Florida y Uruguay. Ocurre desde la superficie hasta 200m, pero es más
común en profundidades hasta 20m. Puede ser encontrada tanto prójimo a la costa como bien mar adentro.
Diemer et al (2011) relatan en un estudio ocasional de 1984 – 2009 envolviendo S. lewini y S. zygaena al
longo de la costa este de África del Sur. La distancia máxima y media de movimentación fue de 384 km y
141,8 km para S. zygaena. Movimientos direccionales observados pueden tener sido migraciones en
respuesta a mudanzas sazonales de temperaturas del mar. Los autores identifican locaciones costeras en
Transkei que son de importancia para los juveniles e subadultos de las poblaciones de tiburones martillo
durante todo el año. En verano, los individuos tienden a migrar rumo al polo.
Sphyrna zygaena alcanza 500cm TL y 400 kg en peso. Los jóvenes son frecuentemente encontrados en
grandes agregaciones de centenas de individuos. Ellos se alimentan de pequeños tiburones, rayas y rayaslijas, pero también de peces con osos, camarones, cangrejos, moluscos y cefalópodes (Rogers et al. 2012).
El tamaño de recién nacidos es de 30-40. La largura cuando maduro es aproximadamente 250-265cm TL
de los machos y 265cm de las hembras. El período de gestación parece ser de 10-11 meses. Las áreas de
cuna para esta especie incluyen el norte del Golfo de California; la Baía de Plenty, el estuario do Río Tames
y el interior del Golfo Hauraki, todos en Nueva Zelanda, y aguas costeras rasas del Brasil e Uruguay.
Sphyrna zygaena del noreste del Océano Pacífico en la Baja California presentaron edades hasta 18 años
(Garza 2004). En una ERA de 2008, el Comité Permanente de ICCAT para Pesquisas y Estadísticas
(SCRS) clasificó el tiburón martillo liso en 8º de 10 en termos de su vulnerabilidad en la pesca de palangre
ICCAT. Cortes et al. (2010) actualizó esa ERA y descubrió que el tiburón martillo liso permanece en 8º. La
reciente reunión ERA ICCAT (2012) fue capaz de avaliar 16 especies, cinco a más de que en su ERA de
2008. Hasta este ponto, solamente la parte del análisis de productividad de ERA fue terminada. Los
tiburones martillo lisos fueron clasificados los 4º más productivos de los 20 estoques (16 especies)
considerados (algunas de las 16 especies fueron analizados en separado para las áreas norte e sul). La
ERA completa deberá ser concluya en este otoño.
Nayor et al. (2012) recientemente publicaron los primeros datos sobre la estructura poblacional. Ellos
analizaron mtDNA de 16 especímenes del Golfo de Califórnia (4 espécimens), del oeste del Atlántico del
Norte (6), Senegal (1), Vietnam (1), Taiwan Provincia de China (3), y Japón (1), y encontraron poca
evidencia de estructura poblacional. .
Sphyrna zygaena es capturada con palangres y redes de enmalle. Es el único miembro del complejo de
tiburón martillo encontrado con regularidad en Nueva Zelanda, onde es capturada solamente como captura
secundaria. Es utilizada fresca y seca/salgada/dehumada para consumo; el oleo de hígado es usado para
extracción de vitaminas, las aletas para el comercio oriental, las vísceras para harina de pez, y el pellejo
para cuero. El cuero, aletas e cartílago son exportados. Durante 2000-2002, S. zygaena formó 0,36% del
total de desembarques de tiburones en el puerto pesquero Cochin, India, con tamaños desde 2,3 – 3,5m.
Todavía, durante 2007-11, únicamente cantidades difusas fueron desembarcadas, indicando claramente
una situación de declinación del estoque. En Nueva Zelanda, hay alguna evidencia anecdótica por parte de
los pescadores de caza, de que los ejemplares adultos pueden ser menos abundantes do que otrora, pero
juveniles y subadultos continúan abundantes al redor del norte de la Isla del Norte (Clinton Duffy, NZ,
observación personal). En cuanto fueron registrados declinaciones muy fuertes de S. zygaena, en la
mayoría de las áreas, en otras áreas esa especie recibe algún refugio, tales como en el sur de la Australia,
onde está abundante y la presión de pesca es baja.
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Anexo 4
Guía de identificación de aletas de tiburones martillo liso
(con permiso de Dr. Hideki Nakano, Caracterización de Productos de Aletas de Tiburón, Un Guía de Aleta de
Tiburones capturados en Pescarías de Tuna con redes de enmalle, Agencia de Pesca del Japón)
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Identificación de Tiburones Martillo (familia Sphyrnidae)
(de: Abercrombie, D. y Chapman, D. 2012.
Identificando aletas de tiburones: “Oceanic whitetip”, “porbeagle” y martillos)

Las aletas dorsales que son largas y delgadas y de color marrón obscura o ceniciento claro, probablemente son
de una de las tres especies de tiburones martillo: Sphyrna mokarran, Sphyrna lewini o Sphyrna zygaena. Aletas
dorsales largas también pueden ser procedentes de diversas especies de “pez-guitarra” o tiburones “blacktip”
(Carcharhinus limbatus). En las primeras aletas dorsales del pez-guitarra los bloques cartilaginosos no se
extienden a través de toda la base de la aleta (Imagen A). En tiburones martillo, estos bloques cartilaginosos
están presentes al longo de casi toda la base de la aleta (Imagen A). Las aletas dorsales en el pez-guitarra
también exhiben un brillo lustroso (Imagen B), y algunas especies también tienen puntos blancos, diferente de
la coloración marrón obscura y uniforme de las aletas dorsales del tiburón martillo.
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Para distinguir martillos de otras especies, es importante mencionar que las primeras aletas dorsales de
algunos tiburones “blacktip” (Carcharhinus limbatus) exhiben O-A/W, que es prójimo a o ligeramente mayor que
2,5. Entretanto, con frecuencia (pero no siempre) tienen un punto negro en el ápice de la aleta dorsal, y la aleta
tiene una apariencia lustrosa, diferente del color obscuro de los martillos (Imagen C).

Además, las aletas pectorales del Carcharhinus limbatus también son más largas y más delgadas de que las
aletas curtas y anchas de los martillos (Imagen D).
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Tres especies de martillos son comunes en el comercio internacional de aletas de tiburones. Los criterios
principales de identificación para Sphyrna lewini son ilustrados abajo:
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Las siguientes son los criterios principales del Sphyrna zygaena:
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Los criterios principales de identificación del Sphyrna mokarran son ilustrados abajo:
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Anexo 5
Anexo 5: Información adicional recibida por las Partes
México
Importaciones de tiburón (valores en dólares americanos y volúmenes en kg, de acuerdo a lo estipulado en la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación)
OPERACIONES DE IMPORTACIÓNDE TIBURÓN(A1. Importación definitiva)
FRACCIÓN

TEXTO

PRODUCTOESPECÍFICO

2009

PAÍS ORIGEN
VALOR
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0302.65.01

Escualos

Tiburon fresco / entero /cazón.

EUA

0302.65.01

Escualos

Tiburon fresco / entero /cazón.

Guatemala

0303.75.01

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

EUA

0303.75.02

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Taiwan

0303.75.03

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

China

0303.75.04

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Costa Rica

0303.75.05

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Suriname

0303.75.06

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Nueva Zelanda

0303.75.07

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Panama

0303.75.08

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

España

0303.75.09

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Nicaragua

0303.75.10

Escualos.

Tiburón congelado/ tiburón sin cabeza y sin aletas / cazón

Guatemala

TOTAL

2010

VOLUMEN

VALOR

2011
VOLUMEN

VALOR

2012
VOLUMEN

VALOR

VOLUMEN

229962

145234

446898

283288

220974

140155

290164

0

0

23300

40000

0

0

0

170624
0

34292

22236

30713

17414

854

1070

16435

11380

1074962

819066

842190

469455

1098820

813970

542055

398030

52500

175000

53326

22000

79200

22000

0

0

4833852

2272085

6021862

2845322

3940156

1908561

1279616

647200

29602

26911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9273

23184

0

0

7284

18210

0

0

53250

61500

50400

63000

0

0

1218

221

0

0

0

0

0

0

852

363

182093

113310

0

0

8400

4000

25000

25000

0

0

0

0

6270854

3482742

7445359

3703063

5584620

3083750

2178670

1290234

OPERACIONESDE IMPORTACIÓNDETIBURÓN(IN, Importacion temporal de bienes que seran sujetos a transformación, elaboración o reparación IMMEX)
FRACCIÓN

TEXTO

PRODUCTOESPECÍFICO

PAÍSORIGEN

2009
VALOR

0303.75.01

Escualos.

Tiburón congelado /tiburón para uso didáctico

Canadá

0303.75.01

Escualos.

Tiburón congelado /tiburón para uso didáctico

EUA

TOTAL

2010

VOLUMEN

VALOR

2011
VOLUMEN

VALOR

2012
VOLUMEN

VALOR

VOLUMEN

0

0

0

0

53885

33878

54571

34291

62236

51439

20616

17038

13240

10943

0

0

62236

51439

20616

17038

67125

44821

54571

34291

OPERACIONESDEIMPORTACIÓNDETIBURÓN(C1, Importaciondefinitivaalafranjafronterizanorteyregionfronterizaal amparodel decretodelafranjaoregionfronteriza)
FRACCIÓN

TEXTO

PRODUCTOESPECÍFICO

PAÍSORIGEN

2009
VALOR

0303.75.01

Escualos

Tiburonchico(sincabezaysincola) ycongeladoencajas Panamá

0303.75.01

Escualos

Tiburonenteroycongelado
TOTAL

Nicaragua

2010

VOLUMEN

VALOR

2011

VOLUMEN

VALOR

2012

VOLUMEN

VALOR

VOLUMEN

23062

12000

0

0

0

0

0

0

0

0

1705

839

0

0

0

0

23062

12000

1705

839

0

0

0

0

Exportaciones de tiburón (valores en dólares americanos y volúmenes en kg, de acuerdo a lo estipulado en la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación)
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE TIBURÓN (A1, Exportación definitiva)
FRACCIÓN

TEXTO

PRODUCTO ESPECÍFICO

PAÍS DESTINO

2009
VALOR

0302.65.01

Escualos.

Tiburón Fresco, tiburón entero, tiburón en troncho o cazón.

EUA

0303.75.01

Escualos.

Aleta de tiburon fresca congelada

Hong Kong

0303.75.01

Escualos.

Piel de tiburon congelado

2010

VOLUMEN

VALOR

2011

VOLUMEN

VALOR

2012

VOLUMEN

VALOR

VOLUMEN

62547

70291

36677

27747

18141

11577

1131

0

0

0

0

174244

8827

0

1000
0

Taiwan

110400

184000

55200

92000

0

0

0

0

TOTAL

172947

254291

91877

119747

192385

20404

1131

1000
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Anexo 6
Consideraciones Técnicas de Ecuador para la Inclusión de Tiburones en los Apéndice de la CITES
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