
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Propuesta Incorporar el tiburón 
 Convención Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
 Silvestres (CMS) 

Proponentes Costa Rica y Ecuador
 

Distribución y biología:  El tiburón martillo (
lewini) pertenece a la familia Sphyrnidae, 
caracteriza por la forma inusual y distintiva de 
aplastada y extendida lateralmente, en forma de martillo.  
Habita en aguas tropicales y subtropicales de todo el 
mundo, sobre plataformas continentales y aguas 
profundas adyacentes, desde aguas superficiales e 
intermareales, hasta profundidades de 275 metros.  
Alcanza tallas máximas de 3.5 metros y vive hasta 30 
años.  Las hembras alcanzan la madurez sexual a una 
talla de 2.5 metros, a la edad de 15 años (en el Golfo de 
México).  Es una especie relativamente fecunda, pues 
puede dar alumbramiento a 12-38 crías luego de una 
gestación de 9-12 meses.  Los adultos son altamente 
migratorios, y viven en aguas pelágicas donde tienden a 
formar enormes agregaciones alrededor de islas o 
montes submarinos.  Las hembras migran a aguas 
costeras donde dan alumbramiento a las 
cuales se refugian en manglares y esteros.  
se alimentan de peces mesopelágicos y calamares, 
mientras los neonatos y juveniles se alimentan de peces 
demersales y bénticos, así como de crustáceos.  
a su complejo ciclo de vida, es sujeto a presiones 
pesqueras en todas sus etapas de vida. 
 
Estado de la población:  En Sudáfrica, Brasil, y el 
Atlántico noroccidental y occidental central, 
existen datos pesqueros específicos, se estima una 

reducción de la población entre 50-90% a lo largo de los 

últimos 32 años. 

 
Fuente: 

 

Baum, J., Clarke, S., Domingo, A., Ducrocq, M., Lamónaca, A.F., Gaibor, N., Graham, R., Jorgensen, S., Kotas
Monzini Taccone di Sitizano, J., Morales, M.R., Navarro, S.S., Pérez
lewini. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. 

 

 

 

 

el tiburón martillo o cornuda (Sphyrna lewini) en el Apéndice II de la 
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Costa Rica y Ecuador 

martillo (Sphyrna 
) pertenece a la familia Sphyrnidae, que se 

caracteriza por la forma inusual y distintiva de la cabeza, 
aplastada y extendida lateralmente, en forma de martillo.  

aguas tropicales y subtropicales de todo el 
mundo, sobre plataformas continentales y aguas 
profundas adyacentes, desde aguas superficiales e 
intermareales, hasta profundidades de 275 metros.  
Alcanza tallas máximas de 3.5 metros y vive hasta 30 

hembras alcanzan la madurez sexual a una 
talla de 2.5 metros, a la edad de 15 años (en el Golfo de 
México).  Es una especie relativamente fecunda, pues 

luego de una 
Los adultos son altamente 

migratorios, y viven en aguas pelágicas donde tienden a 
formar enormes agregaciones alrededor de islas o 
montes submarinos.  Las hembras migran a aguas 

dan alumbramiento a las crías, las 
y esteros.  Los adultos 

se alimentan de peces mesopelágicos y calamares, 
mientras los neonatos y juveniles se alimentan de peces 
demersales y bénticos, así como de crustáceos.  Debido 
a su complejo ciclo de vida, es sujeto a presiones 

, Brasil, y el 
oroccidental y occidental central, donde 

se estima una 

90% a lo largo de los 

Categoría UICN:  En Peligro de Extinción
 
Principales amenazas.  El tiburón martillo es capturado 
de manera dirigida o incidental por una variedad de 
pesquerías costeras y pelágicas, incluyendo pesquerías 
de arrastre, de cerco, de trasmallo
palangre pelágico.  La costumbre de formar enormes 
cardúmenes aumenta la vulnerabilidad de la especie a 
la pesca.  Las aletas de los adultos 
precios en Asia para surtir el nefasto mercado de "sopa 
de aleta de tiburón", mientras que su carne se consume 
ampliamente en mercados domésticos 
Latinoamericanos.  
 
Estado de Protección Internacional
martillo está incluido en el Anexo I "Especies Altamente 
Migratorias" de la Convención de las Naciones 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), así como en el 
Apéndice II de la Convención Para el Comercio de 
Especies Amenazadas (CITES)
recientemente incluyó al tiburón martillo en
Especies Amenazadas, brindándole protección 
 
La incorporación del tiburón 
II de la CMS incrementaría la conciencia sobre la 
necesidad de aplicar medidas de ordenamiento nacional 
para el tiburón martillo en todos los Estados de la 
distribución de la Convención
priorización de la cooperación internacional
conservación y el manejo de la especie.
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en el Apéndice II de la 
Convención Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

En Peligro de Extinción. 

El tiburón martillo es capturado 
de manera dirigida o incidental por una variedad de 

costeras y pelágicas, incluyendo pesquerías 
rrastre, de cerco, de trasmallo, de línea de fondo, y 

La costumbre de formar enormes 
cardúmenes aumenta la vulnerabilidad de la especie a 
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Estado de Protección Internacional:  El tiburón 
incluido en el Anexo I "Especies Altamente 

Migratorias" de la Convención de las Naciones Unidas 
del Mar (UNCLOS), así como en el 

Apéndice II de la Convención Para el Comercio de 
(CITES).  El gobierno de EEUU 
l tiburón martillo en el Acta de 

Especies Amenazadas, brindándole protección total. 

La incorporación del tiburón martillo en el Apéndice 
incrementaría la conciencia sobre la 

necesidad de aplicar medidas de ordenamiento nacional 
en todos los Estados de la 

distribución de la Convención, y garantizaría la 
priorización de la cooperación internacional para la 
conservación y el manejo de la especie.. 
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