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PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO LISO
(Sphyrna zygaena) EN EL APÉNDICE II DE LA CONVENCIÓN

A. PROPUESTA
Inclusión de la población regional del tiburón martillo liso, Sphyrna zygaena
(Linnaeus, 1758), que está presente en las ZEE de Brasil, Uruguay y Argentina, y en
las aguas internacionales adyacentes, en el Apéndice II de la CMS.
Nombre común: tiburón martillo liso (Figura 1)
Nombre taxonómico: Sphyrna zygaena
¿Inclusión de toda la especie o solo de una o más poblaciones? Brasil,
Uruguay y Argentina.
B. PROPONENTE Brasil
C. DECLARACIÓN DE APOYO
1. Taxón
1.1 Clase: Chondrichthyes; subclase: Elasmobranchii
1.2 Orden: Carcharhiniformes
1.3 Familia: Sphyrnidae
1.4 Nombre de taxón: Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
1.5 Sinónimos científicos
1.6 Nombres comunes:
Inglés: Smooth hammerhead shark
Francés: requin-marteau
commun Español: tiburón
martillo liso Alemán: Glatter
Hammerhai Italiano: squalo
martello comune
Portugués: tubarão-martelo-liso, cambevota, cambeva-preta, panam
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Figura 1. Tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena). Fuente: colección CEPSUL, Jorge E. Kotas.
2. Visión general
El Sphyrna zygaena es una especie altamente migratoria; se trata de un tiburón pelágico
muy extendido y con distribución en aguas templadas que está presente en la zona
económica ecológica (ZEE) de Brasil y en las aguas internacionales adyacentes (Kotas et
al., 2013; Ebert et al., 2013). A nivel global, se ha clasificado como vulnerable conforme
a los criterios de la UICN (Rigby et al., 2019). En Brasil, el tiburón martillo liso es objetivo
de la pesca industrial y artesanal debido a sus aletas altamente valoradas y a la carne
fresca de las crías y tiburones jóvenes con la que también comercian los pescaderos de
los estados sudorientales de Brasil (Río de Janeiro y São Paulo). La especie tiene un
estado de conservación desfavorable, principalmente en el sur de Brasil, debido a la
intensa mortalidad asociada a la pesca de las crías causada por las redes de enmalle y
arrastre que se usan en las aguas poco profundas (≤20 m) y de los tiburones jóvenes a
lo largo de la plataforma continental (>20 m y ≤200 m). Asimismo, los adultos se
explotan mediante redes de deriva y palangres que se usan en el borde y el talud de la
plataforma (>200 m). Por tanto, el tiburón martillo liso se explota en todas las etapas
vitales y por todo su circuito migratorio (Kotas et al., 2012). Esto incluye la migración
costera y mar adentro a medida que crecen de crías a jóvenes, y la migración costera y
mar adentro de hembras gestantes hacia áreas de reproducción de aguas menos
profundas. Este patrón de explotación insostenible sobre diferentes clases de tamaño
(recién nacidos, jóvenes, adultos) y la presión económica causada por el mercado
internacional de aletas son uno de los motivos del descenso de la población del tiburón
martillo liso en el sur de Brasil (Kotas et al., 2012). En el Atlántico sudoccidental, la
conservación del S. zygaena requeriría acuerdos internacionales con Uruguay y
Argentina, puesto que estos son los países transfronterizos que recogen su distribución
latitudinal y los responsables de sus capturas. La inclusión del tiburón martillo liso en el
Apéndice II de la CMS ayudaría a mejorar la cooperación entre Brasil, Uruguay y
Argentina con respecto a los reglamentos sobre pesca, como las zonas de pesca
prohibida, la reducción del esfuerzo pesquero y el control sobre el mercado
internacional de aletas.
3 Migraciones
3.1 Tipos de movimientos, distancia, y naturaleza cíclica y predecible de la migración
Los tiburones martillo liso son altamente móviles y pueden someterse a migraciones
estacionales (hacia aguas más frías en verano y a la inversa en invierno), formando los
3
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tiburones jóvenes (de hasta 1,5 m de longitud) grandes grupos durante estas
migraciones (Compagno, 1984; Diemer et al., 2011; Ebert et al., 2013).Existen varias
dificultades para comprender los patrones migratorios del S. zygaena a sur de Brasil:
hay escasez de fondos para experimentos de recaptura y marcado con estos tiburones
martillo; las estadísticas oficiales no diferencian la especie Sphyrna y la agrupan a veces
como “tiburones martillo” o sencillamente como “tiburones” (Arfelli y Amorim, 1994;
Kotas, 2004), y no existe un programa de observadores que recopile información de la
especie de tiburón martillo a bordo de las diferentes flotas (Kotas et al., 2012; Amorim
et al., 2011). No obstante, los pocos resultados obtenidos muestran pruebas de que las
hembras gestantes de S. zygaena del sur de Brasil migran hacia la costa entre octubre y
febrero, muy probablemente para el momento del parto (Amorim et al., 2011). Kotas et
al. (2012), basándose en las capturas de 353 tiburones martillo liso de diferentes flotas
pesqueras, observó que la especie tenía presencia en aguas costeras poco profundas de
33 m y en zonas de mar adentro sobre el talud, con profundidades locales de 3.100 m.
En este caso, la mayor parte de las capturas se daba sobre el borde de la plataforma
con profundidades de 226 m. Asimismo, se observaron movimientos horizontales del S.
zygaena desde aguas costeras a zonas de mar adentro, a consecuencia del aumento de
la longitud total media (cm) de estos tiburones martillo. Los resultados mostraron que
las crías se encuentran en aguas poco profundas (<20 m) y que los tiburones jóvenes se
reparten por toda la plataforma continental. Los adultos están presentes mar adentro,
en zonas con profundidades locales superiores a los 200 m. Se da una migración
horizontal de tiburones martillo liso conforme crecen, desde las zonas de reproducción
en aguas poco profundas, pasando por la plataforma continental donde se desarrollan
la mayoría de estos tiburones jóvenes, para terminar en zonas de mar adentro sobre el
talud, donde la mayoría de los adultos permanecen casi toda su vida. Las posibles zonas
de cría y reproducción para esta especie son las aguas costeras poco profundas del sur
del Brasil y Uruguay (Vooren, 1997; Vooren y Klippel, 2005; Doño, 2008).
3.2 Proporción de la población migrante y por qué esa es una proporción significativa
No existe información disponible para el sur de Brasil, Uruguay y Argentina. No obstante,
la investigación llevada a cabo en otras zonas a nivel mundial indica que el 100 % de los
adultos, probablemente segregados por sexo, realizan migraciones estacionales. En el
Atlántico norte, Santos y Coelho (2018) confirmaron que el tiburón martillo liso es una
especie altamente móvil con desplazamientos migratorios registrados de más de
6.600 km.
4. Datos biológicos (distintos de la migración)
4.1 Distribución (actual e histórica)
El Sphyrna zygaena es una especie que se mueve y se distribuye por todo el mundo en
aguas templadas y tropicales, entre 59° N y 55° S (CITES, 2013; Ebert et al., 2013). Es la
especie de tiburón martillo más tolerante a las aguas templadas (Compagno, 1984). En
el Atlántico sudoccidental, el área de distribución del S. zygaena se extiende desde Brasil
hasta el sur de Argentina (Compagno ,1984; Cortés et al., 2012) (Figura 2).
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Figura 2. Área de distribución del Sphyrna zygaena en el mar mediterráneo y el
océano Atlántico (Fuente: Cortés et al. [2012])

4.2 Población (estimaciones y tendencias)
En términos de cálculos de abundancia reales, existe muy poca información disponible,
con solo la mención ocasional de la especie en registros históricos. Si bien muchos países
y organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) trabajan para mejorar la
información sobre capturas pesqueras a nivel de especie para facilitar datos que
permitan determinar las tendencias poblacionales, las capturas del tiburón martillo liso
siguen sin quedar registradas en muchos países, incluido Brasil. Numerosos registros de
captura que incluyen a los tiburones martillo no diferencian entre la especie Sphyrna o
las especies de tiburones en general (Jiao et al., 2009; Baum y Blanchard, 2010); Kotas
et al., 2012). Asimismo, es probable que no se informe de estas cifras, puesto que
numerosos informes de captura reflejan los pesos netos en lugar de los pesos en vivo, o
no cuentan los descartes (Vooren y Klippel, 2005; Miller, 2016). Con respecto a las
tendencias generales de la abundancia de población, varios estudios indican que los
tiburones martillo liso probablemente han experimentado descensos de población
durante las últimas décadas. No obstante, muchos de estos estudios tienen tamaños de
muestra muy bajos y carecen de datos fiables debido a la falta de tiburones martillo liso
en los datos pesqueros (Miller, 2016; Myers et al., 2007). Asimismo, Hayes (2007) y Kotas
et al. (2012) señalaron que se cree que esta especie es menos abundante que el tiburón
martillo común y el tiburón martillo gigante. Por ejemplo, a lo largo de la costa
meridional de Brasil, la proporción de S. zygaena que encontró Kotas et al. (2012) en la
5
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pesquería industrial con redes de enmalle de fondo era del 20 %, y para el S. lewini, del
80 %. Jiao et al. (2011) estima que el S. lewini comprende hasta el 70 % al 80 % del
complejo tiburón martillo. De este modo, las tendencias del complejo tiburón martillo,
especialmente las magnitudes del descenso calculadas, reflejan con mayor probabilidad
tendencias en la abundancia del tiburón martillo común dentro de una región en lugar
del tiburón martillo liso poco observado. Por otro lado, considerando solo la proporción
del 20 % del tiburón martillo liso que encontraron Kotas et al. (2012) en el sur de Brasil,
se observó una tendencia de descenso en los rendimientos de captura de S. zygaena con
palangreros y redes de enmalle comerciales con base en Itajaí, en el estado de Santa
Catarina, durante el período de 2000 a 2012 (UNIVALI/CTTMar – 2001 – 2013) (Figura
3).

S. zygaena: redes de enmalle de fondo
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Figura 3. Rendimientos (kg/embarcación) de S. zygaena capturados por palangres de superficie y redes de
enmalle de fondo comerciales, con base en Itajaí (Santa Catarina), que operaron a lo largo de la costa sur
de Brasil, durante el período de 2000 a 2012. Líneas continuas: rendimientos; líneas de puntos: modelos
ajustados. (UNIVALI/CTTMar – 2001 – 2013).
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Para la costa sur de Brasil, análisis de las estadísticas de pesca entre 2000 y 2010 (UNIVALI /
CTTMar 2001 - 2011) para la categoría del tiburón martillo (Sphyrna spp.) también mostraron
descensos significativos en las capturas totales (kg) en varias pesquerías importantes, lo que
indica: red de arrastre en pareja = -99 %; red de enmalle pelágica = -25 %; red de enmalle de
fondo = -60 %; palangre de fondo = -80 %; palangre pelágico = -99 %; doble red de arrastre = 99 % (Figura 4). La institución responsable de estos datos era la única de Brasil que continuó
recopilando datos de pesca de 2000 a 2010 (los datos estadísticos de pesquerías de Brasil
dejaron de existir en 2007). Esta labor tuvo lugar en Itajaí (estado de Santa Catarina), que es el
puerto responsable de recibir y procesar aproximadamente el 50 % del desembarque de
pescado nacional (Rodrigo Barreto, comunicación personal en el proceso de inclusión en la Lista
Roja de Brasil).
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Figura 4. Tendencias en los desembarques totales (kg) para la categoría de tiburón martillo (Sphyrna spp.)
capturado por diferentes flotas industriales con base en el estado de Santa Catarina, entre el año 2000 y
2010 (UNIVALI/CTTMar – 2001 – 2011).

Los datos de análisis de Barreto et al. (2016) de palangreros pelágicos que operaban en
el Atlántico sur también indicaron un descenso del 32 % de la captura por unidad de
pesca normalizada de tiburones martillo entre 1979 y 2007, y un descenso del 98 %
entre 1998 y 2011.
4.3 Hábitat (descripción breve y tendencias)
El tiburón martillo liso es una especie semioceánica y pelágica costera que por lo general
está presente cerca de las aguas costeras poco profundas, más frecuentemente a
profundidades de hasta 20 m (CITES, 2013). No obstante, también puede encontrarse
esta especie en las plataformas continentales e insulares y en zonas de mar adentro a
profundidades de hasta 200 m (Compagno, 1984; Ebert et al., 2013). De hecho, Clarke
et al. (2015) apuntaron que el S. zygaena es probablemente la especie de tiburón
martillo más oceánica, ya que abandona el entorno costero con 2 o 3 años de vida. El
S. zygaena también se observó en las aguas dulces del estuario del Río de la Plata de
Uruguay (Doño, 2008; Domingo en prep.). Se ha informado de la presencia de zonas de
cría y tiburones jóvenes en las aguas costeras de Uruguay, desde la mitad de Río de la
Plata hasta la frontera con las aguas de Brasil de noviembre a marzo, con temperaturas
de 16 °C a 23 °C y salinidad de 12 a 27 psu (Doño, 2008; Domingo en prep.). En la costa
sur de Brasil, la época de alumbramiento parece darse durante el verano (de diciembre
a enero) y se estima que los recién nacidos tienen 50 cm de tamaño (Vooren et al., 2005).
El S. zygaena es la especie de tiburón martillo más común capturada en las aguas de
Uruguay y el más tolerante a las aguas templadas (Compagno, 1984; De Mello et al.,
2016).
En el sur de Brasil, las hembras gestantes de S. zygaena migran hacia las costas entre
octubre y febrero, probablemente para el parto (Amorim et al., 2011). Kotas et al. (2012)
observaron que la especie estaba presente tanto en aguas costeras poco profundas de
33 m como en zonas de mar adentro sobre el talud, con profundidades locales de
3.100 m. Las crías se encuentran en aguas poco profundas (<20 m), y los tiburones
jóvenes se reparten por la plataforma continental. Los adultos están presentes mar
adentro, en zonas con profundidades locales superiores a los 200 m. Se da una migración
horizontal de tiburones martillo liso conforme crecen, es decir, desde las zonas de
reproducción en aguas poco profundas, pasando por la plataforma continental donde
se desarrollan la mayoría de estos tiburones jóvenes, para terminar en zonas de mar
adentro sobre el talud, donde la mayoría de los adultos permanecen casi toda su vida.
Las posibles zonas de cría y reproducción para esta especie son las aguas costeras poco
profundas del sur de Brasil y Uruguay (Vooren, 1997; Vooren y Klippel, 2005; Doño,
2008).
4.4 Características biológicas
El tiburón martillo liso es una especie longeva, de crecimiento lento y maduración tardía
(Miller, 2016). Los individuos pueden alcanzar los 5 m de largo (400 kg), pero el tamaño
medio va de los 2,5 m a los 3,5 m (CITES, 2013; Rosa et al., 2017). En el Atlántico, las
8
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hembras alcanzan la madurez entre los 247 cm y los 288 cm de longitud total (Castro y
Mejuto, 1995). En cambio, los machos maduran con tamaños más pequeños que las
hembras, es decir, de 210 cm a 250 cm de longitud total (Hayes, 2007). Con respecto a
su longevidad, en el Atlántico oriental ecuatorial, Coelho et al. (2011) determinaron la
edad máxima de las hembras en 18 años y la de los machos en 21, pero la longevidad
parece ser mayor debido a que no se capturaron ejemplares de mayor tamaño (>233 cm
de longitud total) en este estudio. La edad media de madurez serían los 9 años (Cortes
et al., 2012). El S. zygaena es vivíparo placentotrófico, con una gestación de 10 a 11
meses (White et al., 2006) y periodicidad reproductiva anual (Cortés et al., 2012). Las
aguas costeras del sur de Brasil y Uruguay se consideran zonas de reproducción y cría
del tiburón martillo liso (Sadowsky, 1965; Vooren y Klippel, 2005; Costa y Chaves, 2006;
Kotas et al., 2012; CITES, 2013; Bornatowsky et al., 2014). Los tamaños de las camadas
oscilan entre 20 y 50 crías, con una media de alrededor 33 crías, aunque este número
puede ser mayor debido a los abortos provocados durante la captura (Bigelow y
Schroeder, 1948; Stevens, 1984; Castro y Mejuto, 1995; Kotas, 2004; Vooren y Klippel,
2005). El parto se produce en verano, con una longitud media al nacer de 49 a 64 cm
(Vooren y Klippel, 2005). Durante los primeros cuatro años de vida, el S. zygaena suele
crecer una media de 25 cm al año y, posteriormente, el crecimiento se ralentiza (Coelho
et al., 2011; Rosa et al., 2017). En el Atlántico, el parámetro de la tasa de crecimiento (k)
oscila entre los 0,06 y los 0,09 años-1 para machos y hembras; L∞ = 285 cm LF para
machos y L∞ = 293 cm LF para hembras. No obstante, existen dudas con respecto a los
parámetros de estudio y es necesario seguir investigando (Coelho et al., 2011; Clarke et
al., 2015; Rosa et al., 2017). Cortes et al. (2012) estimaron para el norte del Atlántico un
tiempo de generación de 13,4 años y una productividad (r, ratio intrínseca de aumento
de la población, yr-1) de 0,225. Para la costa sur de Brasil, Vooren et al. (2005)
consideraron un tiempo de generación superior a 30 años.

4.5 Función del taxón en su ecosistema
El S. zygaena es un depredador de alto nivel trófico (nivel trófico = 4,2; Cortés, [1999])
que, de manera oportuna, se alimenta de teleósteos, pequeños tiburones, rayas, rayas
de aguijón, delfines, serpientes de mar, crustáceos y cefalópodos (Nair y James, 1971;
Compagno, 1984; Bornatowski et al., 2014; Sucunza et al., 2015). En las aguas costeras
del sur de Brasil, el análisis de los estómagos de tiburones martillo liso jóvenes mostró
una predominancia de cefalópodos (incluidos el Doryteuthis spp., el Lolliguncula brevis
y el Loligo spp.) y teleósteos (Harengula clupeola) (Bornatowski et al., 2007; Bornatowski
et al., 2014). Existe muy poca información sobre el uso del hábitat de los tiburones
martillo liso (Miller, 2016). En el sur de Brasil, Kotas et al. (2012), y Vooren y Klippel
(2005) demostraron la importancia de las aguas poco profundas (<20 m) como zonas de
reproducción y cría de la plataforma continental para la alimentación de los tiburones
jóvenes, y del talud de zonas oceánicas para el apareamiento y la alimentación de los
adultos.
5. Estado de conservación y amenazas
5.1 Evaluación de la Lista Roja de la UICN (si está disponible)
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Evaluación global de la UICN: Vulnerable A2bd+3bd+4bd (Casper et al.,
2005) Última evaluación global de la UICN (2019): En peligro de extinción
A2bd (Rigby et al., 2019)
Justificación: el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) es un tiburón pelágico,
semioceánico y costero de grandes dimensiones (hasta 500 cm de longitud total) y con
un área de distribución amplia que abarca mares tropicales y templados con
profundidades de al menos 200 m y, posiblemente, de hasta 500 m. Las tasas de
crecimiento poblacional de 0,225 al año son de las más rápidas de los tiburones
pelágicos conocidos y las más rápidas de las especies de tiburón martillo. El tiburón
martillo liso se captura a nivel global de manera específica y es víctima de la captura
incidental en la pesca comercial y a pequeña escala, pelágica y costera, con palangres,
redes de cerco y redes de enmalle y, por lo general, se conserva por las aletas y a veces
por la carne. Ha sufrido un fuerte descenso en el Atlántico anterior a las medidas de
gestión, donde se está dando una recuperación lenta, descensos más leves en la zona
sur del Pacífico y aumentos en el océano Índico. La tendencia de población global
ponderada se estima en una reducción media del 64,9 %, con la probabilidad de
reducción del>80 % más alta a lo largo de tres generaciones. No obstante, debido a la
incertidumbre de algunos de los datos de captura y las grandes diferencias en las
tendencias entre regiones, las opiniones expertas inferían una reducción de la población
global de entre el 50 % y el 79 %, según los datos sobre abundancia, los niveles de
explotación y la probable capacidad de la población para recuperarse más rápido que
otras especies de tiburón martillo debido a su rápida tasa de crecimiento poblacional.
Por tanto, el tiburón martillo liso se evalúa como especie en peligro de extinción A2bd.
Evaluación para Brasil de la UICN: En grave peligro de extinción A4bd (ICMBio/MMA,
2018).
5.2 Información equivalente pertinente para la evaluación del estado de conservación
El tiburón martillo liso está presente en las costas de Brasil, desde el estado de Piauí
hasta Rio Grande do Sul (Gadig, 2001; Soto, 2001). Las principales amenazas que afronta
la especie son las actividades de pesca de arrastre de fondo y con redes de enmalle que
causan la muerte de las crías y tiburones jóvenes en la plataforma continental.
Asimismo, habitualmente los adultos quedan capturados en las redes de enmalle y
palangres del borde de la plataforma y del entorno oceánico. Entre 1989 y 2008, la pesca
de deriva mar adentro de tiburones jóvenes y adultos causó un descenso de más del
90 % de la abundancia relativa de tiburones martillo en la costa sur de Brasil. Tras este
período, la pesca colapsó. Las actividades pesqueras en las zonas de reproducción y cría
también mostraron descensos similares durante el período de 2000 a 2009. Debido a
estos altos niveles de descenso, el S. zygaena se evaluó a nivel regional como en grave
peligro de extinción (CR) A4bd. La entrada de individuos de los países vecinos (Uruguay
y Argentina) no se considera un factor importante que pudiese mejorar la condición de
la población de Brasil, debido a la alta intensidad de pesca en la zona (ICMBio/MMA,
2018).
5.3 Amenazas a la población (factores, intensidad)
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5.3.1. Modificación del hábitat y cambios climáticos
Existe muy poca información sobre el hábitat específico (o fragmentos) que usan los
tiburones martillo liso. Por ejemplo, actualmente se desconoce el hábitat considerado
necesario para esta especie para las funciones esenciales del ciclo vital como el
nacimiento, la reproducción, la alimentación y el crecimiento hasta la madurez. Si bien
se habían identificado las zonas potenciales de cría de esta especie en partes de su área
de distribución, no hay información que indique que estas zonas se encuentran en
peligro de destrucción o que influyan directamente en el riesgo de extinción de las
poblaciones del tiburón martillo liso. El comportamiento oportunista y altamente
migratorio de los tiburones martillo liso les proporciona la capacidad de cambiar de área
de distribución para permanecer en un entorno conductivo con respecto a sus
necesidades fisiológicas y ecológicas, lo que aporta a la especie cierta resiliencia a los
efectos del cambio climático (Miller, 2016; Chin et al., 2010). El área de distribución del
tiburón martillo liso se compone de entornos oceánicos abiertos que se encuentran en
áreas de distribución geográfica amplias. Si bien las tasas de dispersión se desconocen
actualmente, no hay motivo para pensar que son bajas dentro del área de distribución
del S. zygaena. A pesar de que los datos disponibles sugieren una distribución
potencialmente irregular de la especie, dada la relativa ausencia de barreras físicas
dentro de sus entornos marinos (en comparación con los sistemas fluviales o terrestres)
y la naturaleza altamente migratoria del tiburón, con estudios de seguimiento que
indican su capacidad para desplazarse largas distancias, es poco probable que el
intercambio genético insuficiente o que la imposibilidad de encontrar y explotar
fragmentos de recursos disponibles supongan riesgos para la especie (Miller, 2016).
5.3.2. Sobreexplotación
El tiburón martillo liso se captura a nivel global de manera específica y es víctima de la
captura incidental en la pesca pelágica comercial y a pequeña escala con palangres,
redes de cerco y redes de enmalle. La mayor parte de las capturas son de naturaleza
accidental por parte de flotas pelágicas industriales que navegan mar adentro o en alta
mar. Asimismo, también se captura en palangres costeros, redes de enmalle, trasmallos
y, en ocasiones, redes de arrastre, particularmente en las zonas con plataformas
continentales estrechas (Camhi et al., 2008; Martínez-Ortiz et al., 2015).
Generalmente se retiene por sus aletas (Clarke et al., 2006a; Clarke et al., 2006b; Dent
y Clarke, 2015; Fields et al., 2017), a menos que haya reglamentos que prohíban la
retención. Es probable que se produzca un subregistro de capturas en las pesquerías
pelágicas y nacionales (Dent y Clarke, 2015). Se calculó una alta mortalidad en
embarcaciones del 71 % en palangres portugueses en el Atlántico (Coelho et al., 2012).
La mortalidad posterior a la liberación varía entre especies pelágicas y es mayor para los
tiburones heridos liberados. En el caso de las redes de cerco, (Eddy et al., 2016) se estima
que sea del 100 % para el tiburón martillo común (Sphyrna lewini) estrechamente
relacionado. La especie se captura en programas de protección de playas que tienen
como objetivo grandes tiburones con una alta mortalidad en redes de malla de playa en
Nueva Gales del Sur; de aproximadamente el 95 % antes de 2010 (Dudley y
Simpfendorfer, 2006; Simpfendorfer et al., 2010; Reid et al., 2011).
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La pesca artesanal y la comercial, impulsada por el comercio de aletas, son las principales
causas de sobreexplotación del tiburón martillo liso (Miller, 2016). La especie se captura
de manera específica o es víctima de la captura incidental con diferentes tipos de
aparejos, es decir, palangres de fondo o pelágicos, anzuelos, redes de enmalle, redes de
cerco, trampas y redes de arrastre de fondo. La especie se pesca específicamente por
sus grandes aletas de primera calidad, que se usan para la sopa de aleta de tiburón. Por
otro lado, en algunos países se consume la carne a nivel nacional, como en Brasil, donde
se prefiere el tiburón martillo liso antes que el tiburón martillo común (Amorim et al.,
2011). Debe tenerse en cuenta que el volumen actual de carne y productos
comercializados es insignificante en comparación con el volumen de aletas del mercado
internacional (CITES, 2013). Estos tiburones presentan altos índices de mortalidad tras
quedar atrapados en aparejos de pesca (del 61 % al 98 %) y su supervivencia posterior a
la captura es baja, de aproximadamente el 6 % (Cliff y Dudley 1992; Braccini et al., 2012;
Coelho et al., 2012; Fernández-Carvalho et al., 2015). En la costa sur de Brasil, el
S. zygaena tenía un índice de mortalidad en embarcaciones del 47 % en calados de
palangre de atún (Kotas et al., 1999).
En la costa sur de Brasil, la pesca con redes de enmalle artesana, la pesca recreativa
(líneas de mano, cañas de pesca) y la pesca de arrastre industrial que operan en zonas
cercanas a la costa o en la plataforma continental provocan la mortalidad por pesca de
tiburones jóvenes y crías de S. zygaena. Asimismo, las pesquerías industriales de redes
de enmalle y palangres que operan por toda la plataforma continental y las aguas
oceánicas adyacentes suponen una amenaza para los tiburones jóvenes más grandes y
los adultos de esta especie (Kotas, 2004; Vooren y Klippel, 2005; Kotas et al., 2012; CITES,
2013). Sin embargo, no está clara la magnitud real del impacto de las capturas en el
tiburón martillo liso porque todas las especies de tiburón martillo se mezclan en los
datos estadísticos sobre pesca disponibles y existe un cálculo muy bajo de las capturas
durante las operaciones marítimas, debido a la ausencia de observadores en el mar y a
la práctica de cercenamiento de aletas de tiburón a bordo (Vooren y Klippel, 2005; Kotas
et al., 2012; Miller, 2016). No obstante, los datos de pesquería disponibles específicos
del S. zygaena indicaban que el tiburón martillo liso constituía un pequeño porcentaje
del total de capturas de tiburón martillo, con estimaciones de entre <1 y el 20%
(Sadowsky, 1965; Vooren y Klippel, 2005; Kotas et al., 2012). Por otro lado, teniendo en
cuenta solo la proporción del 20 % de tiburones martillo liso que encontraron Kotas et
al. (2012) en el sur de Brasil, se observó una tendencia descendente en los
desembarques de S. zygaena capturados mediante palangres y redes de enmalle
comerciales en Itajaí, estado de Santa Catarina, durante el período de 2000 a 2012
(Figura 5).
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S. zygaena: redes de enmalle de fondo
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Figura 5. Desembarques (kg) de S. zygaena capturados por palangres de superficie y redes de enmalle de
fondo comerciales, con base en Itajaí (Santa Catarina), que operaron a lo largo de la costa sur de Brasil
durante el período de 2000 a 2012.

Amorim et al. (1998) observaron un porcentaje de tiburones martillo (en particular de S. lewini y
S. zygaena) >5 % del número total de tiburones capturados por palangres comerciales
con base en Santos, estado de São Paulo, que operaron en el sur de Brasil. En este caso,
el S. zygaena representaba aproximadamente el 40 % de las capturas de tiburón
martillo. En otro estudio, los tiburones martillo constituían el 6,3 % del total de capturas
de tiburones en peso por la misma flota durante el período de 2007 a 2008 (Amorim et
al., 2011). Sin embargo, en este estudio posterior el S. zygaena suponía el 65 % del total
de capturas de tiburón martillo en número. La mayoría de los tiburones
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martillo liso eran jóvenes (67 %) y adultos (33 %), distribuidos en profundidades de entre
200 m y 300 m.
En el sur de Brasil, el S. zygaena también se captura mediante pesquerías con redes
artesanales. Las redes de enmalle operan a hasta 30 m de profundidad, cerca de la costa,
en aguas poco profundas. Las capturas se componen principalmente de tiburones
jóvenes. Costa y Chaves (2006) observaron a lo largo de la costa entre Paraná y los
estados de Santa Catarina que los tiburones martillo liso se capturaban principalmente
en primavera, pero la abundancia era baja (solo 25 ejemplares durante el período de
2001 a 2003). En cambio, Bornatowski et al. (2014) registraron mayores cantidades de
S. zygaena (77 tiburones jóvenes en la misma zona, con tamaños de entre 67,1 cm y
185 cm de longitud total). En este caso, los tiburones martillo liso constituyen alrededor
del 38,5 % de la captura observada de tiburones martillo por parte de la pesquería con
redes de enmalle artesanal. La diferencia (61,5 %) la componía el
S. lewini. Por último, de acuerdo con la supervisión por parte de Vooren y Klippel (2005)
de las pesquerías artesanales (redes de enmalle, redes de cable, redes de cerco de playa)
a lo largo de la parte más meridional del estado brasileño (Rio Grande do Sul), se
encontró un porcentaje más bajo de S. zygaena en las capturas de tiburones martillo en
número, es decir, entre el 1 % y el 1,8 %. La distribución del tiburón martillo liso parecer
ser irregular y muy incierta a lo largo de la costa sur de Brasil. El porcentaje bajo de
S. zygaena no parece deberse a la sobreexplotación de la especie, puesto que los
estudios realizados hace más de tres décadas también indican una baja presencia de la
especie, en especial si se compara con el
S. lewini (Vooren y Klippel, 2005). Coelho et al. (2012) también observaron este
fenómeno en las zonas oceánicas de todo el Atlántico.
En general, el tiburón martillo liso es susceptible a las pesquerías que operan en el sur
de Brasil en todas sus etapas vitales (Kotas et al., 2012). No obstante, el grado de
contribución de estas pesquerías al riesgo de extinción de la especie es muy incierto.
Cuando existen datos específicos de especies disponibles, la información local y regional
anterior indica que los tiburones martillo liso tienden a tener escasa presencia, como se
observó en (la mayor parte de) los datos de pesquerías solo de manera esporádica y con
cifras bajas (Miller, 2016). Debido a su popularidad y a su relativo alto precio en el
mercado de aletas de Hong Kong, existe la preocupación de que muchos tiburones
martillo puedan ser objetivo de pesca o víctimas de la captura incidental y que se
conserven para el comercio de sus aletas en lugar de liberaros con vida, tal y como
recomienda la CICAA. El comercio de aletas de tiburón también ha dado lugar a muchos
casos de pesca ilegal de tiburones, en especial con respecto a los tiburones martillo.
5.4 Amenazas relacionadas especialmente con las migraciones
En el sur de Brasil, las hembras gestantes de S. zygaena migran hacia las costas entre
octubre y febrero, probablemente para dar el parto (Amorim et al., 2011). Kotas et al.
(2012) observaron que las crías se encuentran en aguas poco profundas (<20 m) y que
los tiburones jóvenes se reparten por toda la plataforma continental. Los adultos están
presentes mar adentro, en zonas con profundidades locales superiores a los 200 m.
Se da una migración horizontal de tiburones martillo liso conforme crecen, es decir,
desde las zonas de reproducción en aguas poco profundas, pasando por la plataforma
continental donde se desarrollan la mayoría de estos tiburones jóvenes, para terminar
en zonas de mar adentro sobre el talud, donde la mayoría de los adultos permanecen
casi toda su vida. Las posibles zonas de cría y reproducción para esta especie son las
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aguas costeras poco profundas del sur del Brasil y Uruguay (Vooren, 1997; Vooren y
Klippel, 2005; Doño, 2008).
En la costa sur de Brasil, la pesca con redes de enmalle artesana, la pesca recreativa
(líneas de mano, cañas de pesca) y la pesca de arrastre industrial que operan en zonas
cercanas a la costa o en la plataforma continental provocan la mortalidad por pesca de
tiburones jóvenes y neonatos del S. zygaena.
Asimismo, las pesquerías industriales de redes de enmalle y palangres que operan por
toda la plataforma continental y las aguas oceánicas adyacentes suponen una amenaza
para los tiburones jóvenes más grandes y los adultos de esta especie (Kotas, 2004;
Vooren y Klippel, 2005; Kotas et al., 2012; CITES, 2013).
5.5 Utilización nacional e internacional
El producto principal de esta especie con el que se comercia son las aletas (CITES, 2013).
Las aletas del tiburón martillo se encuentran entre las dos especies dominantes de
tiburón del mercado de aletas y es la especie preferida para la sopa de aleta de tiburón
(Clarke et al., 2006a, Dent y Clarke, 2015, Fields et al., 2017). Las tres especies de tiburón
martillo, el tiburón martillo liso, el tiburón martillo común (S. lewini) y el tiburón martillo
gigante (S. mokarran), en conjunto supusieron el 4 % de las aletas importadas en Hong
Kong en 2014 (Fields et al., 2017). Si bien la demanda de otros productos procedentes
de tiburones (aceite de hígado, piel, carne, dientes y mandíbulas) ha existido desde
principios del siglo XX, al inicio de los años 80 el foco de atención se dirigió hacia las
aletas debido a la creciente demanda de sopa de aleta de tiburón (Biery y Pauly, 2012;
Almerón-Souza et al., 2018). Las aletas de tiburón martillo son las más valiosas en el
mercado internacional. En 2003, las aletas de tiburón martillo liso alcanzaron precios de
hasta 88 $/kg (Abercrombie et al., 2005).
En el mercado de aletas de Hong Kong, se comercializa principalmente con las especies
S. lewini y S. zygaena en una categoría combinada que se denomina chun chi y se
encuentran con un índice de 2:1, respectivamente (Abercrombie et al., 2005; NMFS,
2014a). Chun chi es la segunda categoría con mayor comercialización y abarca alrededor
del 4-5 % del total de aletas al año (Clarke et al., 2006a). Según los datos de 2000 a 2002,
Clarke et al. (2006b) calcularon que cada año se comercializaba en este mercado
alrededor de 1,3-2,7 millones de ejemplares de tiburón martillo liso y común (biomasa
de 49.000 a 90.000 toneladas).
De 2003 a 2004, las capturas de condrictios y el comercio de aletas de tiburón alcanzaron
su punto máximo a nivel global y, a pesar de la expansión constante de la economía
china, en los años sucesivos (de 2008 a 2011), las cantidades se estabilizaron en
aproximadamente en torno al 82-83 % de la cifra máxima (Dent y Clarke, 2015; Eriksson
y Clarke, 2015; Figura 6).
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Figura 6. Tendencias en el mercado global de aletas de tiburón (incluidas las exportaciones y
las importaciones) de 1976 a 2011 (Fuente: Dent y Clarke, 2015).

En 2012, el comercio de aletas de tiburón en China, Región Administrativa
Especial (RAE) de Hong Kong, experimentó un descenso del 22 % con respecto
a las cifras de 2011, lo que indica que la reciente reacción gubernamental
contra el consumo excesivo en China, junto con el impulso de conservación
global, parece haber tenido cierto impacto sobre los volúmenes
comercializados (Dent y Clarke, 2015; Eriksson y Clarke, 2015).
Si bien se prefiere la carne del tiburón martillo liso a la de otras especies de
tiburones martillo, por lo general, la carne de tiburón martillo se considera
básicamente incomestible debido a su alta concentración de urea, que
requiere un tratamiento y una preparación más intensivos para su consumo
(Vannucinni, 1999). Asimismo, puesto que los tiburones martillo liso tienden
a tener índices de supervivencia relativamente bajos después de quedar
atrapados en diferentes aparejos de pesca (incluidos los palangres y las redes
de enmalle), un cambio en la demanda de mercado (desde sus aletas hasta su
carne) no cambiaría necesariamente los índices de mortalidad de la especie
en las pesquerías comerciales.
6. Estado de protección y gestión de la especie
6.1 Estado de protección nacional
Debido al hecho de que la evaluación de la UICN para Brasil adjudicó la
clasificación en grave peligro de extinción (ICMBio/MMA, 2018) al S. zygaena,
esta especie se incluye actualmente en el Plan de Acción Nacional para la
conservación de rayas y tiburones marinos en peligro de extinción (ICMBio,
2014). Por tanto, en las aguas jurisdiccionales de Brasil, se prohíbe la captura
de la especie, así como su transporte por barco, desembarque y
comercialización, en virtud del Reglamento n° 445/2014 del Ministerio de
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Medio Ambiente. Sin embargo, la aplicación de esta legislación resulta difícil
debido a la existencia de la pesca INDNR, el consumo de las comunidades
locales, la resistencia del sector pesquero por culpa del mercado internacional
de aletas y las dificultades logísticas de vigilancia.
En Brasil está prohibido el uso de redes de deriva y la extensión de las redes
de enmalle de fondo responde a la regulación establecida por la Norma nº
11/2012 del Ministerio de Pesca y Agricultura y el Reglamento nº 12/2012 del
Ministerio de Medio Ambiente. Además, en el sur de Brasil está prohibido el
uso de arrastreros a una distancia inferior a 1,5-3 millas náuticas de la costa;
una medida que se usa para proteger las zonas de reproducción y cría de
numerosas especies de elasmobranquios, incluido el tiburón martillo liso. No
obstante, las actividades de pesca con red de enmalle y de arrastre persisten
en estas aguas poco profundas.
El cercenamiento de aletas está prohibido en Brasil, en virtud del Reglamento
nº 14/2012 del Ministerio de Pesca y Agricultura/Ministerio de Regulación del
Medio Ambiente, que estableció que todos los tiburones desembarcados
deben tener todas las aletas unidas a sus carcasas.
6.2 Estado de protección internacional
En 2011, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(CICAA) elaboró la recomendación 10-08 que prohibía específicamente la
retención, el transporte a bordo, el desembarque, la clasificación y la venta de
tiburones martillo, con la salvedad de los tiburones martillo cabeza de pala,
capturados en colaboración con pesquerías de la CICAA. No obstante, existe
una excepción al consumo local para naciones costeras en desarrollo si los
tiburones martillo no entran en el mercado internacional. El problema con
esta recomendación es que la mayoría de las especies de tiburón martillo
llegan muertas a cubierta, puesto que sus niveles de supervivencia son muy
bajos cuando quedan apresados en redes o anzuelos. Por consiguiente, en la
mayor parte de los casos es difícil liberarlas con vida.
Desde el 14 de septiembre de 2014, los tiburones martillo liso, común y
gigante también se incluyen en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES). El
Apéndice II incluye especies no necesariamente en peligro de extinción, pero
que requieren un control del comercio para evitar índices de explotación
incompatibles con su supervivencia. Desafortunadamente, algunos países no
separan los datos estadísticos del tiburón martillo por especies, que además
son incompletos desde hace varios años. Esta situación no permite evaluar las
tendencias de captura por unidad de pesca (CPUE) con el fin de determinar
que el comercio internacional no resulta perjudicial para la supervivencia de
la especie (dictámenes de extracción no perjudicial).
La familia Sphyrnidae se incluye en el Apéndice I de especies altamente
migratorias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar. Esto significa que los estados deben colaborar en la gestión de las
pesquerías que capturan al S. zygaena de manera específica o incidental
mediante la mejora de la recopilación de datos y las evaluaciones de
poblaciones.
Las crecientes prohibiciones relativas al cercenamiento de aletas de tiburones
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aprobadas por estados (p. ej., EE. UU., Australia, Brasil), la Comunidad
Europea (UE) y organizaciones pesqueras regionales (p. ej., CICAA, IOTC, CIAT,
WCPFC) deben aplicarse para que resulten efectivas.
El PAI-Tiburones (FAO) fue una fuerza impulsora importante para iniciar
movimientos por todas las naciones pesqueras destinados a la conservación y
la gestión de especies altamente migratorias, como es el caso del tiburón
martillo liso. Para alcanzar sus objetivos, estos planes necesitan el apoyo y el
acuerdo del sector pesquero.
6.3 Medidas de gestión
Brasil ha puesto en marcha un Plan Nacional de Acción para la conservación y
ordenación de los tiburones y rayas basado en procedimientos y métodos
similares a los que utiliza el PAI-Tiburones de la FAO. El primer ciclo
quinquenal (2012-2019) está concluyendo y los principales progresos
realizados están relacionados con el aumento del número y el tamaño de las
zonas marinas protegidas, así como la investigación y la educación
medioambiental. La creación de grandes zonas marinas protegidas que
abarquen la cadena de montes submarinos de Vitoria-Trindade, las islas de
Fernando de Noronha, el atolón de las Rocas y los montes submarinos de San
Pedro y San Pablo ayudará a proteger las zonas de migración, apareamiento y
alimentación de los S. zygaena adultos. La eficiencia con la que se protejan
estas dos grandes zonas dependerá de los sistemas de seguimiento utilizados
(p. ej., SLB u observadores marinos). Asimismo, el establecimiento de otras
zonas marinas protegidas distribuidas a lo largo de la costa brasileña
contribuiría a la protección de las zonas de cría y reproducción de los
tiburones martillo liso. Por otra parte, la tarea más complicada del plan es
encontrar el modo de reducir la mortalidad de las crías y los ejemplares
jóvenes y adultos derivada de la pesca con diferentes tipos de instrumentos
(redes de arrastre, redes de enmalle, palangres, líneas de mano y cañas de
pesca) a lo largo del talud y la plataforma continental, lo que dependerá de
los acuerdos entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo, el Instituto
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) está
desarrollando un sistema integrado de monitorización de las capturas de
elasmobranquios en los estados costeros de Brasil. Sin embargo, no hay
ningún programa nacional de observadores marinos eficaz que pudiera
ayudar a las autoridades brasileñas a conocer los niveles de captura del S.
zygaena.
6.4 Conservación del hábitat
El estudio de los movimientos horizontales del Sphyrna lewini y el Sphyrna
zygaena y su patrón de explotación por parte de diferentes pesquerías (red
de arrastre, red de enmalle, palangre) a lo largo de la costa sur de Brasil
demostró que los tiburones martillo necesitan zonas en las que esté prohibida
la pesca para proteger las zonas de reproducción y a los ejemplares jóvenes y
adultos. Estas zonas protegidas deben abarcar diferentes capas de
profundidad, desde zonas poco profundas donde se encuentran los neonatos
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(<20 m de profundidad), pasando por la zona de la plataforma continental
donde se encuentran los ejemplares jóvenes (<200 m), hasta terminar en el
talud en el que los adultos suelen permanecer para aparearse y alimentarse
(<1000 m). Estas zonas protegidas, denominadas “corredores de
biodiversidad”, también permitirían que las hembras gestantes de tiburón
martillo migraran desde la parte superior del talud hasta aguas menos
profundas de la plataforma continental (<20 m), zonas que usan para el parto
(Vooren y Klippel, 2005; Kotas et al., 2012). Debido al hecho de que algunas
pesquerías que operan a lo largo de la costa de Brasil son multiespecíficas, se
recomienda aplicar zonas en las que se prohíba la pesca.
6.5 Monitorización de la población
A nivel federal, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
(ICMBio) está desarrollando, con el apoyo de sus centros de investigación, un
programa de monitorización a lo largo de la costa brasileña (denominado
“Monitora”) para evaluar las capturas de elasmobranquios marinos con los
diferentes tipos de instrumentos de pesca. El registro de capturas de tiburón
martillo liso se incluye en este programa. El programa consiste en identificar
los puntos de desembarque de especies de tiburones y rayas, obtener datos
sobre los esfuerzos pesqueros y las capturas, efectuar muestreos biológicos y,
de ser posible, llevar a cabo cruceros de pesca con observadores marinos. Los
datos obtenidos ayudarán a evaluar los niveles de explotación del S. zygaena
y, según la calidad de la información, podrían ayudar a comprender la
distribución espacio-temporal de la especie, su estado de conservación, así
como las zonas de cría y reproducción. Asimismo, el muestreo biológico
contribuirá a estudiar la edad, el crecimiento, la reproducción y la estructura
demográfica de la especie para fines de evaluación poblacional. El programa
“Monitora” también lleva un seguimiento de las pesquerías industriales y
artesanales a lo largo de toda la costa meridional de Brasil, cuyas actividades
están gestionadas por uno de los centros de investigación del ICMBio
(CEPSUL), ubicado en Itajaí, en el estado de Santa Catarina.
7. Efectos de la enmienda propuesta
7.1 Beneficios previstos de la enmienda
La evaluación global de la UICN consideró al tiburón martillo liso como
vulnerable y la evaluación de la UICN específica para Brasil como en grave
peligro de extinción, lo que supone un estado de conservación desfavorable
provocado principalmente por las actividades pesqueras de varias flotas por
toda el área de distribución y desarrollo ontogenético de la especie. La
inclusión de la especie en el Apéndice II contribuiría a controlar mejor los
procesos de captura, desembarque y comercialización del S. zygaena en la
costa sur de Brasil. Asimismo, su inclusión ayudaría a aumentar las
posibilidades de obtener fondos para proyectos de investigación relacionados
con diferentes aspectos biológicos de la especie (p. ej., crecimiento,
reproducción, mortalidad, migraciones).
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En el Atlántico sudoccidental, la conservación del S. zygaena podría
mejorarse con acuerdos internacionales con Uruguay y Argentina, puesto que
estos son los países transfronterizos que recogen su distribución latitudinal y
los responsables de sus capturas. Además, es importante considerar que el
tiburón martillo liso es una especie prioritaria para los Planes de Acción
Nacional de Uruguay y Brasil (Domingo et al., 2015; Sumário executivo do
PAN-Tubarões, 2016), que también tiene presencia en aguas argentinas
(Consejo Federal Pesquero, 2009). La inclusión del tiburón martillo liso en el
Apéndice II de la CMS aumentaría las probabilidades de conseguir una
cooperación internacional entre Brasil, Uruguay y Argentina con respecto a
los reglamentos sobre pesca, las zonas de pesca prohibida, la reducción del
esfuerzo pesquero y el control sobre el mercado internacional de aletas.
Asimismo, se fortalecería la cooperación científica entre los diferentes países.
7.2 Riesgos potenciales de la enmienda
No se prevén riesgos potenciales para la conservación del tiburón martillo
liso derivados de su inclusión en el Apéndice II.
7.3 Intención del proponente respecto del desarrollo de un acuerdo o acción
concertada
•

Acuerdo internacional entre Brasil, Uruguay y Argentina para la
conservación y la gestión del tiburón martillo liso, Sphyrna
zygaena, mediante los Planes de Acción Nacionales, que considere
incluida a la especie en el Apéndice II de la CMS.

•

El punto focal para el taxón nominado podría ser uno de los centros de
investigación del ICMBio (CEPSUL), situado en Itajaí, estado de Santa
Catarina (Brasil), con la ayuda de TAMAR (Florianópolis, SC).

8. Estados del área de distribución UNEP/CMS/Resolución 11.33 (Rev. COP12)/Anexo 2
Brasil, Uruguay y Argentina (áreas de distribución de migración y alimentación).
9. Consultas
Resulta esencial consultar a los Gobiernos de Uruguay y Argentina para
respaldar la presente propuesta, puesto que la conservación del S. zygaena
podría mejorarse con la acción conjunta de Brasil, Uruguay y Argentina.
10. Observaciones adicionales
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