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INTRODUCCIÓN

Los tiburones se incluyen en la clase Chondrichthyes, 

pero también son conocidos como condrictios o pe-

ces cartilaginosos; se originaron hace 450 millones 

de años durante el periodo Silúrico-Ordovícico. En la 

actualidad se conocen cerca de 500 especies que per-

tenecen a ocho órdenes y 30 familias (Compagno y 

Fowler 2005). 

Los tiburones se han adaptado a casi todos los eco-

sistemas, desde ensenadas someras, estuarios, aguas 

frías de costas rocosas, arrecifes de coral, aguas abier-

tas hasta llanuras abisales (Tricas 1992).

Estos peces se caracterizan por tener un esqueleto 

cartilaginoso, dentículos dérmicos que cubren su cuer-

po, así como por su fertilización interna que se realiza 

por medio  de los apéndices copuladores externos de 

los machos llamados gonopterigios o claspers (nom-

bre común en inglés). A diferencia de los peces óseos, 

éstos presentan un crecimiento lento, maduración tar-

día, extensos ciclos reproductivos, baja fecundidad y 

vida relativamente larga, características que los hacen 

vulnerables a prolongados e intensos regímenes de 

pesca, que pudieran provocar una disminución consi-

derable en sus poblaciones (Compagno 1984).

Históricamente los tiburones han sido un recurso 

pesquero muy socorrido, dado que se pueden apro-

vechar de ellos todas sus partes. Las aletas, la piel, la 

carne, el hígado y los dientes tienen valor comercial. 

La carne de tiburón, al igual que la de los demás pe-

ces, es rica en proteínas, esenciales en la dieta humana 

(Kreuzer y Ahmed 1978).
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En México existen 103 especies de tiburones, de las cua-

les 55 se encuentran en el Pací�co mexicano y de éstas 24 

son de importancia comercial (Espinosa et al. 2004). En este 

litoral, la pesca de tiburones se realiza en tres tipos de !ota: 

de altura, de mediana altura y en embarcaciones menores. 

Se destacan tres regiones productivas: la costa occidental 

de la Península de Baja California, el Golfo de California y 

el Golfo de Tehuantepec. En el Pací�co mexicano, las pes-

querías de tiburón pueden ser artesanales e industriales, 

operan de acuerdo con la disponibilidad estacional del re-

curso, y se caracterizan por ser tropicales multiespecí�cas, 

poco desarrolladas y de rendimientos económicos limita-

dos (Castillo-Géniz 1992, Soriano-Velásquez et al. 2006). 

En México la importancia económica de este grupo se 

relaciona básicamente con el aprovechamiento de la car-

ne y las aletas, su principal mercado es el Distrito Federal 

(Central de Abastos de Pescados y Mariscos) así como otras 

ciudades como Guadalajara. En numerosas comunidades 

ribereñas se consume la carne fresca, seca-salada tipo ba-

calao o bien ahumada.

Las aletas de tiburón son de los productos pesqueros 

más costosos debido a su demanda para la elaboración 

de la sopa de aleta, sobre todo en el mercado asiático (Sin-

gapur, Hong Kong, Japón, entre otros). La venta de este 

producto conviene a los pescadores pues además de que 

su proceso es muy sencillo, ya que sólo deben separar las 

aletas del cuerpo y ponerlas a secar al sol, obtienen buenas 

ganancias (Rose 1998). Hasta el momento, en México no se 

cuenta con registros con�ables de la exportación de aletas. 

Las cabezas de tiburón no son aprovechadas ya que no 

hay mercado para ellas y por lo general son arrojadas al 

mar, sin embargo cuando el organismo es grande, se ex-

traen la mandíbula y los dientes que venden a artesanos. 

La piel se utiliza para la elaboración de artículos como car-

teras, cinturones, bolsos, entre otros, y también como ma-

terial abrasivo o como lija (Bon�l et al. 1988, Castillo-Géniz 

1992).

Algunas partes del tiburón son importantes en la cien-

cia biomédica por ser fuente de sustancias medicinales; el 

plasma tiene una función de anticoagulante, las córneas 

pueden ser sustitutas de las humanas, y las vértebras se 

emplean para el tratamiento del cáncer y de la artritis (Zá-

rate-Rustrián 2002).

En algunas regiones los tiburones son desembarcados 

en troncho (sin aletas, ni cabeza), lo que para �nes de in-

vestigación representa un problema, ya que di�culta la co-

rrecta identi�cación de las especies, y por ello es esencial la 

elaboración de guías de tronchos y aletas que contemplen 

aquellas características morfológicas más perceptibles y 

evidentes a simple vista. 

Actualmente, las guías y los catálogos para la identi�-

cación de tiburones se re�eren a organismos completos, 

y presentan dibujos, esquemas o fotografías y éstos en 

algunos casos no son una �el representación de la espe-

cie de manera real, pues los colores no corresponden o se 

exageran las características morfológicas. En el caso de las 

fotografías, puede suceder que no estén bien enfocadas, 

estén sobreexpuestas o estén retocadas.

El presente trabajo permitirá la identi�cación correcta de 

las principales especies de tiburones de importancia co-

mercial en el Pací�co mexicano, por personas de instancias 

gubernamentales, sector privado, sector comercial, acadé-

micos, estudiantes y público en general.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información para la elaboración de este catálogo 

proviene de los desembarques de tiburones y de em-

barcaciones menores y de mediana altura que operan 

en el Pacífico mexicano. La identificación de los or-

ganismos como especie, se llevó a cabo gracias a las 

claves taxonómicas de Applegate et al. 1979, Castro 

1996, Bizarro 1998, Compagno 1984 y Santana-Mo-

rales et al. 2004; junto con los esquemas, dibujos y 

fotografías que se muestran para la identificación de 

los organismos.

Se tomaron fotografías de los organismos enteros y en 

troncho capturados en el litoral del Pací�co mexicano. 

Cuando los tiburones llegaban en buenas condiciones,  

se les colocó en posición natural con la cabeza a la iz-

quierda y aleta caudal a la derecha, sobre un lienzo de 

color blanco, que permitió un mejor contraste de color 

y visualizar el contorno. En caso contrario se buscaba el 

lado del organismo que estuviera en mejores condicio-

nes. La edición de fotos fue realizada con los programas 

Adobe Photoshop, Microsoft Paint y Microsoft Publisher. 
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Asimismo se elaboró una �cha técnica para cada una de las 20 especies de tiburón registradas, en algunos casos 

se incluyeron diferentes estadios de madurez (neonato, juvenil y adulto), con información recopilada de los trabajos 

que se han publicado sobre especies que habitan aguas mexicanas; presentando los siguientes datos:

Nombre cientí�co. Es el apelativo vigente, tomado de Compagno (1984), Castro (1996),  Bizarro (1998), 

Compagno y Fowler (2005),  Eschmeyer (2013). 

Nombre común. Es el apelativo que se le asigna, dependiendo de la región en la que la especie es 

capturada (proporcionado por los pescadores). También se incluye el nombre común en inglés de la 

especie.

Especies similares. Se re�ere a otras especies que poseen características semejantes a la especie que se 

quiere identi�car.

Descripción. Una breve reseña de las características de cada especie: tamaño, morfología (cuerpo, aletas, 

dientes), presencia o ausencia de espiráculo, cresta interdorsal, quilla, espinas, coloración, etcétera.

Distribución. Ubicación y reparto de las especies en el litoral del Pací�co mexicano.

Localidad de recolecta. Es lugar donde se capturó el organismo y se tomó la fotografía.

Hábitat. Se re�ere a qué tipo de ambiente pertenece (pelágico costero, pelágico oceánico), así como al 

tipo de fondo marino en que se encuentra.

Reproducción. Se re�ere al tipo de reproducción, época de apareamiento, número de embriones por 

camada, ciclo reproductivo.

Alimentación. Se mencionan las principales presas que consumen (peces, crustáceos, moluscos, tortugas, 

mamíferos marinos, otros tiburones).

Tallas. Se incluye la talla mínima, la talla máxima, la talla de maduración sexual para hembras y machos. La 

longitud del organismo referida es la total (LT) y la unidad de medida es el centímetro (cm). 

Pesquería y utilización. Se incluye aquí al tipo de arte de pesca utilizado en la captura de tiburones 

(palangre de super�cie, cimbra, red de enmalle de super�cie o de fondo, línea de mano, caña de pescar 

entre otros), así como las distintas presentaciones de consumo y el aprovechamiento de los productos y 

subproductos del tiburón. 

Láminas. Imágenes de las especies colectadas que incluyen talla, sexo y localidad de colecta. 

Literatura citada. Referencias bibliográ�cas que fueron consultadas para la elaboración de las �chas de 

cada una de la especies de tiburón.

RESULTADOS

El catálogo incluye 20 especies de 13 géneros, seis familias y tres órdenes: Alopias pelagicus, Carcharhinus falciformis, 

Carcharhinus leucas, Carcharhinus limbatus, Carcharhinus longimanus, Galeocerdo cuvier, Nasolamia velox, Negaprion 

brevirostris, Prionace glauca, Rhizoprionodon longurio, Heterodontus francisci, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus, 

Sphyrna corona, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Galeorhinus galeus, Mustelus henlei y Mustelus 

lunulatus. 
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1. Morro

2. Ojo

3. Narinas

4. Boca

5. Margen externo

6. Primera aleta dorsal

7. Aberturas branquiales

8. Aletas pectorales

9. Aletas pélvicas

10. Margen interno

11. Extremo libre

12. Cresta Interdorsal

13. Aleta anal

14. Segunda aleta dorsal

15. Aleta caudal

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS                                                                 
CONSIDERADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TIBURÓN

 
Las características morfológicas más útiles para identi%car de manera e%caz los tronchos de los tiburones como espe-

cie fueron: la posición de la primera aleta dorsal respecto a las aletas pectorales; la posición de las aletas pectorales 

respecto a las aberturas branquiales; la forma y el tamaño del extremo libre de la segunda aleta dorsal; el origen de 

la segunda dorsal respecto a la aleta anal; el tamaño de las aletas pélvicas y la forma de los ápices; la presencia o au-

sencia de cresta interdorsal; la forma de la escotadura subterminal de la aleta caudal, presencia o ausencia de quilla 

y el patrón de coloración del cuerpo. Por lo que toca a las características morfológicas más importantes para identi-

%cación de aletas, éstas fueron la forma de los ápices; la forma de los márgenes externos e internos de las aletas; así 

como el patrón de coloración (manchas, tipo de bordes) (Fig. 1).
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Carcharhinus falciformis

Fig. 1. Características morfométricas utilizadas en la identi�cación y clasi�cación de tiburones. 
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Fichas Técnicas
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Nombre cientí�co: Alopias pelagicus Nakamura 1935

Nombre común: Zorro, grillo, perro, pelagic thresher, smalltooth thresher.

Especies similares en el Pací�co mexicano: Alopias vulpinus carece de dentículos laterales en los dien-

tes. Alopias superciliosus tiene los ojos grandes, la punta del extremo libre de la primera aleta dorsal está 

sobre o detrás del origen de las aletas pélvicas, y tiene menor número de dientes (25 en A. superciliosus 

y 29 para A. pelagicus y A. vulpinus). 

Descripción: Cuerpo esbelto con una aleta caudal larga; el lóbulo superior alcanza la longitud del cuer-

po. Morro muy corto de forma cónica, ojos grandes y negros muy visibles dorsalmente en neonatos 

y juveniles; mientras en los adultos los ojos son pequeños y poco perceptibles dorsalmente; surcos 

labiales rudimentarios o ausentes. Dientes pequeños de bordes cortantes en hileras de 30 en cada 

mandíbula. La primera aleta dorsal casi equidistante de las aletas pectorales y pélvicas; segunda aleta 

dorsal pequeña y su origen situado muy por delante de la aleta anal; aletas pectorales angostas, largas y 

casi rectas con ápices anchos. No presenta cresta interdorsal. Coloración en la parte dorsal de gris claro 

a oscuro con 'ancos azul metálico a gris metálico que se van difuminando gradualmente; parte ventral 

blanca. 

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Se encuentra desde Baja 

California Sur, frente a los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima hasta el Golfo de Tehuantepec 

(Oaxaca y Chiapas).

Localidad de recolecta: Puerto Chiapas, Chiapas (los tres ejemplares recolectados).

Hábitat: Especie oceánica y epipelágica, normalmente se extiende en aguas que se encuentran por 

encima de la plataforma continental y el borde del talud. También puede encontrarse por lo menos 

hasta los 152 m de profundidad, cerca de bordes de arrecifes coralinos, hacia mar abierto y montañas 

submarinas.

Reproducción: Especie vivípara aplacentaria, dos crías por camada. Presenta canibalismo uterino 

(ovofagia).

Alimentación: Peces y cefalópodos.

Talla: Talla mínima de 130-160 cm LT; talla máxima de 365 cm LT. Talla de madurez sexual de 

250-300 cm LT.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super*cie. Los principales productos de esta espe-

cie son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las 

aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental 

(sopa de aleta). En regiones como Chiapas, las vértebras son apreciadas por sus propiedades curativas 

(prevención del cáncer: se pulverizan y se elaboran comprimidos para su venta). 

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.



11

CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Alopias pelagicus

Neonato hembra de 160 cm LT

I. Primera aleta dorsal casi equidistante respecto a las aletas pectorales y aletas pélvicas.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal muy por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal muy pequeña y ápice redondeado, con un extremo libre muy corto.
V. Aletas pélvicas de forma triangular con el ápice semi-redondeado (si están presentes en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pequeña (si está presente en el troncho).
VIII. Coloración en la parte dorsal gris claro a oscuro con �ancos azul metálico a gris metálico que se 
van diseminando gradualmente; parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal en forma redondeada; margen externo recto, margen interno inicia de 
forma inclinada, termina en curva y el extremo libre muy corto.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos e internos curvos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal semi-redondeado; margen externo recto y margen interno 
semi-curvo.
4. Aletas de color gris oscuro (excepto el lóbulo inferior de la aleta caudal).

VII
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CABEZA

VISTA LATERAL
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Narinas

Surcos cervicales

Ojos grandes

Ojos visibles dorsalmente
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Alopias pelagicus

Juvenil hembra de 220 cm LT

I. Primera aleta dorsal casi equidistante respecto a las aletas pectorales y aletas pélvicas.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal, muy por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal muy pequeña y ápice redondeado, con un extremo libre muy corto.
V. Aletas pélvicas de forma triangular con el ápice semi-redondeado (si están presentes en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pequeña (si está presente en el troncho).
VIII. Coloración en la parte dorsal, es gris claro a oscuro con �ancos azul metálico a gris metálico que se van 
diseminando gradualmente; parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal en forma redondeada; margen externo recto y margen interno inicia de 
forma inclinada, termina en curva y el extremo libre muy corto.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos e internos rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal semi-puntiagudo; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color gris oscuro (excepto el lóbulo inferior de la aleta caudal).
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Alopias pelagicus

Adulto macho de 250 cm LT

I. Primera aleta dorsal casi equidistante respecto a las aletas pectorales y pélvicas.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal, muy por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal muy pequeña y ápice redondeado, con un extremo libre muy corto.
V. Aletas pélvicas de forma triangular con el ápice semi-redondeado (si están presentes en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pequeña (si está presente en el troncho).
VIII. Coloración en la parte dorsal, gris claro a oscuro con �ancos azul metálico a gris metálico que se van 
diseminando gradualmente; la parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal en forma redondeada; con el extremo libre muy corto, margen externo 
recto y margen interno inicia de forma inclinada, termina en curva.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos rectos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal semi-puntiagudo; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color gris oscuro (excepto el lóbulo inferior de la aleta caudal).

VII

VIII

II

I
VI IV

III

V

1

11

2

4

3

3

3

2

2

CABEZA

VISTA LATERAL

VISTA DORSAL

VISTA VENTRAL

Narinas pequeñas



14

Juan Carlos Castellanos Betancourt  · Cecilia Esperanza Ramírez Santiago · José Leonardo Castillo Géniz

Nombre cientí�co: Carcharhinus falciformis (Müller y Henle 1839)

Nombre común: Aleta de cartón, tunero, sedoso, piloto, tiburón prieto, tiburón prietito, silky shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón prieto u oscuro Carcharhinus obscurus tiene un 

morro romo, el extremo libre de la segunda aleta dorsal nunca es más de dos veces la altura de la aleta, y 

sus dientes superiores son uniformemente aserrados.

Descripción: Es grande con un cuerpo alargado y esbelto; cabeza de tamaño medio, ojos medianos, dien-

tes superiores aserrados, con cúspides oblicuas, surcos labiales cortos, espiráculos ausentes. El origen de la 

primera aleta dorsal está detrás del punto de inserción de las aletas pectorales, y es moderadamente alta 

con un ápice redondeado; la segunda aleta dorsal pequeña con un extremo libre notoriamente alargado; 

cresta interdorsal presente (perceptible al tacto). Color gris oscuro casi negro en la parte dorsal, tiene %an-

cos de gris-marrón a casi blancos. La parte ventral es blanca. 

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas. 

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas (los tres ejemplares).

Hábitat: Especie oceánica y epipelágica, que se encuentra frecuentemente cerca de la plataforma conti-

nental y en aguas profundas. Nada hasta profundidades de 500 m y se le ha registrado en las costas hasta 

los 18 m. Los organismos juveniles se localizan en regiones costeras en el borde de la plataforma y bancos 

oceánicos, y los adultos hacia mar adentro. También se le registra cerca de los bancos o cardúmenes atu-

neros.

Reproducción: Vivíparo placentario, tiene de 2-14 crías por camada. Presenta un ciclo reproductivo bienal.

Alimentación: Peces, cefalópodos y cangrejos pelágicos.

Talla: Talla mínima de 50-67 cm LT; talla máxima de 330 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 

168 cm LT y en hembras de 177 cm LT. Tallas registradas en aguas mexicanas.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super*cie, línea de mano y caña de pescar. Los prin-

cipales productos de esta especie son la carne y las aletas. Es una de las principales especies de tiburones 

tropicales que sostienen la pesca comercial de tiburón en la región del Pací*co centro y sur de México, 

incluido el Golfo de California. La carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas se 

exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de 

aleta). Las mandíbulas y los dientes se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005, So-

riano-Velásquez et al. 2006.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Carcharhinus falciformis

Neonato hembra de 60 cm LT

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal sobre el origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre muy largo y delgado.
V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. Presenta cresta interdorsal (perceptible al tacto).
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris oscuro con �ancos grises claros a blancos. La parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia 
inclinado, termina en curva y el extremo libre largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos 
semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior redondeado; margen externo recto y margen interno semi-recto.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Carcharhinus falciformis

Juvenil hembra de 120 cm LT

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal sobre el origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre muy largo y delgado.
V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. Presenta cresta interdorsal (perceptible al tacto).
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris oscuro con �ancos grises claros a blancos. La parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia 
inclinado, termina en curva y el extremo libre largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos 
semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-redondeado; márgenes externos e internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris oscuro.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Carcharhinus falciformis

Adulto macho de 250 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal sobre el origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre muy largo y delgado.
V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. Presenta cresta interdorsal (perceptible al tacto).
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris oscuro con �ancos grises claros a blancos. La parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia 
inclinado, termina en curva y el extremo libre largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos 
semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior redondeado; margen externo recto y margen interno semi-recto.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Carcharhinus leucas (Müller y Henle 1839)

Nombre común: Tiburón toro, tiburón chato, bull shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón oceánico Carcharhinus longimanus tiene el morro 

y los dientes similares, pero las puntas de la primera aleta dorsal y pectoral son redondeadas. El tiburón 

limón Negraprion brevirostris tiene la segunda aleta dorsal casi tan grande como la primera aleta dorsal y 

cuerpo color amarillento. El tiburón tigre Galeocerdo cuvier tiene dientes con muescas.

Descripción: Cuerpo grande y robusto; morro redondo y extremadamente corto; surcos labiales muy cor-

tos, espiráculos ausentes; ori#cios nasales con un repliegue nasal anterior bajo, ancho y triangular; ojos 

pequeños, dientes superiores triangulares y aserrados con cúspides anchas, los dientes de la mandíbula 

inferior robustos de cúspides verticales a ligeramente oblicuas con bordes aserrados. El origen de la pri-

mera aleta dorsal situado ligeramente detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; origen de la 

segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal, segunda aleta dorsal alta con un lóbulo posterior 

corto; aletas pectorales anchas; sin cresta interdorsal. Color grisáceo en el dorso y la parte ventral blanca.

Distribución en el Pací�co mexicano: Habita en aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California 

Sur hasta Chiapas, incluido el Golfo de California.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Predominantemente costero, se encuentra a profundiades de uno a 30 m y hasta los 152 m; co-

mún en aguas someras, en lagunas hipersalinas, bahías, ríos, estrechos entre islas, cerca de embarcaderos 

y a lo largo de la línea de rompientes. 

Reproducción: Especie vivípara placentaria, de una a 12 crías por camada, que nacen por lo regular en 

estuarios y ríos; tiempo de gestación de 10-11 meses.

Alimentación: Peces, estorninos, bonitos, atunes, crustáceos, aves, tortugas marinas, del#nes, rayas y ca-

rroña. 

Talla: Talla mínima de 56-81 cm LT; talla máxima de 340 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 157-

226 cm LT y en hembras de 180-230 cm LT. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de fondo (cimbra). Los principales productos que se ob-

tienen de esta especie son la carne y las aletas. En México la carne se comercializa en presentación fresca 

o seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; mientras en nuestro país se 

destina a la cocina oriental (sopa de aleta). Del hígado se extrae aceite de manera artesanal en algunas 

regiones como Puerto Chiapas, Chis. y Zihuatanejo, Gro. Las mandíbulas, así como los dientes y vértebras, 

se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Carcharhinus leucas

Adulto hembra de 315 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal (si están presentes en el troncho).
IV. Segunda aleta dorsal con el extremo libre corto (si está presente en el troncho).
V. Aletas pélvicas con ápices puntiagudos (si están presentes en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris oscuro con �ancos grises y parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal termina en punta (puntiagudo); margen externo recto, margen interno 
inicia recto y termina curvo, con extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos márgenes externos e internos rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal puntiagudo; margen externo semi-curvo y margen interno 
curvo.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Carcharhinus limbatus (Müller y Henle 1839)

Nombre común: Tiburón volador, puntas negras, blacktip shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: La falta de una cresta interdorsal y la presencia de manchas 

negras en las puntas de las aletas, los dientes erectos, simétricos con bordes aserrados #namente distin-

guen a C. limbatus de otros tiburones grises.

Descripción: Es grande, fusiforme y moderadamente esbelto; el morro es largo, surcos labiales cortos; 

espiráculos ausentes; dientes de la mandíbula superior e inferior aproximadamente simétricos y de forma 

similar, con cúspides verticales angostas y de bordes aserrados. El origen de la primera aleta dorsal ligera-

mente detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; segunda aleta dorsal ligeramente delante del 

origen de la aleta anal, segunda dorsal alta; aleta pélvica alejada de la aleta anal por una distancia no mayor 

a la longitud de la base; sin cresta interdorsal; todas las aletas presentan manchas negras en las puntas. El 

dorso de color gris claro-bronceado, 'ancos de color gris luminoso; la parte ventral  blanca-amarillenta.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas; incluido el Golfo de California.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie costera que vive en aguas super#ciales de las plataformas continental e insular, pero tam-

bién frecuenta desembocaduras de ríos, bahías fangosas, manglares, lagunas isleñas, precipicios en arreci-

fes coralinos, a veces mar adentro; raramente se encuentra a una profundidad de 30 metros.

Reproducción: Vivíparo placentario, tiempo de gestación de 10 a 12 meses, una a diez crías por camada 

(común cuatro a seis), ciclo reproductivo bienal.

Alimentación: Peces, rayas, cefalópodos y crustáceos.

Talla: Talla mínima de 63-69 cm LT; talla máxima de 240-252 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 

126-160 cm LT; y en hembras de 130-190 cm LT. Tallas registradas en aguas mexicanas. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super#cie, palangre de fondo y redes de enmalle. Los 

principales productos derivados de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne se comerciali-

za en presentación fresca o seca salada; y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en 

nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de aleta). Las mandíbulas, dientes y vértebras se venden 

como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 1993, 

Castro 1996, Márquez-Farías y Ruiz 1997, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Galván-Tirado 2002, Santana-Morales 

et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.



21

CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Carcharhinus limbatus

Juvenil hembra de 101 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal ligeramente detrás de la inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal alta, presenta el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con puntas negras y ápice redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada.
VIII. Color gris claro a bronceado con �ancos de color gris luminoso y vientre blanco-amarillento.

1. Ápice de la primera aleta dorsal ligeramente redondeado; margen externo recto, margen interno inicia 
recto y termina en curva y un extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos 
semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal semi-redondeado; márgenes externos e internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris claro a oscuro y en ciertos casos con tonalidades pardas.
     Nota: Ápices de las aletas segunda dorsal, pélvicas, anal y lóbulo superior de la caudal con manchas negras.
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Nombre cientí�co: Carcharhinus longimanus (Poey 1861)

Nombre común: Tiburón puntas blancas, tiburón pato, tiburón aletudo, oceanic whitetip shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón toro Carcharhinus leucas tiene el morro redondea-

do, pero no presenta aletas con ápices redondeados y cresta interdorsal.

Descripción: Grande y moderadamente robusto; morro corto y considerablemente redondeado; dientes 

superiores aserrados con cúspides anchas, robustos y ligeramente verticales; los dientes inferiores con cús-

pides robustas, aserrados y verticales; espiráculo ausente; surcos labiales cortos; aletas pectorales de gran 

tamaño; el origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; primera 

aleta dorsal de tamaño grande con ápice redondeado; origen de la segunda aleta dorsal delante del origen 

de la aleta anal; segunda dorsal  alta con  el borde interno dos veces la altura de la aleta; cresta interdorsal 

presente. Por lo regular, la parte dorsal es de color gris a pardusco, pero a veces marrón. La parte ventral es 

blanca y en ocasiones los %ancos son amarillentos.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie oceánica epipelágica que ocasionalmente penetra en aguas costeras y someras (37 m) 

frente a islas oceánicas o donde la plataforma es muy estrecha. Por lo regular se localiza desde la super"cie 

hasta al menos 152 m, e incluso se le ha encontrado más allá de los 184 m de profundidad.

Reproducción: Vivíparo placentario, presenta un año de gestación, 1-15 crías por camada.

Alimentación: Peces, cefalópodos, aves marinas, marlines, atunes, barracudas, tortugas y mamíferos ma-

rinos.

Talla: Talla mínima de 60-65 cm LT; talla máxima de 350-395 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 

175-190 cm LT y en hembras de 180-200 cm LT.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie. Los principales productos de esta especie 

son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas 

se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de 

aleta). Las mandíbulas y los dientes se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Carcharhinus longimanus

Juvenil de hembra de 150 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal tan grande como la anal con una  mancha negra, el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con una mancha negra y ápice redondeado .
VI. Presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada con una mancha negra en el borde.
VIII. Color gris o pardusco con �ancos grises o amarillentos y parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal ligeramente redondeado; margen externo recto, margen interno inicia recto 
y termina en curva y un extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos semi-
rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior de la aleta caudal semi-redondeado; márgenes externos e internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris claro a oscuro y en ciertos casos con tonalidades pardas.

Nota: Ápices de las aletas segunda dorsal, pélvicas, anal y lóbulo superior de la caudal con manchas negras.
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Nombre cientí�co: Galeocerdo cuvier (Péron y Lesueur 1822)

Nombre común: Tiburón tigre, tintorera, tiger shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: No tiene especies similares; ya que la forma de los dientes 

y las manchas marrones o negras en forma de franjas distinguen a Galeocerdo cuvier de otros tiburones 

grises.

Descripción: Grande y de cuerpo robusto; morro redondo, surcos labiales muy largos que llegan hasta las 

esquinas posteriores de los ojos; dientes superiores e inferiores muy similares, aserrados con bordes exter-

nos escotados y las puntas oblicuamente hacia afuera. Espiráculos pequeños en forma de hendiduras. Ori-

gen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; origen de la segunda 

aleta dorsal delante del origen de la aleta anal, segunda dorsal mucho más pequeña que la primera dorsal; 

cresta interdorsal prominente y pedúnculo caudal con una quilla baja y redondeada. Coloración en el dor-

so gris oscuro o gris marrón con manchas marrones o negras a menudo en forma de franjas en los %ancos 

y aletas; la parte ventral gris clara.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas, incluido el Golfo de California. 

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie costera y oceánica, se encuentra en las plataformas continental e insular. Se distribuye 

desde la super&cie hasta el fondo, posiblemente hasta los 150 m de profundidad. A menudo en aguas so-

meras, litorales y estuarios; pre&ere las zonas turbias con grandes aportes de agua dulce.

Reproducción: Es el único carcarínido que presenta viviparidad aplacentaria; tiempo de gestación un poco 

más de un año, 10-82 crías por camada con registro máximo de 104 crías; nacen en primavera y principios 

de verano.

Alimentación: Peces, otros tiburones, sus propias crías, rayas, tortugas, serpientes marinas, iguanas, aves 

y mamíferos marinos.

Talla: Talla mínima de 51-76 cm LT; t alla máxima de 550 cm LT, excepcionalmente de 740 cm LT. Talla de 

maduración sexual en machos de 226-290 cm LT y en hembras de 250-350 cm LT.

Pesquería y utilización: Se le captura con palangre de super&cie y de fondo. Los principales productos 

de esta especie son la carne y las aletas. En México la carne se comercializa en presentación fresca o seca 

salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina 

oriental (sopa de aleta). Del hígado se extrae aceite de manera artesanal en algunas regiones como Puerto 

Chiapas, Chis. y Zihuatanejo, Gro., aunque esta práctica es poco desarrollada (observación personal) en 

México. Las mandíbulas y vértebras se venden como artesanías, siendo más cotizados los dientes.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Galeocerdo cuvier

Juvenil hembra de 148 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal (si están presentes en el troncho).
IV. Segunda aleta dorsal redondeada, con extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con el ápice que termina en punta.
VI. Presenta cresta interdorsal (visible). 
VII. Escotadura subterminal poco pronunciada (si está presente en el troncho).
VIII. Color gris claro con manchas oscuras en forma de franjas en todo el cuerpo y parte ventral color gris claro.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado en juveniles y semi-puntiagudo en adultos; margen 
externo recto y margen interno inicia inclinado, termina en curva y el extremo libre largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; márgenes externos semi-curvos y márgenes internos 
ligeramente falcados.
3. Ápice del lóbulo inferior en juveniles semi-puntiagudo; y en adultos puntiagudo; márgenes externos e 
internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Nasolamia velox (Gilbert 1898)

Nombre común: Tiburón punta de zapato, coyote, coyotito, pico blanco, white nose shark. 

Especies similares en el Pací�co mexicano: Rhizoprionodon longurio tiene surcos labiales pronunciados, 

ori"cios nasales muy separados, y la segunda aleta dorsal se origina muy por detrás del origen de la aleta 

anal. Prionace glauca tiene el origen de la primera aleta dorsal muy por detrás de los extremos libres de las 

aletas pectorales.

Descripción: Cuerpo esbelto; morro alargado y en la punta presenta una mancha negra bordeada de blan-

co; espiráculos ausentes; ori"cios nasales muy grandes; surcos labiales cortos. Los dientes de la mandíbula 

superior semi-curvos con cúspides anchas laminares y aserrados; dientes de la mandíbula inferior con cús-

pides delgadas, laminares, semi-verticales y aserrados. Origen de la primera aleta dorsal ligeramente detrás 

del origen del punto de inserción de las aletas pectorales; el origen de la segunda aleta dorsal ligeramente 

detrás o sobre del origen de la aleta anal en neonatos y juveniles, mientras que en los adultos el origen de 

la segunda dorsal está situado ligeramente delante del origen de la aleta anal; esta aleta es más grande 

que la segunda dorsal; la primera dorsal y las aletas pectorales presentan en el margen interno un borde 

blanco. Coloración del dorso gris claro a pardusco o gris marrón, &ancos plateados y la parte ventral gris 

claro a blanco.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas. 

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Esta especie se encuentra sobre la plataforma continental y en aguas costeras a profundidades de 

15-24 m, pero en ocasiones se ha reportado hasta los 192 metros.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, aproximadamente cinco crías por camada.

Alimentación: Peces, anchoas y cangrejos.

Talla: Talla mínima de 45-60 cm LT; talla máxima de 151 cm LT. La talla de madurez sexual en machos es de 

125 cm LT y en hembras entre 115-130 cm LT. Tallas registradas en aguas mexicanas.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie. Los principales productos de esta especie 

son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas 

se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de 

aleta). Las mandíbulas y vértebras se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Domínguez-Arellano 2003, Santana-Morales et al. 2004, 

Compagno y Fowler 2005.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Nasolamia velox

Juvenil hembra de 100 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

Mancha blanca

I. Origen de la primera aleta dorsal ligeramente detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal levemente detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con ápice redondeado y de gran tamaño.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada.
VIII. Color gris claro o pardusco con �ancos grises claros a plateados y la parte ventral color gris claro a 
blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia recto, 
termina en curva y el extremo libre largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; márgenes externos rectos y márgenes internos semi-
curvos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-redondeado; margen externo semi-recto y margen interno recto.
4. Aletas de color gris oscuro.
     Nota: El margen interno de la primera aleta dorsal y de las aletas pectorales presentan bordes blancos o 
casi transparentes.
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Nombre cientí�co: Negaprion brevirostris (Poey 1868)

Nombre común: Tiburón limón, lemon shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón toro Carcharhinus leucas tiene un morro similar, 

pero la segunda aleta dorsal es mucho más pequeña que la primera dorsal, y sus dientes superiores en 

general presentan bordes triangulares.

Descripción: Cuerpo grande y robusto; morro corto y ancho, surcos labiales cortos; espiráculos ausentes. 

Dientes triangulares, delgados, aserrados en la base de la corona. La primera aleta dorsal casi equidistante 

respecto a las aletas pectorales y a las pélvicas; origen de la segunda aleta dorsal ligeramente por delante 

del origen de la aleta anal, segunda dorsal casi del mismo tamaño que la primera dorsal; aletas pectorales 

largas y curvas hacia atrás en su margen interno. No presenta cresta interdorsal. La coloración en la parte 

dorsal es marrón olivo aceitunado, ocasionalmente marrón oscuro, %ancos con verde metálico y con el 

vientre amarillento o blanquecino.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Esta especie se encuentra en aguas costeras desde las zonas super&ciales e intermareales, hasta 

los 92 m de profundidad; ocasionalmente entra a los ríos, cayos, muelles, arroyos salinos, estrechos, fangos 

coralinos, manglares y bahías. Se adapta a aguas someras que contienen bajas cantidades de  oxígeno.

Reproducción: Vivíparo placentario, 12 meses de gestación, 4-17 crías por camada.

Alimentación: Peces, rayas, crustáceos, peces guitarra y moluscos.

Talla: Talla mínima de 60-65 cm LT; talla máxima de 340 cm LT. La talla de madurez sexual en machos es de 

224 cm LT y en  hembras de 239 cm LT. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super&cie. N. brevirostris es una de las especies gran-

des de tiburones que se caracteriza por ser poco frecuente en las capturas comerciales del Pací&co mexi-

cano, cuando se pesca se aprovecha su carne y aletas. Al igual que los otros tiburones, su carne es de 

consumo humano directo, mientras que las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos. Las 

mandíbulas y vértebras se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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CATÁLOGO DE ALETAS, TRONCHOS Y CABEZAS 
DE TIBURONES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Negaprion brevirostris

Embrión hembra de 65 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Primera aleta dorsal casi equidistante respecto a las aletas pectorales y aletas pélvicas.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal casi del mismo tamaño que la primera aleta dorsal.
V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal poco pronunciada.
VIII. Color marrón olivo aceitunado a marrón oscuro, con �ancos ligeramente verdes y vientre amarillento o 
blanquecino.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo recto y margen interno inicia recto, termina 
en curva; el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos rectos y márgenes internos falcados.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-redondeado; margen externo semi-recto y margen interno recto; lóbulo con 
una mancha negra.
4. Aletas de color marrón olivo aceitunado.
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Nombre cientí�co: Prionace glauca (Linnaeus 1758)

Nombre común: Tiburón azul, tiburón aguado, tintorera, blue shark. 

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón mako Isurus oxyrinchus presenta un color azul simi-

lar al del tiburón azul P. glauca, del que di"ere porque éste tiene un morro puntiagudo, dientes largos de 

bordes lisos; pronunciadas quillas caudales, y la aleta caudal lunulada. 

Descripción: Especie grande con un cuerpo esbelto y fusiforme. Morro largo (su longitud mayor que la 

anchura de la boca); dientes aserrados, anchos, triangulares y curvos en la mandíbula superior, los dientes 

inferiores son más angostos. El origen de la primera aleta dorsal situado muy por detrás de las aletas pecto-

rales y el punto de inserción más cerca del origen de las aletas pélvicas; la segunda aleta dorsal ligeramente 

detrás del punto de inserción de la aleta anal, la segunda dorsal mucho más pequeña que la primera dorsal; 

aletas pectorales muy largas, angostas y levemente falcadas. Coloración del dorso azul oscuro, 'ancos azul 

intenso y vientre blanco; una vez capturado el color azul cambia de púrpura a negruzco y los ápices de las 

aletas pectorales y aleta anal se oscurecen.

Distribución en el Pací�co mexicano: Es cosmopolita de aguas tropicales, subtropicales y templadas. Se 

encuentra desde Baja California hasta Chiapas.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie oceánica epipelágica, se le encuentra de 0-350 m; usualmente al borde de la plataforma 

continental por lo general en aguas super"ciales muy lejos de la costa, pero puede penetrar en aguas cos-

teras.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, de 4-135 crías por camada (normalmente 15-30); nacen en 

primavera y verano después de una gestación de 9-12 meses.

Alimentación: Peces, tiburones pequeños, calamares, crustáceos pelágicos, ocasionalmente aves marinas 

y carroña.

Talla: Talla mínima de 40-51 cm LT; talla máxima de 274 cm LT, aunque se tienen registros de hasta 383 cm 

LT. Talla de madurez sexual en ambos sexos de 175 cm LT; estas tallas fueron registradas en aguas mexica-

nas, excepto la mínima. 

Pesquería y utilización: P. glauca es una de las principales especies que sostienen a las pesquerías de 

tiburón en la costa occidental de la Península de Baja California y en las costas de Manzanillo. Se captura 

con palangre de super"cie. Los principales productos que se obtienen son la carne y las aletas. La carne es 

considerada de poca calidad para consumo humano, y las aletas de primera calidad debido a su gran dis-

ponibilidad y bajo precio y se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos. Las mandíbulas se venden 

como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castillo-Gé-

niz 1992, Castro 1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Vannuccini 1999, Ferrari 2000, Furlong-Estrada 2000, Re-

yes-González 2001, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005, Cruz-Ramírez 2007, Camhi et al. 

2008.
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Prionace glauca

Juvenil macho de 148 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás de las aletas pectorales y el punto de inserción más 
cerca del origen de las aletas pélvicas.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas con el ápice puntiagudo.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho).
VIII. Coloración del dorso gris azulado, ocasionalmente azul intenso, con �ancos color azul intenso y vientre 
blanco. Una vez capturado el color azul cambia a púrpura a negruzco en el cuerpo.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia 
inclinado, termina semi-curvo y el extremo libre de tamaño medio.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-redondeados; con márgenes externos e internos semi-rectos .
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; margen externo e interno recto.
4. Aletas de color gris oscuro a gris claro.
    Nota: Los ápices de las aletas pectorales y anal se oscurecen una vez que es capturado.
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Nombre cientí�co: Rhizoprionodon longurio (Jordan y Gilbert 1882)

Nombre común: Cazón bironche, pajarito, platanillo, paci"c sharpnose shark. 

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón bironche R. longurio se distingue de otros tiburones 

grises del área  por tener surcos labiales bien marcados; bordes de los ápices de las aletas pectorales, primera 

y segunda aleta dorsal translúcidos y el origen de la primera dorsal está detrás de los extremos libres de las 

aletas pectorales. De los tiburones grises, se le confunde con el tiburón tollo o cazón C. porosus, que tiene sur-

cos labiales cortos, los bordes de los ápices de las aletas pectorales, dorsales y caudal son oscuros o negruzcos 

y el origen de la primera dorsal está sobre los extremos libres de las aletas pectorales. 

Descripción: De tamaño mediano y esbelto; surcos labiales largos; espiráculos ausentes; narinas pequeñas 

y distanciadas; ojos grandes. Dientes de ambas mandíbulas con cúspides oblicuas. Origen de la primera 

aleta dorsal situado muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; origen de la segunda 

aleta dorsal detrás del origen de la aleta anal; las aletas pectorales con bordes claros y los ápices de las 

aletas dorsales oscuros. El dorso es gris a gris marrón, los 'ancos presentan una coloración verde metálico 

difuminado y la parte ventral es color gris claro o blanca.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California Sur hasta 

Chiapas incluido el Golfo de California.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Esta especie costera se registra sobre la plataforma continental desde la zona intermareal hasta 

los 27 m de profundidad.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, de 3-5 crías por camada.

Alimentación: Pequeños peces, crustáceos y cefalópodos.

Talla: Talla mínima de 33-34 cm LT; talla máxima de 154 cm LT. La talla de madurez sexual en machos de 

75-86 cm LT y en hembras de 82-83 cm LT. Tallas registradas en aguas mexicanas. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie y redes de enmalle. Los principales produc-

tos de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o 

seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos. Las vértebras se venden como 

artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984; Castillo-Gé-

niz 1990, Castro 1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y 

Fowler 2005, Agustín-Jiménez 2007, Mejía-Salazar 2007.    
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Rhizoprionodon longurio

Adulto hembra de 100 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal situado detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada .
VIII. Color gris oscuro con �ancos grises claros a plateados y en ocasiones verde metálicos y la parte ventral 
color gris clara o blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo semi-recto y margen interno inicia 
inclinado, termina en curva y el extremo libre moderadamente largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos rectos y márgenes internos 
semi-curvos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; margen externo semi-recto y margen interno recto.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Heterodontus francisci (Girard 1855)

Nombre común: Tiburón gata, horn shark. 

Especies similares en el Pací�co mexicano: Los tiburones del género Squalus tienen aletas dorsales con 

espinas; sin embargo, no poseen aleta anal. Heterodontus mexicanus tiene una mancha muy grande que 

abarca casi la mitad del diámetro del ojo, presenta crestas bajas por arriba de los ojos, el morro termina lige-

ramente en punta, presenta barras blancas por arriba de la cabeza, y los dentículos dérmicos más grandes. 

Descripción: Crestas oculares de altura moderada y muy desarrolladas; con manchas oscuras pequeñas 

(1/3 del diámetro del ojo); dientes molariformes en la región posterior de la boca. El origen de la prime-

ra aleta dorsal situado sobre la base de las aletas pectorales; origen de la segunda aleta dorsal muy por 

delante del origen de la aleta anal; origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura 

branquial; el ápice de la aleta anal alcanza o sobrepasa ligeramente el origen ventral de la caudal. Cuerpo y 

aletas de color gris o marrón claro a oscuro y la parte ventral de color marrón claro.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas templadas. En Baja California y en el Golfo de California.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie epibentónica; se localiza sobre la plataforma continental, abundante entre los dos a once 

metros, pero se le ha registrado hasta los 150 m de profundidad. Frecuente en fondos rocosos, praderas de 

algas, zonas arenosas y bancos de arena. En ambientes rocosos se encuentra a menudo en grietas profun-

das, pequeñas cuevas o incluso en cavernas.

Reproducción: Su desarrollo es ovíparo, pone huevos de enero-abril bajo rocas o en grietas; los huevos 

eclosionan en un periodo de entre seis a nueve meses, las crías miden de 15-17 cm LT. Se aparea entre los 

meses que van de diciembre a enero.

Alimentación: Invertebrados bentónicos, raras veces peces pequeños.

Talla: Talla mínima de 15-17 cm LT; talla máxima de 122 cm LT. Alcanza la talla de madurez sexual en ma-

chos a los  58-59 cm LT y las hembras maduran más  grandes. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super&cie y redes de enmalle. Se comercializa poco, 

la carne es de consumo mínimo; en caso de ser capturado, la mayoría de los pescadores lo regresan al mar. 

Apreciado en los acuarios donde tiene una sobrevivencia de 20 años, aproximadamente. 

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.  
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Heterodontus francisci

Adulto hembra de 67 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal sobre la base de las aletas pectorales.

II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la tercera abertura branquial.

III. Origen de la segunda aleta dorsal muy por delante del origen de la aleta anal.

IV. Segunda aleta dorsal tan grande como la primera dorsal (ambas presentan espinas) con manchas 
negras en forma de puntos y el extremo libre corto.

V. Aletas pélvicas con el ápice redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada (si está presente en el troncho). 
VIII. Coloración del cuerpo gris o marrón claro a oscuro, con manchas dispersas y la parte ventral de color 
marrón claro.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-curvo (presenta una espina) y 
margen interno semi-curvo y el extremo libre muy corto.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos e internos rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-redondeado; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color marrón a agris oscuro con manchas en forma de puntos.
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Nombre cientí�co: Carcharodon carcharias (Linnaeus 1758)

Nombre común: Tiburón blanco, great white shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón mako Isurus oxyrinchus, el tiburón marrajo carite 

marrajo negro o marrajo de aleta larga I. paucus y el tiburón salmón Lamna nasus  tienen morros y aletas 

caudales similares, sus dientes presentan bordes lisos.

Descripción: Especie con un cuerpo robusto; morro moderadamente largo y puntiagudo. Ojos muy ne-

gros. Presenta cinco aberturas branquiales largas situadas por delante del origen de las aletas pectorales; 

espiráculos pequeños; boca larga y ampliamente redondeada; dientes grandes, aserrados, planos y trian-

gulares, dientes de la mandíbula inferior más angostos que en la superior. Origen de la primera  aleta dorsal 

situado por detrás de las aletas pectorales; origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta 

anal; presenta una mancha negra en la base de las aletas pectorales y una mancha blanca en el margen an-

terior del lóbulo inferior de la aleta caudal; pedúnculo caudal notoriamente achatado y expandido lateral-

mente con una quilla prominente a cada lado. Coloración en la parte dorsal de gris claro a blanco grisáceo; 

la parte ventral blanca; ápices de las aletas pectorales color negro en la parte ventral.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas templadas. En Baja California y en el Golfo de California.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie cosmopolita en aguas templadas, frías a tropicales, pero más frecuente en aguas frías a 

templado-cálidas. Se encuentra desde zonas de poca profundidad hasta las regiones oceánicas más pro-

fundas (1 300 m aproximadamente).

Reproducción: Especie vivípara aplacentaria; 2-10 crías por camada,  que se alimentan de los huevos sin 

fecundar; 12 meses de gestación con 2-3 años de intervalo.

Alimentación: Mamíferos marinos, rayas, otros tiburones, quimeras, peces óseos, tortugas, aves marinas, 

calamares y carroña.

Talla:  Talla mínima de 60-120 cm LT; talla máxima de 600 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 350-

400 cm  LT y en hembras de 400-500 cm  LT.

Pesquería y utilización: Actualmente Carcharodon carcharias está protegido en varios países gracias a la 

Convención para la Conservación de las Especies Migratorias, y aparece en la Lista Roja de la Unión Inter-

nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dentro de la categoría de vulnerable; así como en la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 

especie incluida en el Apéndice II. En México C. carcharias está sujeto a protección especial en la Norma 

O'cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de *ora y 

fauna silvestres categorías de riesgo y especi'caciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de es-

pecies en riesgo y en la  Norma O'cial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y 

rayas. Especi'caciones para su aprovechamiento.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.  
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Carcharodon carcharias

Juvenil hembra de 135 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado detrás de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas con el ápice puntiagudo.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Presenta quilla en el pedúnculo caudal. 
VIII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho).
IX. Coloración del dorso gris claro o blanco grisáceo; vientre blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-puntiagudo; margen externo semi-recto y margen interno falcado 
y el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-redondeado; márgenes externos e internos semi-curvos.
4. Aletas de color gris oscuro, ápices de las aletas pectorales color negro en la parte ventral.
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Nombre cientí�co: Isurus oxyrinchus Ra�nesque 1810

Nombre común: Tiburón mako, tiburón alecrín, short�n mako.

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón marrajo de aleta larga Isurus paucus tiene las aletas 

pectorales y la parte inferior del morro mucho más largas, el área alrededor de la boca es de color oscuro 

o azul-negro. El tiburón salmón Lamna nasus tiene dientes con aserraciones laterales. El tiburón blanco 

Carcharodon carcharias tiene dientes triangulares con bordes dentados.

Descripción: Especie de gran talla, cuerpo fusiforme esbelto. Cabeza en forma puntiaguda, con cinco aber-

turas branquiales largas, todas delante del origen de las aletas pectorales; dientes fuertes y relativamente 

poco numerosos y con una sola cúspide; los primeros dos dientes de cada mandíbula más grandes que 

los demás. El origen de la primera aleta dorsal detrás de las aletas pectorales; aletas pectorales moderada-

mente largas y falcadas; ápice redondeado (juveniles) o puntiagudo (adultos); el origen de la segunda aleta 

dorsal delante del origen de la aleta anal; aleta caudal de forma lunulada con el lóbulo inferior fuertemente 

desarrollado y pedúnculo caudal aplanado dorso ventralmente; una quilla sobresaliente a cada lado. Color 

del dorso gris-azulado, azul metálico brillante y la parte ventral  blanca. Presenta una mancha negra en la 

base de la aleta pectoral.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie oceánica y costera, de aguas templadas y tropicales, frecuente en aguas super"ciales y en 

aguas profundas hasta los 500 metros.

Reproducción: Especie vivípara aplacentaria; de ocho a diez crías por camada y hasta 30, algunas veces  se 

alimentan de huevos no fecundados; las crías nacen midiendo entre 60 a 70 cm LT.

Alimentación: Peces (atunes, macarelas, sardinas, peces espada, etc.), otros tiburones, calamares y mamí-

feros marinos.

Talla:  Talla mínima de 60-70 cm LT; talla máxima de 400 cm LT posiblemente más. Talla de madurez sexual 

en machos de 200-215 cm LT y en hembras  de 275-290 cm LT.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie. Es una especie importante de tiburón que 

capturan las %otas palangreras tanto de mediana altura como ribereñas en BC, BCS, Sinaloa y Colima. Los 

principales productos que se aprovechan de esta especie son la carne y las aletas. En México la carne se 

comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados 

Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de aleta). En la costa occidental de BC, la carne 

del tiburón mako junto con la del tiburón zorro o thresher (Alopias vulpinus) se exporta a California, Estados 

Unidos. Las mandíbulas, vértebras y dientes se venden como artesanías; las cabezas disecadas tienen mer-

cado para el turismo en Ensenada, Baja California.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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Isurus oxyrinchus

Juvenil hembra de 107 cm LT

VISTA DORSAL

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás de los extremos libres de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal muy pequeña con el extremo libre corto.
V. Aletas pélvicas cortas, con el ápice semi-puntiagudo.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Presenta una quilla prominente a cada lado.
VIII. Escotadura subterminal poco pronunciada (si está presente en el troncho).
XI. Coloración del dorso gris azulado, ocasionalmente azul metálico y vientre blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-curvo y el margen interno inicia 
inclinado termina en curva con el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales redondeados; con márgenes externos e internos semi-curvos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; margen externo semi-recto y margen interno recto.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Sphyrna corona Springer 1940

Nombre común: Tiburón martillo, scalloped bonnethead.

Especies similares en el Pací�co mexicano: La cornuda Sphyrna media tiene un morro más corto y una 

aleta anal con un margen posterior más curvo y el ápice más puntiagudo.

Descripción: Cuerpo pequeño y esbelto; cabeza en forma de martillo, moderadamente ancha pero alarga-

da, provista de muescas centrales y laterales muy poco profundas. Dientes con cúspides y no molariformes. 

El origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales y su extremo 

posterior libre aproximadamente por encima o detrás del origen de las pélvicas; el origen de la segunda 

aleta dorsal se ubica detrás de la aleta anal, esta última más grande que la segunda dorsal; la segunda aleta 

dorsal presenta el extremo libre largo que casi alcanza la foseta precaudal. Coloración del dorso gris y la 

parte ventral blanca.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie costera que se encuentra en la plataforma continental.

Reproducción: Vivíparo placentario, con dos crías por camada.

Alimentación: Peces y crustáceos.

Talla:  Talla mínima de 23 cm LT; talla máxima de 92 cm LT. Talla de madurez sexual a los 60 cm LT. 

Pesquería y utilización: Pequeña especie de tiburón martillo que rara vez se captura en aguas mexicanas. 

Se pesca con palangre de super'cie y redes de enmalle. Los principales productos de esta especie son la 

carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas se 

exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de 

aleta). Las mandíbulas se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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Sphyrna corona

Neonato macho de 23 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre largo que casi alcanza la foseta precaudal.
V. Aletas pélvicas de gran tamaño con el ápice redondeado y extremo libre largo.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris claro con �ancos grises muy claros y la parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo semi-curvo y margen interno inicia 
inclinado, termina en semi-curvo y el extremo libre corto.
2. Ápices de las pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; márgenes externos e internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris claro.
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Nombre cientí�co: Sphyrna lewini (Gri�th y Smith 1834)

Nombre común: Cornuda común, cornuda prieta, scalloped hammerhead.

Especies similares en el Pací�co mexicano: La cornuda gigante Sphyrna mokarran  tiene los dientes con 

bordes dentados y las aletas pélvicas con márgenes internos falcados. La cornuda prieta S. zygaena  carece de 

hendidura central en el margen anterior de la cabeza. El extremo libre de la primera aleta dorsal de S. tudes, S. 

media y S. corona alcanza el nivel de las aletas pélvicas. El cazón S. tiburo tiene cabeza en forma de pala.

Descripción: Cuerpo robusto y musculoso; cabeza en forma de martillo, el borde anterior forma un arco, 

interrumpido por una muesca central muy evidente en la línea media; ori&cios nasales con surcos. Los ojos 

están situados a la altura del inicio de la boca. Origen de la primera aleta dorsal sobre el extremo libre de 

las aletas pectorales para neonatos, mientras que en juveniles y adultos el origen de la primera aleta dorsal 

está situado detrás de los extremos libres de las aletas pectorales; el origen de la segunda aleta dorsal lige-

ramente detrás de la aleta anal; segunda dorsal pequeña; aletas pectorales cortas y anchas. Coloración del 

dorso gris oscuro a pardusco, gris marrón o aceitunado y la parte ventral blanca. 

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas. 

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas (los tres ejemplares colectados).

Hábitat: Esta especie es costera y oceánica, se encuentra en la plataforma continental desde la super&cie 

hasta los 300 m de profundidad, también se le puede encontrar en estuarios y aguas salobres.

Reproducción: Especie vivípara placentada; 15-30 crías por camada; ciclo anual.

Alimentación: Peces pelágicos, otros tiburones, rayas, cefalópodos y crustáceos.

Talla:  Talla mínima de 38-45 cm LT; talla máxima de 370-420 cm LT. La talla de madurez sexual en machos 

es de 169 cm LT y en hembras de 154 cm LT. Tallas registradas en aguas mexicanas.

Pesquería y utilización: S. lewini es una de las principales especies de tiburón que sostienen a las pesque-

rías de tiburones en el Pací&co centro y sur de México, incluido el Golfo de California. Se captura con palan-

gre de super&cie y redes de enmalle. Los principales productos de esta especie son la carne y las aletas. En 

México, la carne se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas se exportan al mercado 

asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de aleta). En algunas lo-

calidades pesqueras como Puerto Chiapas, Chis. y Zihuatanejo, Gro., se aprovecha el hígado para extraer 

aceite rico en vitaminas A y E; esta práctica es artesanal y poco desarrollada. Las mandíbulas, los dientes y 

las vértebras se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Anislado-Tolentino 1995, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Com-

pagno y Fowler 2005, Soriano-Velásquez et al. 2006.
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Sphyrna lewini

Neonato hembra de 45 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal sobre el extremo libre de las aletas pectorales.

II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.

III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta un extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas con el ápice semi-redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris oscuro o pardusco con �ancos grises claros y la parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado en neonatos con el extremo libre corto; margen 
externo recto y margen interno inicia inclinado y termina semi-curvo.
2. Aletas de color gris oscuro.
     Nota: A los organismos neonatos, por lo general se les corta la cabeza y la primera aleta dorsal.
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Sphyrna lewini

Juvenil hembra de 120 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás de los extremos libres de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta un extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas con el ápice semi-redondeado.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada.
VIII. Color gris oscuro o pardusco con �ancos grises claros o aceitunados y vientre blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-puntiagudo; margen externo recto, margen interno inicia 
inclinado, termina semi-curvo y el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color gris claro.
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Sphyrna lewini

Adulto macho de 170 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás de los extremos libres de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta un extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas con el ápice semi-redondeado (si están presentes en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho).
VIII. Color gris oscuro o pardusco con �ancos grises claros o aceitunados y vientre blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-puntiagudo; margen externo recto, margen interno inicia 
inclinado, termina semi-curvo y el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color gris claro.
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Nombre cientí�co: Sphyrna mokarran (Rüppell 1837)

Nombre común: Tiburón martillo gigante, cornuda gigante, cornuda blanca, great hammerhead.

Especies similares en el Pací�co mexicano: Todos los otros martillos carecen de dientes fuertemente 

aserrados y de aletas pélvicas con márgenes internos curvos (falcados); además de que S. mokarran tiene 

muy alta la primera aleta dorsal.

Descripción: Cuerpo alargado y robusto; cabeza en forma de martillo con una muesca en la parte central 

muy evidente; ori$cios nasales con surcos prenariales poco profundos. La primera aleta dorsal inclinada 

hacia la parte caudal, el origen de ésta detrás del punto de inserción de las aletas pectorales; la segunda 

aleta dorsal más alta que la aleta anal y el origen de la segunda dorsal se sitúa ligeramente detrás de la aleta 

anal. Los dientes de las mandíbulas superior e inferior con bordes muy aserrados. Coloración del dorso gris 

claro a blanco grisáceo y la parte ventral blanca. 

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 

Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas. 

Hábitat: Especie costera-pelágica; a menudo cerca de la costa, terrazas insulares, canales y lagunas de ato-

lones coralinos; así como en aguas oceánicas.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, de 20-40 crías por camada y gestación de 11 meses. 

Alimentación: Peces, otros tiburones, rayas, calamares y langostas.

Talla:  Talla mínima de 50-70 cm LT; talla máxima de 550 cm LT, excepcionalmente alcanza 610 cm LT. Talla 

de madurez sexual en machos de 234-269 cm LT y en hembras de 250-300 cm LT. 

Pesquería y utilización: Sphyrna mokarran, es una especie de martillo que se capturaba a menudo en am-

bos litorales hace 40 años, en la actualidad esto es menos frecuente en el Pací$co mexicano, quizá debido 

a la merma de sus poblaciones en México, y en el mundo en general. Se captura con palangre de super$cie 

y redes de enmalle. Los principales productos de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne 

se comercializa en presentación fresca o seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados 

Unidos; en nuestro país se destina a la cocina oriental (sopa de aleta). En algunas localidades pesqueras 

como Puerto Chiapas, Chis. y Zihuatanejo, Gro., se aprovecha el hígado para extraer aceite rico en vitaminas 

A y E, esta práctica es artesanal y poco desarrollada. Las mandíbulas, dientes y vértebras se venden como 

artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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Sphyrna mokarran

Neonato hembra de 70 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal de tamaño grande, presenta una mancha negra y el extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas de gran tamaño, margen interno falcado y con el ápice puntiagudo.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal muy pronunciada.
VIII. Color gris claro a blanco grisáceo con �ancos blancos y la parte ventral blanca.

1. Ápice de la primera aleta dorsal redondeado; margen externo semi-recto, margen interno falcado y el 
extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior semi-puntiagudo; márgenes externos e internos semi-rectos.
4. Aletas de color gris claro.
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Nombre cientí�co: Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758)

Nombre común: Cornuda prieta, smooth hammerhead.

Especies similares en el Pací�co mexicano: La cornuda prieta S. zygaena se distingue de los otros mar-

tillos por la combinación de dos características: el margen anterior de la cabeza no presenta una muesca 

central y los extremos libres de la primera aleta dorsal están muy distantes de las aletas pélvicas, excepto 
en el cazón S. tiburo.

Descripción: Cuerpo alargado y comprimido lateralmente, cabeza en forma de martillo con el borde an-
terior fuertemente arqueado, sin muesca en la línea media; ori%cios nasales con surcos prenariales desa-
rrollados. Dientes lisos triangulares en la parte posterior y ligeramente aserrados en adultos. Origen de la 
primera aleta dorsal por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales, que son cortas; origen de 
la segunda aleta dorsal muy por detrás del origen de la aleta anal; aletas pélvicas de borde posterior recto 
o ligeramente cóncavo; la aleta anal presenta el margen interno cóncavo. La coloración del dorso marrón 
aceitunado u oliváceo a pardo grisáceo o gris uniforme, y vientre blanco o blanco grisáceo.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta 
Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie semi-oceánica y costera que se encuentra cerca de la super%cie hasta los 20 m de profundidad.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, de 20-40 crías por camada. 

Alimentación: Peces, otros tiburones, rayas, crustáceos y cefalópodos.

Talla:  Talla mínima de 50-61 cm LT; talla máxima de 370-400 cm LT. La talla de primera madurez sexual es 
de 210-240 cm LT, en machos adultos de 256 cm LT y en hembras adultas de 304 cm LT.

Pesquería y utilización: Ésta es una de las principales especies de tiburón que sostienen esta pesquería a lo 
largo del Pací%co mexicano, incluido el Golfo de California. Se captura con palangre de super%cie. Los princi-
pales productos de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación 
fresca o seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina 
a la cocina oriental (sopa de aleta). Las mandíbulas, los dientes y las vértebras se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 
1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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Sphyrna zygaena

Juvenil hembra de 140 cm LT

VISTA DORSAL

I. Origen de la primera aleta dorsal detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la quinta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente detrás del origen de la aleta anal.
IV. Segunda aleta dorsal presenta el extremo libre largo.
V. Aletas pélvicas con el ápice semi-redondeado (si está presente en el troncho).
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho).
VIII. Color gris oscuro o pardusco con �ancos grises claros a oscuros y vientre blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-puntiagudo; margen externo recto, margen interno inicia 
inclinado en semi-curva y el extremo libre corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; con márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior puntiagudo; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color gris oscuro.
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Nombre cientí�co: Galeorhinus galeus (Linnaeus 1758)

Nombre común: Tiburón aceitoso, sul"n, tope shark.

Especies similares en el Pací�co mexicano: En los mustélidos (género Mustelus), la segunda aleta 

dorsal es mucho más grande que la aleta anal, y se origina muy por delante de la anal. El cazón bironche, 

Rhizoprionodon longurio  tiene el origen de la segunda aleta dorsal muy por detrás del origen de la aleta 

anal. Sus dientes carecen de los dentículos basales.

Descripción: Especie con un cuerpo esbelto. Cabeza achatada, morro largo y redondeado; ojos horizon-

talmente ovales, en posición lateral, con párpados nictitantes; espiráculos presentes de tamaño pequeño. 

Boca arqueada y grande, con surcos labiales moderadamente largos; dientes pequeños e iguales compri-

midos y laminares en ambas mandíbulas; los dos márgenes de los dientes presentan serraciones, siendo 

más marcadas en las esquinas de la mandíbula. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás del punto 

de inserción de las aletas pectorales; la segunda aleta dorsal casi tan grande como la aleta anal y su origen 

situado ligeramente delante de la aleta anal; no presenta cresta interdorsal; aleta caudal con un lóbulo su-

perior muy largo. Coloración del dorso marrón o gris oscuro, con vientre de gris claro a blanco; aletas pec-

torales con bordes posteriores claros y en los organismos jóvenes presentan manchas negras en las aletas.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas templadas. En Baja California, Baja California Sur y Golfo 

de California.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie costera de aguas templadas a frías que se encuentra sobre la plataforma continental y 

en las regiones superiores del talud, tanto cerca como lejos del fondo y desde las zonas costeras hasta 

los 471 m de profundidad.

Reproducción: Especie vivípara aplacentaria; 20-52 crías por camada y periodo de gestación de diez meses. 

Alimentación: Peces pequeños gregarios, especialmente batoideos, otros peces de fondo, crustáceos, ce-

falópodos y equinodermos.

Talla:  Talla mínima de 30-40 cm LT; talla máxima de 195 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 120-

170 cm LT y en hembras de 130-185 cm LT.

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie y redes de enmalle. Los principales produc-

tos de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o 

seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; mientras en el país se destina a 

la cocina oriental (sopa de aleta). Las mandíbulas se venden como artesanías.

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Compagno y Fowler 2005.
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Galeorhinus galeus 

Juvenil hembra de 106 cm LT

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal ligeramente delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda dorsal de tamaño grande, presenta el extremo libre semi-corto.
V. Aletas pélvicas con ápices redondeados.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho). 
VIII. Color del dorso gris marrón a pardusco con �ancos marrón claro y parte ventral gris claro a blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo recto y margen interno semi-curvo y 
el extremo libre semi-corto.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; márgenes externos semi-rectos y márgenes internos 
falcados.
3. Ápice del lóbulo inferior redondeado; margen externo semi-recto y margen interno curvo.
4. Aletas de color marrón pardusco y los organismos juveniles presentan manchas negras en las aletas.
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Nombre cientí�co: Mustelus henlei (Gill 1863)

Nombre común: Tiburón caña, mamón, brown smooth-hound.

Especies similares en el Pací�co mexicano: Mustelus californicus tiene el origen de la primera aleta dorsal 

muy por detrás de los extremos libres de las aletas pectorales; sus dientes son redondos y contundentes. 

Mustelus lunulatus presenta el ápice puntiagudo del lóbulo inferior de la caudal. Galeorhinus galeus tiene la 

segunda aleta dorsal y la aleta anal del mismo tamaño. Mustelus albipinnis presenta dentículos lanceolados 

y los bordes de las aletas dorsales son enteros y cubiertos de piel.

Descripción: Cuerpo esbelto; cabeza corta, morro moderadamente largo; ojos grandes con forma ovala-

da, presenta un espiráculo detrás de cada ojo. Tiene dos pares de surcos labiales, los superiores más largos 

que los inferiores, narinas espaciadas. Dientes en su mayoría tricúspides, con cúspides fuertes. Origen de la 

primera aleta dorsal muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales, éstas tienen una forma 

triangular; aletas pectorales y pélvicas de tamaño moderado; origen de la segunda dorsal por delante del 

origen de la aleta anal; no presenta cresta interdorsal. Coloración en la parte dorsal cobriza a marrón pardo 

a bronce iridiscente, ocasionalmente grisácea y la parte ventral de gris claro a blanca.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta Chiapas.

Localidad de recolecta:  Ensenada, Baja California.

Hábitat: Especie costera que se encuentra sobre el fondo de la plataforma continental, la zona intermareal, 

incluso alcanza los 200 m de profundidad. Abundante en bahías cerradas someras y fangosas.

Reproducción: Especie vivípara placentaria; de una a 21 crías por camada y diez meses de gestación.

Alimentación: Cangrejos, camarones, poliquetos y peces pequeños.

Talla:  Talla mínima de 28 cm LT; talla máxima de 109 cm LT. Talla de madurez sexual en machos de 

55-56 cm LT y en hembras de 57-66 cm LT. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super'cie y redes de enmalle. Los principales produc-

tos de esta especie son la carne y las aletas. En México, la carne se comercializa en presentación fresca o 

seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro país se destina a la 

cocina oriental (sopa de aleta).

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Santana-Morales et al. 2004, Castro-Aguirre et al. 2005, Com-

pagno y Fowler 2005, Pérez-Jiménez 2006.
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Mustelus henlei

Adulto hembra de 109 cm LT

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda dorsal de tamaño grande; presenta el extremo libre semi-corto.
V. Aletas pélvicas con ápices semi-puntiagudos.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada (si está presente en el troncho).
VIII. Color marrón a pardusco con �ancos marrón claro y parte ventral de color gris claro a blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo recto y margen interno falcado con 
borde “deshilachado”; el extremo libre moderadamente largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; márgenes externos e internos semi-rectos.
3. Ápice del lóbulo inferior redondeado; márgenes externos e internos rectos.
4. Aletas de color marrón pardusco.
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Nombre cientí�co: Mustelus lunulatus Jordan y Gilbert 1882

Nombre común: Tiburón mamón, sickle"n smooth-hound. 

Especies similares en el Pací�co mexicano: El tiburón mamón Mustelus henlei presenta el ápice redondea-

do del lóbulo inferior de la aleta caudal. Mientras que el tiburón caña Mustelus californicus presenta el ápice 
puntiagudo del lóbulo inferior de la caudal, en Mustelus albipinnis la segunda aleta dorsal no es de gran ta-
maño, el borde anterior es convexo, el posterior cóncavo, y el ápice posterior es triangular y aguzado.

Descripción: Cuerpo muy esbelto; cabeza corta; morro moderadamente largo, formando un ángulo en 

vista lateral; ojos muy grandes de forma ovalada; espiráculos pequeños detrás del ojo; boca muy larga; sur-

cos labiales superiores más cortos que los inferiores, dientes molariformes y asimétricos. Los bordes poste-

riores de las aletas dorsales son denticulados (no deshilachados); primera aleta dorsal muy por detrás del 

punto de inserción de las aletas pectorales; origen de la segunda aleta dorsal muy por delante del origen 

de la aleta anal; segunda aleta dorsal mucho más grande y el lóbulo inferior de la aleta caudal termina en 

punta; el lóbulo ventral de la aleta caudal falcado en adultos; no presenta cresta interdorsal. La coloración 

del dorso gris a grisáceo a marrón olivo y vientre blanco; algunos especímenes tienen las puntas y los bor-

des posteriores de las aletas dorsales, pectorales, anal y caudal transparentes o color blanco pálido.

Distribución en el Pací�co mexicano: En aguas tropicales y subtropicales. Desde Baja California hasta Chiapas.

Localidad de recolecta:  Puerto Chiapas, Chiapas.

Hábitat: Especie costera, poco conocida de aguas templadas-cálidas y tropicales, que vive sobre el fondo 

de las plataformas continentales del Pací"co oriental, tanto cerca como lejos de la costa.

Reproducción: Especie vivípara placentaria, que produce de seis a nueve crías por camada (en promedio 

13); las crías nacen de 28-34 centímetros.

Alimentación: Cangrejos, moluscos, camarones, poliquetos y peces pequeños.

Talla:  Talla mínima de 28-34 cm LT; talla máxima de 162 cm LT. La talla de madurez sexual en machos de 

89-94 cm LT y en hembras de 100-107 cm LT. 

Pesquería y utilización: Se captura con palangre de super"cie y redes de enmalle. Los principales produc-

tos de esta especie son la carne y las aletas. En México su carne es muy apreciada y se comercializa en pre-

sentación fresca o seca salada y las aletas se exportan al mercado asiático vía Estados Unidos; en nuestro 

país se destina a la cocina oriental (sopa de aleta).

Referencias: Castro-Aguirre 1965, Castro-Aguirre 1978, Applegate et al. 1979, Compagno 1984, Castro 

1993, Castro 1996, Bizzarro 1998, Ferrari 2000, Castillo et al. 2004, Castro-Aguirre et al. 2005, Compagno y 

Fowler 2005, Pérez-Jiménez 2006.
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Mustelus lunulatus

Neonato hembra de 21 cm LT

VISTA LATERAL

I. Origen de la primera aleta dorsal muy por detrás del punto de inserción de las aletas pectorales.
II. Origen de las aletas pectorales situado debajo de la cuarta abertura branquial.
III. Origen de la segunda aleta dorsal por delante del origen de la aleta anal.
IV. Segunda dorsal de tamaño grande; presenta el extremo libre moderadamente corto.
V. Aletas pélvicas con ápices redondeados.
VI. No presenta cresta interdorsal.
VII. Escotadura subterminal pronunciada.
VIII. Color marrón a pardusco con �ancos marrón claro y parte ventral gris claro a blanco.

1. Ápice de la primera aleta dorsal semi-redondeado; margen externo recto; margen interno inicia 
inclinado y termina en curva, extremo libre moderadamente largo.
2. Ápices de las aletas pectorales semi-puntiagudos; márgenes externos semi-rectos y márgenes internos 
semi-curvos.
3. Ápice del lóbulo inferior redondeado; margen externo semi-recto y margen interno recto.
4. Aletas de color marrón pardusco.
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