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El tiburón martillo de ondas (Sphyrna lewini) está en peligro de extinción a lo largo
de toda su distribución mundial debido principalmente a la sobrepesca (Baum et
al., 2007). Varios estudios han reportado reducciones poblacionales de hasta un
90% (e.g., Baum y Myers, 2004; Ferretti et al., 2008), incluyendo las áreas marinas
protegidas del océano Pacífico este tropical Pacifico Este Tropical (PET). En la isla
del Coco, ~700 km de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), la abundancia de
esta especie se redujo en un 50% desde la década de 1990 (White et al., 2015). De
igual manera en la isla Malpelo (~1000 km de la RMG), los tiburones martillo se
redujeron en un 45% desde principios de la década del 2000 (Soler et al., 2013).
El comportamiento gregario y singular forma corporal de esta especie los ha
convertido en una de las atracciones más importantes del turismo marino de
la RMG (Danulat et al., 2003) y ha influenciado que Galápagos sea catalogado
como uno de los mejores destinos de buceo del mundo (Scuba-Diving, 2000;
Scuba-Diving, 2008; Scuba-Diving, 2012). En la RMG, esta especie se encuentra
distribuida a lo largo de todo el archipiélago, pero se la puede observar en mayor
cantidad en las islas Darwin y Wolf, y durante los meses de la temporada fría
(Hearn et al., 2014). A pesar de la importancia económica de esta especie en el
turismo y comercio en Galápagos (Peñaherrera et al., 2013), lo que se conocía
sobre el estado poblacional y uso de la reserva ha sido limitado (Hearn et al., 2014).
En apoyo al sistema de zonificación recientemente adoptado, este documento
resume la información publicada y expande con nuevos detalles el conocimiento
sobre el estado poblacional de los tiburones martillo.

Metodología
Para el estudio de esta especie se han usado varias herramientas analíticas traídas
de las ciencias sociales, ecología poblacional y ecología del comportamiento. Por
ejemplo, para entender cómo los tiburones martillo usan la RMG se han estudiado
el comportamiento migratorio y la fidelidad de sitio usando telemetría acústica
y satelital (metodología descrita en Hearn et al., 2014). La telemetría es el rastreo
remoto de animales para determinar su posición, presencia o estado fisiológico
en un lugar (Cooke et al., 2004), y fue usada para estimar probabilidad de área de
vida (Bullard, 1999). Debido a la falta de información, la tendencia poblacional
histórica se evaluó con una herramienta semi-cuantitativa que modela el cambio
de abundancia virtual (CAV) en base al conocimiento ecológico local (metodología
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descrita en Penaherrera et al., 2015). La abundancia
relativa (total de tiburones avistados durante un buceo
de una hora) se ha medido desde el 2007. Ésta se realiza
mediante censos visuales durante buceos autónomos en
varios sitios de buceo de la RMG (metodología descrita en
Hearn et al., 2014). Finalmente, el tamaño poblacional de
los tiburones martillo en la isla Darwin se estimó usando
una combinación de conteos visuales con telemetría
acústica (metodología descrita en Peñaherrera-Palma,
2016). A diferencia de otras metodologías de censos
submarinos (como censos visuales o estéreo-cámaras),
la evaluación del tamaño poblacional permite conocer
el número de individuos únicos que existen en un área,
lo que a su vez permite determinar con mayor certeza
cuántos individuos pueden co-habitar un mismo lugar en
un determinado tiempo y así calcular con mayor exactitud
la biomasa real existente.

Uso de la RMG
Los estudios realizados desde el 2006 muestran que los
tiburones martillos tienen alta preferencia por las zonas
alrededor de las islas Darwin y Wolf, y en menor escala
por Roca Redonda (Ketchum et al., 2014b). Aunque se han
marcado tiburones en el norte y centro-sur de la RMG,
solo un tiburón fue observado migrando desde el norte
al sur, y otro del sur al norte (Ketchum, 2011). Esto ha
levantado dudas sobre la conectividad y uso de las dos
regiones por esta especie. Hearn et al. (2014) sugirieron
la existencia de posibles diferencias en el uso de la RMG
dependiendo si los individuos son adultos o juveniles. Su

Fría

hipótesis se basa en dos puntos: 1) las diferencias en la
talla promedio de los individuos marcados en el norte (181
+/- 24 cm) con los individuos que se han marcado en el
sur (141 +/- 11 cm); y 2) los registros de tiburones martillo
juveniles en ciertas áreas de crianza de tiburones punta
negra (Llerena, 2009; Jaenig, 2010). Aunque los datos no
son suficientes aún para comprobar esto (por ejemplo,
no se han identificado zonas de crianza), estudios en el
mar territorial ecuatoriano han demostrado que existen
diferencias en el tipo de alimento entre adultos y juveniles
de los tiburones martillo (Loor-Andrade et al., 2015).
Ketchum et al. (2014a) determinaron que esta especie usa
los sitios de alta corriente de Darwin y Wolf durante el día,
posiblemente como zonas de descanso. Durante la noche
se alejan considerablemente de las islas, potencialmente
hacia sus zonas de alimentación en aguas abiertas. La
extensión de los movimientos de esta especie en aguas
abiertas está influenciada altamente por las condiciones
oceanográficas (Peñaherrera-Palma, 2016). Por ejemplo,
durante la temporada fría (junio-octubre), el porcentaje de
cobertura de la RMG sobre el área de uso de los tiburones
martillo fue de 90%, y estaba concentrada alrededor de
Darwin y Wolf. Sin embargo, la cobertura se redujo a
65% durante los meses de transición, y 30% durante la
temporada cálida (Figura 1). Estos movimientos difieren
considerablemente con otras especies de tiburones,
como el tiburón punta negra (Peñaherrera-Palma,
2016) y tiburón de Galápagos (Hearn et al., 2014), cuyos
movimientos se restringen principalmente a las zonas
costeras dentro de los límites de la RMG.

Transición

Caliente

Figura 1. Uso espacial y temporal de la RMG y aguas aledañas por parte de ocho tiburones martillo rastreados con dispositivos satelitales. Fría se refiere
a los meses de la temporada fría (junio-octubre); Caliente, temporada cálida (diciembre-abril); y Transición, los meses entre ambas temporadas (mayo y
noviembre). El color naranja indica 95% de probabilidad de distribución; rojo, 50% de probabilidad de distribución. Fuente: Peñaherrera-Palma (2016)

Tendencias poblacionales
El análisis poblacional usando el modelo CAV muestra que
se ha percibido una reducción del 50% de la abundancia
de los tiburones martillo desde la década de 1980
(Penaherrera-Palma et al., 2015; Figura 2). Estos datos
sugieren que a inicios de 1980 un buzo podía observar
en promedio ~100 tiburones martillo por buceo en toda
la RMG. Actualmente el promedio de abundancia relativa
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entre los años 2010-2013 es de 50,6 ind/hora*buzo
(Peñaherrera-Palma, 2016). La reducción en la abundancia
de esta especie fue percibida con mayor intensidad en
las áreas del centro y sur del archipiélago. Los buzos
también indicaron que el centro-sur de la RMG albergaba
importantes agregaciones de tiburones martillo, en
magnitudes cercanas a las que se observan hoy en día en
Darwin y Wolf (Penaherrera-Palma et al., 2015). Aunque
se desconoce cuál pudo ser la abundancia relativa en el
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centro y sur del archipiélago previo a 1980, los datos de
censos visuales indican que actualmente se observa un
promedio anual de 25 ind./hora*buzo.
En Darwin y Wolf el promedio anual se ha registrado
hasta 128 ind/hora*buzo, lo cual señala que son los
únicos lugares en la RMG donde se pueden observar

Modelo CAV

Promedio RMG

Darwin & Wolf

aún los tiburones martillo en grandes cantidades. Sin
embargo, en estas islas se aprecia una tendencia negativa
en la abundancia relativa de esta especie desde el 2007.
Las tendencias en el resto de la RMG están en aparente
incremento, aunque las magnitudes representan menos
de un cuarto de lo que se observa en Darwin y Wolf.
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Figura 2. Sobreposición del cambio de abundancia virtual (CAV) con el promedio anual de abundancia relativa de tiburones martillo en Darwin y Wolf,
y en toda la RMG (izquierda). Comparación de la abundancia relativa de tiburones martillo entre las bio-regiones centro-sur y oeste (Roca Redonda)
con el promedio global de Darwin y Wolf, y la RMG (derecha). Fuente: Peñaherrera-Palma (2016)

Tamaño poblacional
A pesar de la gran abundancia de individuos que se puede
observar en Darwin y Wolf, el estudio del tamaño de la
población residente en la isla Darwin sugiere que existen
limitantes al número de individuos únicos que pueden
estar en la isla al mismo tiempo (Peñaherrera-Palma,
2016). Este análisis estimó que el tamaño promedio
de la población residente de tiburones martillo fluctúa

entre 400 a 600 individuos (Figura 3). Estos resultados
sugieren que Darwin, y muy posiblemente Wolf, podrían
representar áreas con una capacidad de carga limitada en
cuanto a la abundancia de individuos únicos de tiburones
martillo. Esto es de gran interés para la conservación,
ya que en Darwin la población residente se compone
de individuos de 238 cm LT promedio, de los cuales su
mayoría (85 a 90%) son hembras (Peñaherrera-Palma,
2016; Figura 3).
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Figura 3. Estimaciones de tamaño de la población residente (izquierda) y frecuencia de tallas medidas con fotogrametría láser (derecha) de tiburones
martillo en el Arco de Darwin. Fuente: Peñaherrera-Palma (2016)
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Conclusiones y recomendaciones
Como resultado de este trabajo de investigación se
pueden destacar los siguientes puntos:
1. La susceptibilidad de esta especie cuando migra
fuera de la RMG, en especial en la temporada caliente.
A pesar de que el marco de manejo asegura la
protección de los tiburones de la RMG, se recomienda
ampliar los esfuerzos de conservación hacia mejoras
en la ordenación pesquera fuera de la RMG. Esto
podría ayudar a: i) reducir la susceptibilidad de esta
especie en aguas abiertas tanto a flotas pesqueras
nacionales como internacionales y ii) desacelerar la
reducción de abundancia observada en el norte de
la RMG. Todo esfuerzo de investigación y manejo
debería ser aunado con los países vecinos que
comparten el stock de tiburones martillo en el PET,
como Colombia, Costa Rica y Panamá.
2. La posible existencia de áreas de crianza de esta
especie en el centro-sur y su conexión con las áreas
de agregación del norte de la RMG. Es crítico evaluar
la existencia de estas áreas de crianza para entender
el rol de la RMG en la protección de otras etapas
claves de la vida de los tiburones martillo.
3. El aparente aumento en la abundancia relativa de los
tiburones martillo en aquellos sitios de agregación
histórica (p.ej., en Floreana, Seymour Norte,
Genovesa, Marchena). Se recomienda evaluar en
mayor detalle las causas que generaron la reducción
de la abundancia, así como los factores biológicos
y de manejo que permitirían optimizar el aumento
en la abundancia en estas áreas. La recuperación
de estos sitios de agregación permitirá: i) mejorar el
estado de conservación de esta especie en peligro de

extinción; ii) proveer de nuevos sitios de buceo con
características similares a Darwin y Wolf; y iii) reducir
la intensidad de uso actual en las islas Darwin y Wolf.
4. La posible existencia de un límite en el número de
tiburones martillo que pueden co-habitar dentro de
Darwin y (potencialmente) Wolf. Es necesario evaluar
en mayor detalle qué factores limitan la presencia de
los tiburones martillo en estos sitios de agregación. El
determinar estos factores es crítico para: i) garantizar
la calidad en el hábitat de descanso y agregación de
los tiburones martillo en el norte de la RMG; ii) proveer
de indicadores de conservación que permitan evaluar
las zonas de agregación históricas; y iii) favorecer la
recuperación de la abundancia de tiburones martillos
a sus niveles anteriormente reconocidos en el centrosur de la RMG.
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