La Alianza WWF - Fundación Telmex Telcel emprendió un programa
de conservación de especies en peligro de extinción o amenazadas
y sus hábitats en el Mar de Cortés, donde se protegen diversos
tiburones entre ellos el tiburón martillo, con ayuda de los científicos
mexicanos más reconocidos. Juntos han promovido prácticas
de pesca que no afecten a estas especies y que beneficien a los
pescadores locales y sus familias, quienes dependen de estos
recursos y juegan un papel clave en el aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad marina.

TIBURÓN
MARTILLO
Sphyrna lewini
Su cabeza le ayuda a
detectar a sus presas.
La especie de
tiburón martillo común
es la única de las nueve
especies que existen que se
agrupa en cardúmenes. Tiene la
cabeza con cuatro apéndices,
una hendidura central y los
ojos separados.
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Se alimenta de una amplia variedad de presas como peces óseos,
tiburones, rayas e invertebrados.

Distribución
Es una especie cosmopolita, habita en océanos tropicales y es
migratoria. En México lo podemos encontrar tanto de en Golfo
de México como el Océano Pacífico.
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Su principal amenaza es la pesca
incidental, pero también son cazados
de forma ilegal por sus grandes
aletas. La contaminación de los
océanos y la sobreexplotación de su
hábitat también los pone en riesgo.

Reproducción
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Entre los 5 y 9 años
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Entre 6 y 40 crías
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Periodo de
gestación
9 a 10 meses

Periodo entre crías
2 años

