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INFORME TÉCNICO  
 

 

2.   ANÁLISIS  DE AVANCE 
 
 

1. Descripción del informe: 
  Resumen en español e inglés de las actividades y productos contemplados en esta etapa del proyecto. 

 

 Descripción de cada objetivo y producto esperado, incluyendo actividades realizadas, grado de avance y si se han presentado problemas en el 

logro del objetivo.  

 

 Anexos con el detalle de las actividades y productos generados hasta la fecha, así como sus respectivos respaldos. 

 

 

1.   INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
Nombre  del Proyecto 
 

Identificación de estrategias replicables para la conservación de tiburones y apoyar el equilibrio del 

ecosistema marino 

 
Organización Ejecutora 
 

Fundación MarViva 

 
Responsable del Proyecto 
 

Juan M. Posada, Gerente del Programa Ciencias  

Período que reporta  
 

8 de Agosto al 8 de Noviembre 2013 

 
Fecha de entrega de informe 
 

 

7 de Noviembre de 2013 
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RESUMEN 
 
Las actividades y productos contemplados en el presente estudio se orientan a: i) analizar y sintetizar en un documento las diferentes 

estrategias diseñadas para el manejo y/o la conservación de tiburones, ii) llevar a cabo un taller en el que representantes de las autoridades 

gubernamentales de Costa Rica, Panamá y Colombia se reúnan con especialistas de la región con el objetivo de conocer cuál es la situación 

de las poblaciones de tiburón en sus respectivos países y tratar de identificar una estrategia que pueda ser presentada a las autoridades a fin 

de garantizar la sostenibilidad de sus pesquerías y/o poblaciones. Todo esto forma parte de las actividades que realiza la Fundación MarViva 

orientadas hacia la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros. Como resultado del taller se generará una 

Memoria que contendrá los alcances de cada presentación, así como las reflexiones hechas en cada mesa de trabajo para alcanzar el 

segundo de los objetivos de este proyecto.  

 

ABSTRACT 
 
The activities and products covered by this study are: i) analyze and synthesize in a document the various strategies designed for the 

management and/or conservation of sharks, ii ) conducting a workshop in which representatives of the government authorities of Costa Rica, 

Panama and Colombia meet with specialists from the region, in order to know about the status of shark populations in each of the countries 

invited to the workshop and try to identify a strategy that can be presented to their local authorities to ensure sustainability of their fisheries 

and/or populations. All this is part of the activities promoted by MarViva Foundation oriented towards the conservation and sustainable use 

of marine and coastal resources. As a result of the workshop will generate a memory that will contain the scope of each presentation as well 

as the reflections of each working group to achieve the second objective of this project. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Analizar y sintetizar en un documento las diferentes estrategias diseñadas para el manejo y/o la conservación de tiburones 

RESULTADO/PRODUCTO INDICADOR  GRADO DE AVANCE ACCIONES PENDIENTES COMENTARIOS 
N° 1  
Revisión bibliográfica de las 

diferentes estrategias 

orientadas al manejo y/o 

conservación de tiburones en 

los países miembros de la 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

 Preparar un documento 

contentivo de las 

diferentes estrategias 

identificadas en la región. 

 

 Se completado un análisis detallado de las 

diferentes estrategias de manejo y/o 

conservación que existen en los diferentes 

países miembros de la OEA (ver anexo 1). 

Este p odu to es lo ue e  el su -project 

ag ee e t PO#  se lla a 
Outcome 1: Multi-country assessment of 

existing management and conservation 

st ategies to p ote t sha k populatio s . 

 Autoridades y especialistas 

presentes en el taller están 

revisando el documento, cuya 

versión definitiva formará parte 

del Informe Final. 

 Se está trabajando en un 

documento que analiza los pro- 

y contra- de las estrategias de 

manejo más frecuentemente 

utilizadas en la región, de 

manera que sirva de elemento 

de valoración por parte de las 

autoridades de los diferentes 

países de la región a la hora de 

decidir implementar alguna de 

estas. Esto es lo ue e  el su -

project agreement (PO# 

 se lla a Out o e : 
Recommendation on replicable 

successful management models 

in the participating countries (at 

least Costa Rica, Panamá and 

Colo ia  y forma parte del 

Informe Final. 

 Nivel de avance 

acorde a lo 

esperado. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Llevar a cabo un taller para conocer el estado actual de las poblaciones de tiburón en seis (6) países de la región (México, 

Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) e identificar una Plan de Acción para ser puesto en marcha en los países donde la Fundación MarViva 

tiene oficinas (Costa Rica, Panamá y Colombia), en acuerdo con los intereses y capacidades de las autoridades locales.  

RESULTADO/PRODUCTO INDICADOR  SITUACIÓN    ACTUAL ACCIONES SIGUIENTE PERÍODO COMENTARIOS 
N° 2 
Realización de un taller, de 

día y medio de duración, que 

cuente con la participación 

de autoridades pesqueras de 

Costa Rica, Panamá y 

Colombia, así como de 

representantes de la 

autoridad pesquera, 

ambiental y/o el sector 

académico de México, 

Honduras y Ecuador. 

También estarán presentes 

representantes de ONGs y 

sociedad civil de Panamá, 

incluyendo al sector 

pesquero.  

 Realización del taller  El taller se llevó a cabo los días 10 y 11 de 

octubre de 2013, en el hotel Holiday Inn, 

Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de 

Panamá, Panamá (ver Anexos 2, 3, 4 y 5). 

Este p odu to es lo ue e  el su -project 

ag ee e t PO#  se lla a 
Out o e 5: Hold a one and a half day, 

international experts with at least 25 

participants workshop . 

 Se está trabajando en Memoria 

del taller, para ello se grabaron 

todas las presentaciones que se 

llevaron a cabo en el día y medio 

de actividades.  

 Nivel de avance 

acorde a lo 

esperado. 

 Se superó la meta de 

participación 

esperada, 

contemplada para 25 

personas (ver 

Anexos 3, 4 y 5). 

ACTIVIDAD INDICADORES SITUACIÓN    ACTUAL ACCIONES SIGUIENTE PERÍODO COMENTARIOS 

2.1. Coordinar con las 

autoridades pesqueras 

de Costa Rica, Panamá y 

Colombia su 

participación en el 

evento. 

 

 

 

 

 

 Asistencia de 

representantes de las 

autoridades pesqueras de 

los tres (3) países (ver 

Anexos 3, 4 y 5). 

 Participaron los Gerentes 

del Programa de Ciencias 

de los tres (3) países donde 

la Fundación MarViva tiene 

oficinas: Costa Rica, 

Panamá y Colombia (ver 

Anexos 3, 4 y 5) 

 Los tres (3) países estuvieron debidamente 

representados, compartiendo con la 

audiencia la información oficial sobre la 

situación que atraviesan las poblaciones de 

tiburones y las estrategias de manejo 

implementadas en cada uno de ellos (ver 

Anexo 2). Este p odu to es lo ue e  el su -

p oje t ag ee e t PO#  se lla a 
Out o e : NGO te h i ia s a d 

governmental officer from Costa Rica, 

Panamá and Colombia informe don best 

practices on shrak conservation and 

management strategies and linked with 

i te ati al olleagues . 
 

 No se contemplan actividades 

adicionales en este punto. 

 Las autoridades de 

estos tres (3) países 

inicialmente 

invitadas delegaron 

su participación en  

representantes 

calificados de sus 

respectivas 

instituciones (ver 

Anexo 2 y 6). 
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ACTIVIDAD INDICADORES SITUACIÓN    ACTUAL ACCIONES SIGUIENTE PERÍODO COMENTARIOS 

2.2.  Búsqueda y selección de 

otras autoridades y 

especialistas a ser 

invitados al taller.  Se 

escogieron 

representantes de 

México, Honduras y 

Ecuador, considerando 

que estos son los países 

con mejor grado de 

avance en el manejo y/o 

conservación de sus 

tiburones.  

 Asistencia de 

representantes de los tres 

(3) países (ver Anexos 3, 4 y 

5). 

 Se contempló la 

participación del Dr. 

Damian Chapman, para que 

nos hiciera una 

presentación sobre los pro- 

y contra- de las diferentes 

estrategias de manejo (ver 

Anexo 3). 

 Los tres (3) países estuvieron debidamente 

representados, compartiendo con la 

audiencia la información que manejan sobre 

la situación que atraviesan las poblaciones 

de tiburones y las estrategias de manejo 

implementadas en cada uno de ellos (ver 

Anexo 2). 

 También se contó con la participación de 

representantes de las autoridades de 

ambiente Costa Rica y Panamá, así como de 

ONGs y la sociedad civil de Panamá, 

incluyendo al sector pesquero (ver Anexos 3, 

4, 5 y 8).  

 

 

 No se contemplan actividades 

adicionales en este punto. 

 La autoridad 

inicialmente invitada 

en representación de 

Ecuador declinó su 

participación por 

razones de fuerza 

mayor, por lo que 

buscamos una 

alternativa que fue 

finalmente exitosa.  

No se presentaron 

problemas con los 

invitados de 

Honduras y México) 

(ver Anexo 2, 3, 4 y 

5). 

 El Dr. Chapman no 

pudo acompañarnos, 

pero nos hizo llegar 

su exposición, la cual 

fue presentada por 

Juan M. Posada, 

coordinador de la 

actividad. 

2.3.  Memoria del taller 

 

 Documento final 

contentivo de: i) síntesis de 

las diferentes estrategias 

de manejo y/o 

conservación de tiburones, 

ii) recopilación de la 

información contenida en 

las 7 presentaciones que se 

llevaron a cabo en el taller 

(ver Anexo 3), iii) síntesis de 

los pro- y contra- de las 

estrategias de manejo y 

conservación de tiburones 

más comúnmente puestas 

en práctica en la región, iv) 

 “e ue ta o  el p odu to i  listo ve  A e o 
1).  

 

 Se está trabajando en los 

p odu tos ii, iii  iv , los uales 
forman parte del informe final.  El p odu to iii  es lo que en el 

su -project agreement (PO# 

 se lla a Out o e 3: 

Recommendation on replicable 

successful management models 

in the participating countries (at 

least Costa Rica, Panamá and 

Colombia .  El p odu to iv  es lo que en el 

su -project agreement (PO# 

 se lla a Out o e 4: 

 Nivel de avance 

acorde a lo 

esperado. 
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propuestas de las mesas de 

trabajo de Costa Rica, 

Panamá y Colombia para 

ser presentadas a 

consideración de las 

autoridades y la sociedad 

civil de sus respectivos 

países.  

Suggested program and action 

plan for the stakeholder 

endorsement (coastal 

communities, government 

entities, resource users) and 

legislative advocacy of the 

identified replicable shark 

conservations and sustainability 

strategies . 
 

3.   INFORMACIÓN ADICIONAL 
Describa los principales problemas que se  han  presentado en la ejecución del proyecto  y las medidas  correctivas aplicadas para solucionar el problema. Si no se ha 

p ese tado u a situa ió  o o la i di ada, a ote la f ase o apli a  
OBSTACULO / PROBLEMA  MEDIDA CORRECTIVA   APLICADA 

 

- Se invitaron a los más altos representantes de las autoridades pesqueras y 

ambientales de Costa Rica, Panamá y Colombia.  Se hizo lo mismo en el caso de 

los especialistas para México, Honduras, Ecuador y Estados Unidos. El  

representante de Ecuador se excusó debido a que compromisos inherentes a su 

cargo le impedían participar. A los representantes de las autoridades pesqueras 

de Colombia y Costa Rica se les presentaron problemas para asistir a última 

hora.  Lo mismo pasó con la autoridad ambiental del mismo país y al invitado 

especial de los Estados Unidos.  

 

- Esto se tradujo en algunas cancelaciones de vuelo a última hora, con el cobro 

de la debida penalidad por la agencia de viajes o el aumento de la tarifa aérea 

inicialmente contemplada. 

  

- Se invitó a otro representante de la autoridad pesquera de Ecuador.  Las 

autoridades pesqueras de Colombia, Costa Rica y Panamá delegaron sus 

presentaciones en personal calificado de sus respectivos despachos. 

 

-No hubo posibilidad de mantener la participación de un representante de la 

autoridad ambiental de Colombia, pues ya no había plaza en el vuelo al momento 

que se hizo efectiva la cancelación. 

 

-El invitado especial de Estados Unidos hizo llegar su exposición con anticipación, 

por lo que se pudo llevar a cabo su presentación el día del taller, la cual estuvo a 

cargo de Juan M. Posada, coordinador del evento. 

 

4.   LECCIONES APRENDIDAS 
Documente  las lecciones aprendidas  durante este período del proyecto 

Nos parece sumamente importante que la información que será generada a nivel del informe final del sub-proyecto no se quede solo a nivel de un Informe Final, sino 

que se puedan llegar a publicar las Memorias del taller, por lo menos en un número suficiente para que alcance para los asistentes al taller, las delegaciones de OEA y 

FAO en la región y más importante aún, en las oficinas de las autoridades de pesca y ambiente de los países representados en la OEA.  No se contemplaron fondos para 

esta publicación, pero se espera que quede un excedente en alguna de las partidas inicialmente contempladas, posterior a lo cual se solicitaría la debida autorización 

para hacer usos de estos fondos.  
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5.   PARTICIPACIÓN DE SOCIOS  

Describa como se han involucrado a los  actores relevantes (organizaciones, agencias de gobierno, comunidades, otros) en las actividades ejecutadas durante este 

período del proyecto 

Al momento de armar la propuesta se estimó un número menor de invitados al taller, que los que finalmente fueron identificados como necesarios para contar con su 

presencia.  Hechos los arreglos al momento de circular las invitaciones, el número se elevó y la respuesta a esta convocatoria fue satisfactoria.  Afortunadamente los 

recursos contemplados para estos gastos alcanzaron sin sorpresa alguna.  

 

 

 

 

6.ANEXOS 
Anexo 1: Revisión de las estrategias de manejo y/o conservación de tiburones en los países miembros de la OEA 

Anexo 2: Agenda del taller (días 10 y 11 de Octubre) 

Anexo 3: Lista de convocados al taller 

Anexo 4: Lista de asistencia a la actividad del día 10 de octubre 

Anexo 5: Lista de asistencia a la actividad del día 11 de octubre 

Anexo 6: Notas de invitación a las autoridades pesqueras de Costa Rica, Panamá y Colombia 

Anexo 7: Notas de invitación a los especialistas de Estados Unidos, México, Honduras y Ecuador 

Anexo 8: Notas de invitación a otros participantes al taller 

Anexo 9: Comunicados de prensa conjuntos OEA-MarViva y notas de prensa generadas a raíz de la firma del convenio y la realización del taller 





                                                                          
  

 

 

IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS REPLICABLES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
TIBURONES Y APOYAR EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA MARINO 

 

 

 

Producto 1: Revisión Bibliográfica sobre las diferentes estrategias vinculadas al manejo y la 

conservación de tiburones (regional y global).  

Lic. Shirley Binder 

 

 

 

Fundación MarViva 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Panamá, República de Panamá 

Imagen de un tiburón martillo (Sphyrna lewini), cortesía de Gaby Carias 
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Documento resumen con las estrategias vinculadas al manejo y la conservación de tiburones en 
los países adscritos a la Organización de Estados Americanos (OEA)  

PAÍS ESTRATEGIA 
Antigua y Barbuda  Se prohíbe la captura de tiburones por 

parte de embarcaciones extranjeras. 
Argentina   
 
“Captura Maxima Permisible” VISTO la Ley Nº 
24.922, las Resoluciones Nº 13 del 19 de junio de 
2003 y Nº 13 del 8 de julio de 2009, ambas del 
Registro del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, 
el Acta Nº 32 de fecha 28 de julio de 2009 del 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO,InfoLEG, 
base de datos del Centro de Documentacion e 
Informacion, Ministerio de Economia y Finanzas 
Publicas. B 
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anex
os/210000-214999/212684/norma.htm> 
 
FAO. “Report of the Technical Workshop on the 
Status, Limitations and Opportunities for 
Improving the Monitoring of Shark Fisheries and 
Trade.” Rome, 3–6 November 2008. FAO 
Fisheries and Aquaculture Report. No. 897. 
Rome, FAO. 2009. 152p.  
 
FAO. “Report of the FAO/CITES Workshop to 
Review the Application and Effectiveness of 
International Regulatory Measures for the 
Conservation and Sustainable Use of 
Elasmobranchs.” Genazzano, Italy, 19–23 July 
2010.  FAO Fisheries and Aquaculture Report. 
No. 984. Rome, FAO. 2012.  !" pp.  
 
Garcia Liotta Roxana Laura. (2008). “Pesca de 
Tiburones en Reservas Naturales: Paradoja en la 
gestion de areas protegidas?” Universidad 
Nacional de San Martin-Escuela de Posgrado, 
Buenos Aires.http://www.year-of-the-shark-
2009.org/downloads/PESCA%20DE%20TIBUR
ONES%20EN%20SAN%20BLAS.pdf 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados 
con sus aletas.  Se tienen prácticas para el manejo de 
la pesquería de tiburones. Algunas de 
estas son:  
o Se deben liberar los tiburones de 

talla superior a 1,6 m (5pies). 
o Se prohíbe el uso de garfios 

(bicherros o ganchos) para 
poder maniobrar la devolución 
de especies al mar, etc.  Existe un límite de captura incidental 

de tiburones: máximo de 40% de total 
de especies capturadas por marea.   Se cuenta con áreas de cría cerradas y 
zonas cerradas para pesca recreativa.  Los tiburones que lleguen muertos a 
cubierta deben ser declarados.   Cuando un ejemplar de una especie de 
tiburón llegue muerto a la superficie 
del buque y sea de una talla superior a 
1.6 m (5 pies), el mismo debe ser 
congelado a bordo y transportado al 
instituto de investigación más próximo 
al puerto de desembarque, para su 
estudio, con excepción de las 
siguientes especies: Cazón 
(Galeorhinus galeus),Gatuzo 
(Mustelus schmitti),Pez ángel 
(Squatina spp.), Tiburón espinoso 
(Squalus spp), Pintaroja 
(Schroederichthys bivius). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/212684/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/212684/norma.htm
http://www.year-of-the-shark-2009.org/downloads/PESCA%20DE%20TIBURONES%20EN%20SAN%20BLAS.pdf
http://www.year-of-the-shark-2009.org/downloads/PESCA%20DE%20TIBURONES%20EN%20SAN%20BLAS.pdf
http://www.year-of-the-shark-2009.org/downloads/PESCA%20DE%20TIBURONES%20EN%20SAN%20BLAS.pdf
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NPOA. “Plan de Acción Nacional para la 
Conservación y el Manejo de Condrictios 
(tiburones, rayas y quimeras) en la República 
Argentina” ANEXO RESOLUCION CFP Nº 
6/2009  
  

 

Las Bahamas 
PEW. Press Release. Bahamas Acts to Protect 
Sharks. The Pew Charitable Trusts. Global Shark 
Conservation, 05 July 2011. Web. 
<http://www.pewenvironment.org/news-
room/press-releases/bahamas-acts-to-protect-
sharks-85899361467> 
 

 Sus aguas territoriales son consideradas 
Santuario para tiburones. Se prohíbe 
toda actividad de pesca comercial.  Se prohíbe la venta, importación o 
exportación de tiburón, bien sea en  
partes o productos elaborados.  Se prohíbe la pesca con palangre. 

Barbados  No cuenta con medidas de 
conservación. 

 
Belize 
"Conservation & Management." Belize Sharks.  
<http://belizesharks.org/our-results/results-3/>.   
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON> 
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón 
en los Países parte del 
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativ
as/pdfs/resolV.pdf>  

 Prohibición del aleteo de tiburón: los 
tiburones deben ser descargados con 
sus aletas adheridas naturalmente. Se 
aplica a embarcaciones nacionales, 
extranjeras y las de pesca en aguas 
internacionales que lleven la bandera de 
Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá.   Las exportaciones y las importaciones 
de las aletas no conectadas requiere de  
certificación por parte del país de 
origen, demostrando que las aletas no 
son un producto del aleteo.  Los tiburones ballena (Rhincodon 
typus) están protegidos.  Se declaran los tiburones como  
especies de interés en 8 de las 14 áreas 
marinas protegidas (el mapa de las 
áreas marinas protegidas se puede 
encontrar en: 
http://belizesharks.org/wp-
content/uploads/2011/02/RG-Marine-
PAs-2.jpg). Se propone establecer una  
prohibición de pesca de tiburones en 

http://www.pewenvironment.org/news-room/press-releases/bahamas-acts-to-protect-sharks-85899361467
http://www.pewenvironment.org/news-room/press-releases/bahamas-acts-to-protect-sharks-85899361467
http://www.pewenvironment.org/news-room/press-releases/bahamas-acts-to-protect-sharks-85899361467
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
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estas áreas a partir del año 2015. En la 
actualidad se le presta atención especial 
a la pesca ilegal de tiburones en estas 
áreas, al igual que se llevan a cabo 
reportes de los desembarques de las  
especies durante monitoreos de pesca. 

  
Brasil 
 
"Brasil Prohíbe La Pesca De Tiburón Oceánico - 
Grupo Milenio." Milenio., 13 Mar. 2013. Web. 
<http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a
3a0de2dd2ff6130c57af19df46b892f>. 
 
"Brasil Prohíbe La Pesca De Tiburón Oceánico 
En Sus Aguas." Noticias Mas Verdes Digital. 
Web. 
<http://noticias.masverdedigital.com/2013/brasil-
prohibe-la-pesca-de-tiburon-oceanico-en-sus-
aguas/>.  
 

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas.  El peso total de las aletas no excederá 
del 5% del peso total de los cuerpos de 
los tiburones desembarcados. Las 
embarcaciones deben informar el peso 
de las aletas y los cuerpos 
desembarcados.  Se prohíbe la pesca del tiburón 
oceánico, también conocido como 
whitetip shark (Carcharhinus 
longimanus). 
 

Canadá 
 
Brendal, D, And Worm, B. (2012) "The 
International Plan of Action for Sharks: How 
Does National Implementation Measure Up?" 
Marine Policy Vol. 38 Page 312-20.  
National plan of action for the conservation and 
management of sharks. Communication Branch 
Fisheries and Oceans Canada (March, 2007) 
<http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-
pan/npoa-sharks-eng.htm> 
 
FAO Corporate Document Repository 
Case Studies of the managementes of 
elasmobrach fisheries. Part1 (W.N Joyce) 
“Management of sharks fisheries in atlantic 
canada” 
<http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E
04.htm#ch3> 
 
Fordham, S., Fowler, S.L., Coelho, R., Goldman, 
K.J. & Francis, M. 2006. Squalus acanthias. In: 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. El peso total de las aletas no 
excederá del 5% del peso total de los 
cuerpos de los tiburones 
desembarcados. Se aplica en aguas 
canadienses y los buques pesqueros 
canadienses fuera de la zona económica 
exclusiva de Canadá.  Se establecen cierre parciales a la pesca 
dirigida del porbeagle shark- marrajo 
sardinero (Lamna nasus), a fin de  
lograr su protección.  Existe un Plan de Manejo que incluye 
vigilancia en los muelles, observadores 
a bordo, sistema de monitoreo de cuotas 
de desembarque y embarcaciones.   En aguas del océano Atlántico: el 
Rendimiento Máximo Sostenible de 
Lamna nasus  es de  200 a 250 tm. Las 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-pan/npoa-sharks-eng.htm
http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-pan/npoa-sharks-eng.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E04.htm#ch3
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E04.htm#ch3
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IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 27 September 2013 
 
Hurley, P.C.F. 1998. “A review of the fishery for 
pelagic sharks in Atlantic Canada.” Special issue 
science and management of shark fisheries. In: 
R.E. Hueter (ed.), Proceedings of an 
international symposium held at the 125th annual 
meeting of the American Fisheries Society, 
Tampa, Florida, USA, August 30, 1995, pp. 
115?125. 
 
National Plan of Action for the Conservation and 
Management of Sharks. Ottawa: Communications 
Branch, Fisheries and Oceans Canada, 2007. < 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-
pan/npoa-sharks_e.pdf >  
 
Stevens, J. 2009. Prionace glauca. In: IUCN 
2013. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 27 September 2013. 
 
Stevens, J., Fowler, S.L., Soldo, A., McCord, M., 
Baum, J., Acuña, E., Domingo, A. & Francis, M. 
2006. Lamna nasus. In: IUCN 2013. IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2013.1. 
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 
September 2013.   
 

embarcaciones deberán tener permisos, 
los cuales son limitados. El límite de 
captura anual del tiburón azul 
(Prionace glauca) es de 250 tm. Sólo se 
permite la captura dirigida de L. nasus y 
Prionace glauca. Todas las demás 
especies de tiburones están restringidas 
a la captura incidental.    En aguas del océano Pacífico: Se 
permite la captura del dogfish (Squalus 
acanthias), con un máximo de 3000 
toneladas por año.   Ártico: Responde al Plan de Manejo de 
la Pesca para el área. No hay pesca 
dirigida hacia los tiburones en el Ártico 
de Canadá, Sin embargo, muchos 
tiburones son atrapados por la pesca 
incidental pero generalmente se 
devuelven al mar.  

Chile  
 
Programa De Conservacion De Tiburones Chile. 
Documentos Pesqueros-Noticias. FIN DEL 
ALETEO EN CHILE., 7 July 2011. 
Web.<http://www.tiburoneschile.cl/?p=1598> 
 
Sernapesca. Institucionalidad pesquera y la Pesca 
de tiburones en Chile. Presentación 
 
 
 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-pan/npoa-sharks_e.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/npoa-pan/npoa-pan/npoa-sharks_e.pdf
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.tiburoneschile.cl/?p=1598
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Colombia 
 
Caldas, J.P., E. Castro-González, V. Puentes, M. 
Rueda, C. Lasso, L.O. Duarte, M. Grijalba-
Bendeck, F. Gómez, A.F. Navia, P.A. Mejía-
Falla, S. Bessudo, M.C. Diazgranados y L.A. 
Zapata Padilla (Eds.). 2010. Plan de Acción 
Nacional para la Conservación y Manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia 
(PAN-Tiburones Colombia). Instituto 
Colombiano Agropecuario, Secretaria 
Agricultura y Pesca San Andrés Isla, Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, 
Instituto Alexander Von Humboldt, Universidad 
del Magdalena, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Pontificia Universidad Javeriana, Fundación 
SQUALUS, Fundación Malpelo y otros 
Ecosistemas Marinos, Conservación 
Internacional, WWF Colombia. Editorial 
Produmedios, Bogotá. 60 p.  
http://www.minambiente.gov.co/documentos/Doc
umentosBiodiversidad/ecosistemas/biodiversidad
/120810_pan_tiburones.pdf 
 
Castaño, Gloria L. 3. Acciones De Tipo 
Participativo Para La Conservación Y El 
Aprovechamiento Sostenible Del Tiburón En La 
Isla Fuerte, Cartagena, Bolivar. Thesis. 
Pontificia Universidad Javeriana, 2012. N.p.: 
n.p., n.d. Web. 
<http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/105
54/3487/1/CastanoCamachoGloriaLucia2012.pdf
>.  
 
Lineamientos para el Manejo Sostenible del 
Recurso Tiburón en  la Región del  Pacífico Este 
Tropical (Costa Rica – Panamá  Colombia – 
Ecuador) UICN Mesoamerica, Mayo 2009.  
 
 
 
 

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas.  Se prohíbe la pesca alrededor de las 
islas Malpelo (Santuario Marino).  

http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/ecosistemas/biodiversidad/120810_pan_tiburones.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/ecosistemas/biodiversidad/120810_pan_tiburones.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/ecosistemas/biodiversidad/120810_pan_tiburones.pdf
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Costa Rica 
 
Aspectos legales relacionados con el Parque 
Nacional Isla del Coco, Costa Rica. 
http://www.cimar.ucr.ac.cr/volumenes-

especiales/contenidos/PDFS/cocos/15-Cajiao-

Aspectos.pdf  
 
Lineamientos para el Manejo Sostenible del 
Recurso Tiburón en  la Región del  Pacífico Este 
Tropical (Costa Rica – Panamá  Colombia – 
Ecuador) UICN Mesoamerica, Mayo 2009.  
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON> 
 
Prohibicion de Aleteo. DECRETO Nº 37354 -
MINAET-MAG- SP-MOPT-H . Poder 
Legislativo, La Gaceta Diario Oficial. San Jose, 
Costa Rica, Jueves 25 de octubre del 2012 N 206.  
 
“Prohibición de Aleteo de Tiburones, de 
importación de aletas y de transporte, trasiego y 
portación de aletas dentro de una embarcación en 
aguas jurisdiccionales.” Sistema Costarricense de 
Información Jurídica Nº 37354 -MINAET-MAG- 
SP-MOPT-H 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/N
ormas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nVal
or1=1&nValor2=73499&nValor3=90210&strTip
M=TC 
 
“Reglamento para Uso Publico del Parque 
Nacional Isla del Coco.” Decreto Nº 23752-
MiRENEM. (art. 9 reglamento de uso público). 
http://www.pgr.go.cr/scij//scripts/TextoCompleto

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. Se aplica a los buques 
nacionales y extranjeros y los buques 
que faenen en aguas internacionales que 
enarbolen la bandera de Belice, Costa 
Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. La exportación e 
importación de aletas no conectadas 
requieren la certificación por parte del 
país de origen que las aletas no son 
producto del aleteo.  Se establece la reserva marina y la zona 
de amortiguamiento de Isla del Coco. 
Comprende una franja de 7,2 km entre 
el anillo de protección absoluta (15 km) 
y el límite de los 22,2 km, que 
constituyen el mar territorial. Dentro de 
esta zona solo se permite la extracción 
de recursos mediante el uso de línea o 
cuerda, según lo establece el Plan de 
Manejo y Desarrollo del Parque 
Nacional Isla del Coco, oficializado 
mediante el Decreto Nº 23752-
MiRENEM.   Todos los buques extranjeros deben 
descargar en muelles públicos.  Deben haber observadores a bordo de 
los barcos y la recopilación de datos de 
seguimiento es obligatoria para  los 
tiburones que se embarcan. 

http://www.cimar.ucr.ac.cr/volumenes-especiales/contenidos/PDFS/cocos/15-Cajiao-Aspectos.pdf
http://www.cimar.ucr.ac.cr/volumenes-especiales/contenidos/PDFS/cocos/15-Cajiao-Aspectos.pdf
http://www.cimar.ucr.ac.cr/volumenes-especiales/contenidos/PDFS/cocos/15-Cajiao-Aspectos.pdf
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73499&nValor3=90210&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73499&nValor3=90210&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73499&nValor3=90210&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73499&nValor3=90210&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&n
TamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www
.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UI
D=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&str
Servidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJav
aScript=NO  
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del 
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf> 
 
Cuba 
Cuba: Concern on Shark and Rays Capture. 
(August, 2013). Radio Angulo 
<http://www.radioangulo.cu/en/news/cuba/20420
-cuban-concern-on-shark-and-rays-capture-and-
trade.html> 
 
Taller Sobre Tiburones Roatan, Honduras, 
Septiembre 2012.  
 

 No cuenta con medidas de 
conservación. 

Dominica 
FAO Corporate Document Repository 
Case Studies of the managementes of 
elasmobrach fisheries. Part1  
(C. Chan A Shing)“Shark Fisheries in the 
Caribbean: The Status of their Management 
including issues of concern in Trinidad and 
Tobago, Guyana and Dominica” 
<http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E
07.htm> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No cuenta con medidas de 
conservación. 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46457&nVersion=49080&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=%5C%5Cpgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://www.radioangulo.cu/en/news/cuba/20420-cuban-concern-on-shark-and-rays-capture-and-trade.html
http://www.radioangulo.cu/en/news/cuba/20420-cuban-concern-on-shark-and-rays-capture-and-trade.html
http://www.radioangulo.cu/en/news/cuba/20420-cuban-concern-on-shark-and-rays-capture-and-trade.html
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E07.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E07.htm
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República Dominicana 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del SICA” 
<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/
resolV.pdf> 

 
 

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. Se requiere que los tiburones 
sean desembarcados con las aletas 
adheridas de manera natural. 
Se aplica a los buques nacionales y 
extranjeros y los buques que faenen en 
aguas internacionales que enarbolen la 
bandera de Belice, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. La exportación e importación 
de aletas no conectados requiere la 
certificación por parte del país de 
origen que las aletas no son un producto 
del aleteo. 

 
Ecuador 
Acuerdo de tiburones Martillo Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de 
Ecuador.  Acuerdo Ministerial Numero 116 
 
Aguilar, Fernando, Xavier Chalén, and Carlos 
Villón. "Plan De Acción Nacional De Tiburones." 
Instituto Nacional De Pesca, May 2005. 
 
Coello, S. (2005). La Administración de los 
Chondrichthyes en Ecuador. Aportes para el Plan 
Nacional de Tiburones. UICN, Quito, Ecuador. 
42 pp. 
<http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/d
ocumentos/anny/La%20Administración%20de%
20los%20Chondrichthyes%20en%20Ecuador.pdf
> 
 
”Decreto Nº 486 Expedir las normas para la 
regulación de la pesca incidental del recurso 
tiburón” AC 25 Doc. 17 Annex 2 Ecuador (Rev. 
1) 23 de julio 2007. 
<http://www.cites.org/common/com/ac/25/S25-
17A2-EC.pdf> 
 
Lineamientos para el Manejo Sostenible del 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas.  Se prohíbe la pesca de tiburones 
dirigida, pero si un tiburón se captura 
como captura incidental, debe ser 
utilizado en su totalidad.  La captura, el desembarco y la venta de 
tiburones en las Islas Galápagos está 
prohibida.  Los tiburones ballena (Rhincodon 
typus), Basking shark o tiburón 
peregrino (Cetorhinus Maximus), gran 
tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias), porbeable (Lamna nasus) y 
spiny dogfish (Squalus acanthias) están 
protegidos.  Restricciones de palangre (longline 
fishing): numero 1/0 y 3/0 del ojo 
normal, ni cable gangion trenzado, ni 
cadena, ni rendales de alambre. 
(Restriction on longline gear: #1/0 and 
3/0 normal eye and twisted gangion 
wire or chain, wire Readers.) 

http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/La%20Administración%20de%20los%20Chondrichthyes%20en%20Ecuador.pdf
http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/La%20Administración%20de%20los%20Chondrichthyes%20en%20Ecuador.pdf
http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/La%20Administración%20de%20los%20Chondrichthyes%20en%20Ecuador.pdf
http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/La%20Administración%20de%20los%20Chondrichthyes%20en%20Ecuador.pdf
http://www.cites.org/common/com/ac/25/S25-17A2-EC.pdf
http://www.cites.org/common/com/ac/25/S25-17A2-EC.pdf
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Recurso Tiburón en  la Región del  Pacífico Este 
Tropical (Costa Rica – Panamá  Colombia – 
Ecuador) UICN Mesoamerica, Mayo 2009.  
 
MAGAP Aplica medidas de conservación para 
tiburones martillo en el Ecuador. (Agosto 29, 
2013). Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca 
<http://www.agricultura.gob.ec/magap-aplica-
medidas-de-conservacion-para-tiburones-
martillos-en-el-ecuador/> 
 

 

El  Salvador  
 
“LEY ESPECIAL DE PROHIBICIÓN DE LA 
PRÁCTICA DEL ALETEO DE TIBURONES” 
Asamblea Legislativa de El Salvador. 20/12/2012 
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-
legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-la-
practica-de-aleteo-de-tiburones  
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON>Asamblea 
aprueba la Ley Especial de Prohibición de la 
Práctica del Aleteo de Tiburones. 
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-
noticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-de-
prohibicion-de-la-practica-del-aleteo-de-
tiburones  
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la práctica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Prohibición del aleteo de tiburón: los 
tiburones deben ser descargados con al 
menos el 25% de cada aleta 
naturalmente adherida. Se aplica a los 
buques nacionales y extranjeros, así 
como a los buques que viajen en aguas 
internacionales que con la bandera de 
Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, y Panamá.   Se prohíbe la venta o la exportación de 
aletas sin la documentación 
correspondiente. La importación de 
aletas no conectadas requiere la 
certificación por parte del país de 
origen que las aletas no son un producto 
del aleteo. 

http://www.agricultura.gob.ec/magap-aplica-medidas-de-conservacion-para-tiburones-martillos-en-el-ecuador/
http://www.agricultura.gob.ec/magap-aplica-medidas-de-conservacion-para-tiburones-martillos-en-el-ecuador/
http://www.agricultura.gob.ec/magap-aplica-medidas-de-conservacion-para-tiburones-martillos-en-el-ecuador/
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-de-aleteo-de-tiburones
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-de-aleteo-de-tiburones
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-de-aleteo-de-tiburones
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-de-aleteo-de-tiburones
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-del-aleteo-de-tiburones
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-del-aleteo-de-tiburones
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-del-aleteo-de-tiburones
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-de-prohibicion-de-la-practica-del-aleteo-de-tiburones
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SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf> 
 
Granada  No cuenta con medidas de 

conservación. 
 

Guatemala 
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON> 
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del 
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf> 

 

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. Se aplica a los buques 
nacionales y extranjeros y los buques 
que viajen en aguas internacionales con 
las banderas de Belice, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. La exportación e importación 
de aletas no conectados requiere la 
certificación por parte del país de 
origen que las aletas no son un producto 
del aleteo. 

Guyana 
 
FAO Corporate Document Repository 
Case Studies of the managementes of 
elasmobrach fisheries. Part1  
(C. Chan A Shing) 
 
“Shark Fisheries in the Caribbean: The Status of 
their Management including issues of concern in 
Trinidad and Tobago, Guyana and Dominica” 
<http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E
07.htm> 
 
"2013 Catch Limits Set for Sharks in EU 
Waters." The Shark Trust - Shark News. N.p., 20 
Dec. 2012. Web. 
<http://www.sharktrust.org/en/news/article/257/2

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. No se otorgan permisos 
especiales para desembarcar aletas 
separadas de los cuerpos.   Gran tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias), tiburón ballena (Rhincodon 
typus) y el tiburón peregrino 
(Cetorhinus Maximus) están protegidos.  Como el País es perteneciente a la 
Unión Europea sigue las normas de 
pesca en sus aguas y en aguas 
pertenecientes a la Unión Europea no se 
permite la captura del spiny dogfish 
(Squalus acanthias) y porbeagle 
(Lamna nasus).   También está prohibida la pesca 

http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E07.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x2097e/X2097E07.htm
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013-catch-limits-set-for-sharks-in-eu-
waters.html>. 
 

dirigida de tiburón ángel (Squatina sp) 
en aguas pertenecientes a la Unión 
Europea.  

 
Haití  No cuenta con medidas de 

conservación. 
 

Honduras 
 
Jolly, David. "Honduras Creates a Shark 
Sanctuary." Project Aware. The New York Times 
Green Blog, 24 Jan. 2011. 
Web.<http://www.projectaware.org/update/hondu
ras-creates-shark-sanctuary>. 
 
Nota de prensa Taller Regional de Identificación 
de Aletas de Tiburón. Roatán, Islas de La Bahía, 
Honduras Septiembre 2012.    
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON>  
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del 
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf> 

 

 Sus aguas territoriales son consideradas 
Santuario para tiburones. Se prohíbe 
toda actividad de pesca comercial.  Se prohíbe la posesión, venta, 
importación y exportación de tiburones 
y productos derivados de estos.  El tiburón ballena (Rhincodon typus) 
está protegido. 

Jamaica  No cuenta con medidas de 
conservación. 

 
 
 
 

http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
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México  

 

CONAPESCA-INP, 2004. Plan de Acción 
Nacional para el Manejo y Conservación de 
Tiburones, Rayas y Especies Afines en México. 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca e 
Instituto Nacional de la Pesca, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. Mazatlán, México. 85 p.  
 
“La Situación de los Tiburones en México” 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 
AMBIENTAL EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y 
FRONTERAS. TALLER PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE ALETAS DE 
TIBURÓN. (Presentation).  
 
“NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC-
2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para su aprovechamiento.” (14 
de febrero 2007). 
<http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/34
38/1/nom-029-pesc-2006.pdf>  
 
 Plan de Manejo Tipo para realizar 
Aprovechamiento No Extractivo de Tiburón 
ballena (Rhincodon typus) en  México 
SEMARNAT / DIRECCIÓN GENERAL DE 
VIDA SILVESTRE / COMISIÓN NACIONAL 
DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  
 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas, bien sea que provengan de 
captura dirigida o incidental.  Gran tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias), tiburón ballena (Rhincodon 
typus) y el tiburón peregrino 
(Cetorhinus Maximus) están protegidos  Ciertas zonas en el Pacífico y el Golfo 
de México están cerrados a la pesca de 
tiburón (NOM-029-PESC-2006).  Los pescadores deben mantener 
bitácoras.  Está prohibida la pesca con redes de 
deriva. 

Nicaragua 
 
Cotto, Alejandro. "¿Qué Sucedió Con El Tiburón 
Del Gran Lago?" Web log post. Peces Y Pesca 
En Nicaragua. Blogspot, 13 Feb. 2013. Web. 
<http://pecesypescanicaragua.blogspot.com/2013/
02/que-sucedio-con-el-tiburon-del-gran-
lago.html>. 
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 

 Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. Se aplica a los buques 
nacionales y extranjeros y los buques 
que faenen en aguas internacionales que 
enarbolen la bandera de Belice, Costa 
Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. La exportación e 
importación de aletas no conectados 
requiere la certificación por parte del 
país de origen que las aletas no son un 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3438/1/nom-029-pesc-2006.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3438/1/nom-029-pesc-2006.pdf
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Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 
Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON> 
 
 “RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del 
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf> 

 

producto del aleteo. 

Panamá 
 
Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama. 
Resolucion ADM/ARAP No. 013 de 9 de Febrero 
de 2009. “Por medio de la cual se adopta el Plan 
de Acción Nacional Para la Conservación y 
Ordenación en las Pesquerías de Tiburones”  
 
FAO. Report of the Technical Workshop on the 
Status, Limitations and Opportunities for 
Improving the Monitoring of Shark Fisheries and 
Trade. Rome, 3–6 November 2008.  FAO 
Fisheries and Aquaculture Report. No. 897. 
Rome, FAO. 2009. 152p.  
  
 
Isidra Meneses (2010). “Análisis Histórico E 
Institucional Del Sector Pesquero de Panamá” 
 
Lineamientos para el Manejo Sostenible del 
Recurso Tiburón en  la Región del  Pacífico Este 
Tropical (Costa Rica – Panamá  Colombia – 
Ecuador) UICN Mesoamerica, Mayo 2009.  
 
OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para 
la Ordenación y Conservación de los Tiburones 
en Centroamérica (PAR-TIBURON). Grupo 
Técnico Regional de Tiburones (GTRT) de la 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados con 
sus aletas. Se aplica a los buques 
nacionales y extranjeros y los buques 
que faenen en aguas internacionales que 
enarbolen la bandera de Belice, Costa 
Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. La exportación e 
importación de aletas no conectados 
requiere la certificación por parte del 
país de origen que las aletas no son un 
producto del aleteo.  Se protege al tiburón ballena 
(Rhincodon typus).   Se prohíbe la pesca de tiburones en el 
Parque Nacional Coiba. 

http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
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Organización del sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.  
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-
Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-
Conservacion-de-los-Tiburones-en-
Centroamerica-PAR-TIBURON> 
 
“Plan y Normativa de Aprovechamiento Pesquero 
Sostenible del Parque Nacional Coiba”  ANAM, 
UNESCO, Patrimonio Mundial, Conservation 
International, Consejo Directivo del Parque 
Nacional Coiba y Smithsonian (27 de enero 
2009) 
 
“Protección al Tiburón Ballena (Rhincodon 
typus)” Decreto ejecutivo 9 de 21 de abril  de 
2009 (G.O. 26270 de 28/04/09)  
 
“RESOLUCION NUMERO CINCO. En la cual 
se aprueba el Reglamento Regional OSP-05-11 
para Prohibir la practica del Aleteo de Tiburón en 
los Países parte del SICA” 
<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/
resolV.pdf> 
 
Perú 
“Aprueban relación de tallas mínimas de captura 
y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e invertebrados” 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 209-2001-
PE, Lima, 26 de junio de 2001 
 

 Existen límites al tamaño mínimo 
desembarcado.  Hay un plan de manejo para los atunes, 
que también incluye 10 especies de 
tiburones  Hay una tolerancia al porcentaje 
máximo de juveniles que pueden ser 
capturados para las siguientes 
especies: tiburón (Carcharhinus spp.), 
tiburón azul (Prionace glauca), 
tiburón diamante o mako shark (Isurus 
oxyrinchus), speckled smoothoudn 
shark o tollo blanco (Mustelus mento), 
tollo pintado o spotted houndshark  
(Triakis maculata).  

 
 
 

http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-de-Accion-Regional-para-la-Ordenacion-y-Conservacion-de-los-Tiburones-en-Centroamerica-PAR-TIBURON
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/resolV.pdf
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Saint Kitts and Nevis  No cuenta con medidas de 
conservación. 

 
Saint Lucia  No cuenta con medidas de 

conservación. 
 

Saint Vicente and The Granadines  No cuenta con medidas de 
conservación. 

 
Suriname  No cuenta con medidas de 

conservación. 
 

Trinidad and Tobago 
FAO Corporate Document Repository 
Case Studies of the managementes of 
elasmobrach fisheries. Part1 (C. Chan A Shing) 
 
“Shark Fisheries in the Caribbean: The Status of 
their Management including issues of concern in 
Trinidad and Tobago, Guyana and Dominica” < 
 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si. 

 

Estados Unidos 
 
“Amendment 8 to the Consolidated Atlantic 
Highly Migratory Species Fishery Management 
Plan” United States Department of Commerce,  
National Oceanic and Atmospheric 
Administration, National Marine Fisheries 
Service Office of Sustainable Fisheries, Highly 
Migratory Species Management Division (August 
2013) 
<http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/FMP/am8_fi
nal/07-31-13_amendment_8_final_ea.pdf>  
 
Baum, J., Clarke, S., Domingo, A., Ducrocq, M., 
Lamónaca, A.F., Gaibor, N., Graham, R., 
Jorgensen, S., Kotas, J.E., Medina, E., Martinez-
Ortiz, J., Monzini Taccone di Sitizano, J., 
Morales, M.R., Navarro, S.S., Pérez-Jiménez, 
J.C., Ruiz, C., Smith, W., Valenti, S.V. & 
Vooren, C.M. 2007. Sphyrna lewini. In: IUCN 
2013. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 

 Plan Nacional de Acción, National 
Plan of Accion (NPOA, por sus siglas 
en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados 
con sus aletas, con la excepción del 
smooth dogfish (Mustelus canis) que 
si se permite su aleteo. La 
transferencia de las aletas en el mar 
está prohibido.  Muchos estados tienen regulaciones 
de pesca de tiburones, tales como La 
Florida, que prohíbe la captura tiburón 
matillo (Sphyrna sp.), el tiburón tigre 
(Galeacerdo cuvier) y otras especies.  El spiny dogfish (Squalus acanthias) 
tiene un límite máximo de captura por 
viaje de 4000 libras y un máximo de 
captura al mes de 200,000 libras.  California, Hawaii, Oregon, y 
Washington prohíben la venta, 
posesión y distribución de aletas de 

http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/FMP/am8_final/07-31-13_amendment_8_final_ea.pdf
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms/FMP/am8_final/07-31-13_amendment_8_final_ea.pdf
http://www.iucnredlist.org/
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Downloaded on 28 September 2013. 
 
Carlisle, A. & Smith, S.E. 2009. Triakis 
semifasciata. In: IUCN 2013. IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2013.1. 
<www.iucnredlist.org>. 
 
Cortes, Enric and Neer, Julie. “Atlantic Shark 
fisheries.” Unit. 6. NMFS Southeast Fisheries. 
Science Center. Panama City. Florida. South 
Atlantic Fishery. 
http://spo.nmfs.noaa.gov/olo6thedition/17--
Unit%206.pdf  
 
FAO. “Report of the FAO/CITES Workshop to 
Review the Application and Effectiveness of 
International  
Regulatory Measures for the Conservation and 
Sustainable Use of Elasmobranchs” Genazzano, 
Italy,  
19–23 July 2010.  FAO Fisheries and Aquaculture 
Report. No. 984. Rome, FAO. 2012. !" pp.  
 
FAO. “Report of the Technical Workshop on the 
Status, Limitations and Opportunities for  
Improving the Monitoring of Shark Fisheries and 
Trade.” Rome, 3–6 November 2008.  FAO 
Fisheries and Aquaculture Report. No. 897. 
Rome, FAO. 2009. 152p.  
 
“Final US Catch Limits for Spiny Dogfish for 
2013-2015”. (04/30/2013) Northeast Region 
Bulletin, National Marine Fisheries Service 
(NOAA) < http://sharkyear.com/2013/final-us-
catch-limits-for-spiny-dogfish-for-2013-
2015.html>  
 
Fordham, S., Fowler, S.L., Coelho, R., Goldman, 
K.J. & Francis, M. 2006. Squalus acanthias. In: 
IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 27 September 2013. 
 

tiburón.  En aguas del océano Atlántico: 
o Establecimiento de cuotas de 96 

tm para el porbeagle (Lamna 
nasus) y de 580 tm para el 
tiburón azul (Prionace glauca). 
Para algunas especies de 
tiburones hay límites de pesca 
recreativa, vedas temporales, 
cuotas y  acceso limitado para la 
pesca con palangre de fondo. 

o Comercializadores de tiburones 
y/o derivados de ellos deben 
atender talleres de identificación 
de especies. 

o Áreas restringidas a la pesca en 
las Islas Vírgenes y Puerto Rico. 

o Se lleva a cabo investigación 
sobre la pesca de tiburones 
(Shark Research Fishery).Estas 
investigaciones son dirigidas por 
NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) y 
por el NMFS (National Marine 
Fishery Service). Esta 
investigación permite la 
recolección de data provenientes 
de pesquerías de tiburones 

o El sandbar shark (Carcharhinus 
plumbeus) esta listada como una 
especie prohibida por el US 
Fishery Management Plan for 
Atlantic Sharks.  

o Las aletas de tiburón deben de 
estar naturalmente adheridas al 
momento de descargue. 

o Se deben usar observadores de 
pesca a bordo de las 
embarcaciones. 

o Se debe cerrar la pesquerías 
cuando se alcanza la cuota de 
algunas especie en específico. 
Por ejemplo cierre de pesquería 

http://www.iucnredlist.org/
http://spo.nmfs.noaa.gov/olo6thedition/17--Unit%206.pdf
http://spo.nmfs.noaa.gov/olo6thedition/17--Unit%206.pdf
http://sharkyear.com/2013/final-us-catch-limits-for-spiny-dogfish-for-2013-2015.html
http://sharkyear.com/2013/final-us-catch-limits-for-spiny-dogfish-for-2013-2015.html
http://sharkyear.com/2013/final-us-catch-limits-for-spiny-dogfish-for-2013-2015.html
http://www.iucnredlist.org/
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Musick, J.A., Stevens, J.D., Baum, J.K., 
Bradai, M., Clò, S., Fergusson, I., Grubbs, 
R.D., Soldo, A., Vacchi, M. & Vooren, C.M. 
2009. Carcharhinus plumbeus. In: IUCN 
2013. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 
 
NPOA- United States – National Plan of Action 
for the Conservation and Management of Sharks 
(2001). National Oceanic Atmospheric 
Administration, National Marine fisheries 
Service. 
<http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/Final%20NPOA.
February.2001.htm>  
 
Stevens, J. 2009. Prionace glauca. In: IUCN 
2013. IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 27 September 2013.   
 
Stevens, J., Fowler, S.L., Soldo, A., McCord, M., 
Baum, J., Acuña, E., Domingo, A. & Francis, M. 
2006. Lamna nasus. In: IUCN 2013. IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2013.1. 
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 
September 2013. 
 
 

cuando se alcansa la cuota de 96 
tm para el porbeagle (Lamna 
nasus), de 580 tm para el tiburón 
azul (Prionace glauca) y para 
spiny dogfish (Squalus 
acanthias) si se excede a mas de 
200,000 libras. 

o El Mid-Atlantic Fishery 
Management Council (MAFMC) 
y New England Fishery 
Management Council NEFMC 
manejan la pesquería del spiny 
dogfish (Squalus acanthias) con 
cuotas y cierres temporales.  Aguas del océano Pacífico:  

o Las unidades de gestión pesquera 
incluyen algunas especies de 
tiburones cuya captura está 
prohibida, demandan monitoreo 
de la pesquería anual y la 
presentación de  evaluaciones y 
reportes de las mismas.  

o En especifico estas especies se 
manejan Las pesquerías se 
manejan por separado con áreas 
cerradas para el leopard shark 
(Triakis semifasciata), Soufin 
(Galeorhinus galeus) y para 
spiny dogfish (Squalus 
acanthias)especificacmente en 
EastSound en Washington State. 

o En California no se pueden 
capturar Leopar Sharks (Triakis 
semifasciata) de menos de 18 
pulgadas o 45.7cm.  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Uruguay 
 
Domingo, Andrés. Plan de Acción Nacional para 
la conservación de condrictios en las  
pesquerías uruguayas. (PAN – Condrictios 
Uruguay) / Andrés Domingo, Rodrigo Forselledo, 
Philip Miller y Cecilia Passadore. Montevideo : 
DINARA, 2008.  
88 p. 
<http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/st
ories/publicaciones/pan_condrictios_uruguay.PD
F>  
 
FAO. “Report of the FAO/CITES Workshop to 
Review the Application and Effectiveness of 
International Regulatory Measures for the 
Conservation and Sustainable Use of 
Elasmobranchs” Genazzano, Italy,  
19–23 July 2010.  FAO Fisheries and Aquaculture 
Report. No. 984. Rome, FAO. 2012. !" pp.  
 
Forselledo, Rodrigo. “Investigacion y 
Conservacion de Condrictios en Uruguay” 
Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca, 
Direccion Nacional de Recursos Acuatios. 
(Presentacion).  
 
Rey, Miguel. “Consideraciones sobre la Pesca 
Incidental Producida por la Actividad de la Flota 
Atunera Dirigida a Grandes Pelagicos” Plan de 
Investigacion Pesquera, INAPE/PNUD URU 
92/003  
<http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/st
ories/publicaciones/0304.pdf> 

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si. 

 

http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/stories/publicaciones/0304.pdf
http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/stories/publicaciones/0304.pdf
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Venezuela  
 
Plan de Acción Nacional Tiburones Venezuela 
(Enero 2006). Gerencia de Ordenamiento 
Pesquero Caracas-Venezuela. 
<http://www.iucnssg.org/tl_files/Assets/Regional
%20files/South%20America/PDFs/IPOA%20Sha
rk%20Venezuela%20non-official.pdf > 
 
“Resolución Tiburones Venezuela” Numero 
29.947. (19 de junio de 2012).  

 Plan Nacional de Acción (NPOA, por 
sus siglas en inglés): Si.  Existe prohibición del aleteo: los 
tiburones deben ser desembarcados 
con sus aletas.  La pesca comercial de tiburón está 
prohibida en todo el Parque Nacional 
Archipiélago de Los Roques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iucnssg.org/tl_files/Assets/Regional%20files/South%20America/PDFs/IPOA%20Shark%20Venezuela%20non-official.pdf
http://www.iucnssg.org/tl_files/Assets/Regional%20files/South%20America/PDFs/IPOA%20Shark%20Venezuela%20non-official.pdf
http://www.iucnssg.org/tl_files/Assets/Regional%20files/South%20America/PDFs/IPOA%20Shark%20Venezuela%20non-official.pdf
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Breve resumen de los países que comparten las diferentes estrategias vinculadas al manejo 

y la conservación de tiburones 

 

Países pertenecientes a la OEA donde existen santuarios de tiburones: 

1. Bahamas: Se prohíbe la pesca comercial de tiburón en todas sus aguas territoriales.  
2. Honduras: Se prohíbe la pesca comercial de tiburón en todas sus aguas territoriales.  

Países pertenecientes a la OEA donde existen áreas parciales restringidas a la pesca: 

1. Argentina: Cierre de áreas de cría y para pesca recreativa. 
2. Colombia: se prohíbe la pesca de tiburón alrededor de las islas Malpelo. 
3. Costa Rica: La Isla del Coco es considerada una reserva marina, pero se permite la pesca 

limitada en algunas áreas. 
4. Ecuador: Santuario en islas Galápagos. 
5. México: Cierre de ciertas áreas en el Pacifico y en el Golfo de México. 
6. Panamá: Se prohíbe la pesca de tiburones en el Parque Nacional Coiba. 
7. Venezuela: Se prohíbe la pesca comercial de tiburón alrededor y en el interior del Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques.  
8. Estados Unidos: Áreas restringidas a la pesca en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, a fin de 

proteger hábitats esenciales y reducir la mortalidad de especies.  

Países pertenecientes a la OEA que no siguen ninguna medida de manejo y/o conservación 

de tiburones: 

1. Barbados 
2. Cuba 
3. Dominica 
4. Grenada 
5. Haití 
6. Jamaica 
7. Saint Kitts and Nevis 
8. Saint Lucia 
9. Saint Vicente and the Granadines 
10. Surinam 

Países pertenecientes a la OEA que solo siguen el Plan Nacional de Acción de Tiburones 
implementado en el mismo: 

1. Trinidad y Tobago 
2. Uruguay 
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Países pertenecientes a la OEA que solo siguen la prohibición del aleteo como única 

estrategia de manejo y/o conservación de tiburones: 

1. Brasil 
2. República Dominicana 
3. Guatemala 
4. Nicaragua 

Países pertenecientes a la OEA que tienen como medida de manejo y conservación de 

tiburones la prohibición al aleteo, complementada con otras: 

1. Argentina: NPOA y cierre parcial de ciertas áreas. 
2. Belize: Se protege al tiburón ballena y cierre parcial de ciertas áreas. 
3. Canadá: NPOA, cierre parcial de ciertas áreas y prohibición de captura de algunas 

especies. 
4. Chile: NPOA. 
5. Colombia: Santuario en la isla de Malpelo. 
6. Costa Rica: Cierre parcial en isla de Coco. 
7. Ecuador: NPOA, cierre de pesca dirigida, santuario en islas Galápagos y restricción a la 

pesca con palangre. 
8. El Salvador: NPOA 
9. Guyana: Cierre parcial de ciertas áreas y captura prohibida de toda especie de tiburón en 

aguas de la Unión Europea.  
10. México: NPOA, protección para ciertas especies, cierre de ciertas áreas y restricción a la 

pesca usando redes de deriva. 
11. Panamá: NPOA, protección del tiburón ballena y cierre de la pesca en isla de Coiba. 
12. Estados Unidos: NPOA, regulaciones por estados, protección de ciertas especies. 
13. Venezuela: NPOA y cierre a la pesquería en el Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques. 

Países pertenecientes a la OEA que tienen otras medidas pero no de prohibición al aleteo: 

1. Antigua y Barbuda  
2. Perú 

Países pertenecientes a la OEA que tienen restricciones para la comercialización de las 

aletas de tiburón (Para importar y exportar aletas de tiburón se necesita certificación que 

no fueron producto de aleteo): 

1. Belize 
2. Costa Rica 
3. República Dominicana 
4. El Salvador: Además, los tiburones deben ser descargados con al menos el 25% de cada 

aleta naturalmente adherida, está prohibida la venta o exportación de aletas sin el cuerpo 
completo.  

5. Guatemala 
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6. Guyana: No se otorgan permisos especiales para cargar abordo o desembarcar aletas 
separadas del cuerpo.  

7. Nicaragua 
8. Panamá 
9. Estados Unidos: En los estados de California, Oregón, Hawai y Washington State se 

prohíbe la venta, posesión y distribución de aletas de tiburón.  

Países pertenecientes a la OEA limitan la operación de buques extranjeros en la pesquería 

de tiburones: 

1. Antigua y Barbuda: se prohíbe la captura de tiburones a embarcaciones extranjeras. 
2. Costa Rica: todos las embarcaciones extranjeras deben desembarcar en muelles públicos.  

Países pertenecientes a la OEA con otras estrategias para el manejo y/o conservación de los 

tiburones: 

1. Argentina: Los tiburones mayores de 1.6m (5 pies) deberán ser liberados. Se prohíbe el 
uso de garfios como anzuelo. 

2. Bahamas: se prohíbe la pesca con palangre.  
3. Belize: Los tiburones son especie de interés en 8 de las 13 áreas marinas protegidas.  
4. Ecuador: Se prohíbe la pesca dirigida a tiburón pero si es capturado por captura incidental 

debe ser usado en su totalidad.  
5. México: Se prohíbe la pesca con redes de deriva. 
6. Perú: Se establece una talla mínima para captura la de tiburón y tolerancia máxima de 

estos a bordo de la embarcación. 

 

7. Estados Unidos: Acceso limitado para embarcaciones de pesca con palangre de fondo en 
ciertas temporadas en épocas de veda en aguas del océano Atlántico.  

 

Especie Nombre Científico Longitud en cm. % de tolerancia máxima a bordo de 
la embarcación 

Tiburon Carcharhinus spp. 
 

 
150 

15 

Tiburon Azul 
Blue Shark 

Prionace glauca 
 

160 15 

Tiburon Diamante 
Mako Shark 

Isurus oxyrinchus 
 

170 15 

Tollo 
Humpback Smothhound 

Mustelus whitneyi    
 

60 20 

Tollo Blanco 
Speckled Smoothound 

Mustelus mento 
 

60 20 

Tollo Pintado 
Spotted Houndshark 

Triakis maculata  
 

60 20 
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Países pertenecientes a la OEA que hacen referencia a la captura incidental dentro de sus 

estrategias para el manejo y/o la conservación de tiburones: 

1. Argentina: se permite 40% de captura incidental 
2. Canadá: En el Atlántico solo se permite la pesca dirigida con permiso al Porbeagle 

(Lamna nasus) y al tiburón azul (Prionace glauca), todos los otros tiburones solo se 
pueden capturar si fue incidentalmente.  

3. Perú: Porcentaje (dependiendo de la especie) de tolerancia máxima de tiburones juveniles 
a bordo de la embarcación.  

Países pertenecientes a la OEA que tienen restricciones para la pesca de ciertas especies 

específicas: 

1. Belize 
- Protege al tiburón ballenaRhincodon typus 
- Los tiburones son especie de interés en 8 de las 13 áreas marinas protegidas.  

 
2. Canadá 

- Cuotas de 200-250t y Pequeños cierres a pesquerías para proteger el Porbeagle shark 
(Lamna nasus) 

- Atlántico: solo la pesca dirigida al Porbeagle con limitaciones y permisos al tiburón 
azul (Prionace glauca), todos los demás tiburones solo pueden ser capturados si fue 
incidentalmente.  
 

3. Ecuador: Protege a los siguientes tiburones 
- Tiburón Ballena Rhincodon typus 
- Tiburón  Peregrino o Basking Shark Cetorhinus Maximus  
- Gran Tiburón BlancoCarcharodon carcharias 
- Porbeagle Lamna nasus 
- Spiny DogfishSqualus acanthias 
 

4. Guyana:  
- Protege a las siguientes especies de tiburón: gran blanco (Carcharodon carcharias), 

ballena (Rhincodon typus) y peregrino (Cetorhinus maximus) están protegidos. 
- En aguas pertenecientes a la Unión Europea no se permite la captura del spiny 

dogfish (Squalus acanthias) y porbeagle (Lamna nasus).  
- También está prohibida la pesca dirigida de tiburón ángel (Squatina sp) en aguas 

pertenecientes a la Unión Europea. 
 

5. Honduras 
- Además del cierre a la pesca comercial en sus aguas territoriales, también se protege 

al tiburón ballena (Rhincodon typus).  
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6. México: protege a los siguientes tiburones  

- Gran Tiburón Blanco (Carcharodon carcharias) 
- Tiburón Ballena (Rhincodon typus) 
 

7. Panamá: protege a el tiburón Ballena (Rhincodon typus)  
 

8. Perú: Porcentaje (dependiendo de la especie) de tolerancia máxima de tiburones juveniles 
a bordo de la embarcación.   
- Tiburón Azul (Prionace glauca) 
- Mako Shark, tiburón diamante (Isurus oxyrinchus) 
- Speckled Smoothhound, Tollo blanco (Mustelus mento) 
- Humpback Smooth Hound (Mustelus whitney) 
- Sppotted Hound Shark, Tollo Pintado (Triakis maculate)  

 
9. Estados Unidos 

- Atlántico: se cobra cuotas de 96t para la captura de el pearbeagle (Lamna nasus), de 
580t para la captura del tiburón Azul (Prionace glauca) y tambien cuotas específicas 
para el Sandbar shark-tiburón trozo (Carcharhinus plembeus). El Mid-Atlantic 
Fishery Management Council (MAFMC) y New England fishery management 
council NEFMC maneja el spiny dogfish (Squalus acanthias) con cuotas y cierres 
temporales. 

- Pacifico: Manejo y protección especial para el leopard shark (Triakis semifasciata), 
Soufin (Galeorhinus galeus) y spiny dogfish (Squalus acanthias).  

- El spiny dogfish (Squalus acanthias) tiene máximo de limite de captura por viaje de 
4000 libras y un maximo de captura al mes de 200,000 libras. 

- Cada estado tiene diferentes especies en protección, el estado de Florida por ejemplo 
protege al tiburón matillo (Sphyrnidae sp.) y al tiburón tigre (Galeacerdo cuvier).  

Países pertenecientes a la OEA que incluyen el monitoreo en embarcaciones, muelles y de 

especies de tiburones: 

1.  Argentina 
- Los tiburones que lleguen muertos a cubierta deben ser declarados.  

 
2. Canadá 

- Monitoreo de muelles 
- Observadores  
- Sistema de monitoreo por cuota 
- Monitoreo de embarcaciones 
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3. Costa Rica 
- Observadores en las embarcaciones  
- Es obligatorio el monitoreo y recolección de data de todas las embarcaciones que 

capturan tiburones.  
4. México 

- Los pescadores deben mantener bitácoras 
5. Estados Unidos 

- Atlántico: observadores en pesquerías, los vendedores de tiburón deben atender a 
talleres de identificaciones y el Shark Research Fishery.  

- Pacifico: Monitoreo de pesquerías, evaluación de la población anual y los informes de 
evaluación de la pesca (annual stock assessment and fishery evaluation reports).  

-  

Medida de conservación más utilizada: Prohibición del aleteo (19 países)  

Países con más restricciones, aparte de los dos que han declarado como santuarios de 
tiburones a sus aguas territoriales (Bahamas y Honduras): Estados Unidos, Canadá, Ecuador 
y México. 
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P
aí

s 

Á
re

as
 

re
st

ri
ng

id
as

 

P
ro

hi
bi

ci
ón

 
de

 a
le

te
o 

R
es

tr
ic

ci
on

es
 p

ar
a 

el
 

co
m

er
ci

o 
de

 ti
bu

ró
n 

o 
su

s 
pa

rt
es

 
R

es
tr

ic
ci

on
es

 a
 b

uq
ue

s 
ex

tr
an

je
ro

s 

E
st

ra
te

gi
as

 
de

 p
es

ca
 

L
ím

it
es

 a
 la

 
ca

pt
ur

a 
in

ci
de

nt
al

 

R
es

tr
in

cc
ió

n 
a 

es
pe

ci
es

 

M
on

it
or

eo
 

N
P

O
A

-
S

H
A

R
K

S
 

V
en

ez
ue

la
 

P T 
      

SI 

 

T= Total 
P= Parcial 
SI=Si tiene restricciones para especies en específico; Si tienen monitoreo; Si toman en cuenta el 
“National Plan of Action for Sharks” 
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Información complementaria 
 

Acuerdos internacionales orientados a la protección de tiburones en las pesquerías: 
 

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) 

http://www.ccsbt.org/site/ 
 

Países de la OEA que participan: 0 
  CCSBT. Recommendation to Mitigate the Impact of Ecologically Related Species of Fishing 

for Southern Bluefin Tuna. Updated Oct. 2011. 
www.ccsbt.org/userfiles/file/docs_english/operational_resolutions/Recommendation_ERS.pd
f.  

 
Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) http://www.iotc.org/English/index.php 

 
Países de la OEA que participan: Belize y aguas que pertenecen a la Unión Europea 

  IOTC. The Conservation of Thresher Sharks (Family Alopiidae) Caught in Association with 
Fisheries in the IOTC Area of Competence. Resolution 10/12. 
http://iotc.org/English/resolutions.php.  

 
IOTC. Concerning the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries 
Managed by IOTC. Resolution 05/05 in IOTC Collection of Active Conservation and 
Management Measures.Pg. 60. http://iotc.org/English/resolutions.php.  
 
Resumen de las resoluciones: 
FAO 2001-2013.  
Regional Fishery Bodies summary descriptions. Indian Ocean Tuna    Commission (IOTC). 
Fishery Governance Fact Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. 
Rome. Updated 8 July 2013. [Cited 24 September 2013]. 
http://www.fao.org/fishery/rfb/iotc/en  
 

Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). http://www.iattc.org/ 
 

Países de la OEA que participan: Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panamá, Perú, Estados Unidos, Venezuela y 
Agua que pertenecen a la Union Europea.  

  IATTC. Resolution on the Conservation of Oceanic Whitetip Sharks Caught in Association 
with Fisheries in the Antigua Convention Area. Resolution C-11-10. 
www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-11-10-Conservation-of-oceanic-whitetip-sharks.pdf.  

 

http://www.ccsbt.org/site/
http://www.ccsbt.org/userfiles/file/docs_english/operational_resolutions/Recommendation_ERS.pdf
http://www.ccsbt.org/userfiles/file/docs_english/operational_resolutions/Recommendation_ERS.pdf
http://www.iotc.org/English/index.php
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Europea.  

  NEAFC. Basking shark. Recommendation 4: 2012. 
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IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS REPLICABLES PARA LA CONSERVACIÓN DE TIBURONES Y 

APOYAR EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA MARINO 

 

Agenda del Taller 

Hotel Holiday Inn (Ciudad del Saber) 

Clayton, Ciudad de Panamá 

 

Día 10 de octubre de 2013 

 

Hora Actividad Presentación 

8:30 am Registro de participantes  

9:00 am Palabras de bienvenida y apertura del evento Embajadora Abigaíl Castro de 

Pérez, Representante de la 

Organización de Estados 

Americanos (OEA) en Panamá 

9.05 am Presentación de los asistentes al taller y dinámica 

de la actividad 

Juan M. Posada, Gerente de 

Ciencias, Fundación MarViva, 

Panamá 

9:15 am Situación de las poblaciones de tiburones en 

Panamá y su actual estrategia de manejo 

Robert Duarte, Biólogo de la  

Dirección de Investigación y 

Desarrollo, Autoridad de los 

Recursos Acuáticos de Panamá 

(ARAP), Panamá 

9:45 am Situación de las poblaciones de tiburones en 

Costa Rica y su actual estrategia de manejo 

Ginnette A. Valerin Solano, 

Biólogo del Departamento de 

Investigación y Desarrollo, 

Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura (INCOPESCA), Costa 

Rica 

10:15 am Refrigerio  

10:45 am Situación de las poblaciones de tiburones en 

Colombia y su actual estrategia de manejo 

Carlos Julio Polo, Investigador en 

la Oficina de Generación del 

Conocimiento y la Información, 

Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP), 

Colombia 

11:15 am Un recorrido por las diferentes estrategias 

utilizadas a nivel mundial en la conservación de 

tiburones: pros y contras 

Demian D. Chapman, Investigador 

del Institute for Ocean 

Conservation Science, Stony 

Brook University, EEUU 

12:00 md Almuerzo  



                                                                       
 

                                                                       

 

Día  de o tu re de  ontinua ión….  

 

 

Día 11 de octubre de 2013 

 

Hora Actividad Presentación 

1:00 pm La experiencia de Ecuador en la protección de 

sus tiburones 

Fernando Aguilar, Subsecretaría 

de los Recursos Pesqueros, 

Instituto Nacional de Pesca, 

Ecuador 

1:30 pm La experiencia de México en la protección de sus 

tiburones 

J. Fernando Márquez Farías, 

Facultad de Ciencias del Mar 

Universidad Autónoma de 

Sinaloa, México 

2:00 pm La estrategia de Honduras en la protección de 

sus tiburones 

Irina Pineda, Directora de 

Cooperación Externa de la 

Secretaría de Recursos Naturales 

(SERNA), Honduras 

2:30 pm Refrigerio  

3:00 pm Preguntas de los asistentes a los panelistas  

Hora Actividad Presentación 

9:00 am Trabajo en mesas por país para analizar la 

estrategia más viable y efectiva para la 

protección de las poblaciones de sus tiburones 

 

10:00 am Refrigerio  

10:30 am Reflexiones de Colombia Representante por la mesa de 

trabajo de Colombia 

10:45 am Reflexiones de Costa Rica Representante por la mesa de 

trabajo de Costa Rica 

11:00 am Reflexiones de Panamá Representante por la mesa de 

trabajo de Panamá 

11:15 am Consideraciones finales Dr. Juan M. Posada, Gerente de 

Ciencias, Fundación MarViva 

11:30 am Cierre del evento Embajadora Abigaíl Castro de 

Pérez, Representante de la 

Organización de Estados 

Americanos (OEA) en Panamá 

12:00 md Almuerzo  





    
 

                                                                       

Lista de Convocados 

 

1. Parte organizadora: 

 

Fundación MarViva: 6 personas 

 Juan M. Posada, Gerente del Programa de Ciencias, coordinador del proyecto 

 Isis Pinto, Gerente del Programa de Comunidades 

 Nikolas Sánchez, Gerente del Programa de Incidencia Política 

 Magdalena Velazquez, Gerente del Programa de Comunicaciones 

 Larissa de León, Auxiliar del Programa de Comunicaciones 

 Shirley Binder, Consultora para la Fundación MarViva, Proyecto tiburones OEA 

 

Organización de Estados Americanos: 2 personas 

 Abigaíl Castro de Perez, Embajadora Representante de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en Panamá 

 Ayneth Cuéllar Cenci, Projects Officer, Organización de Estados Americanos (OEA) 

en Panamá 

 

2. Expositores: 

 

Representantes de Autoridades Pesqueras: 3 personas 

 Hubert Araya Umaña, Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Costa Rica. 

o Delegado en Ginnette A. Valerin Solano, Biólogo del Departamento de 

Investigación y Desarrollo del INCOPESCA 

 Maricel Morales, Administrador General de la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá (ARAP), Panamá 

o Delegado en Robert Duarte, Biólogo de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo de la ARAP 

 Julian Botero, Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP), Colombia 

o Delegado en Carlos Julio Polo, Investigador de la AUNAP 

 

Representantes de otros países (Académicos, Autoridades ambientales y/o 

pesqueras): 4 personas 

 Demian D. Chapman, Institute for Ocean Conservation Science, Stony Brook 

University, Estados Unidos 

o Delegado en Juan M. Posada, Fundación MarViva 



    
 

                                                                       

 J. Fernando Márquez Farías, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 

Autónoma de Sinaloa, México 

 Irina Pineda, Directora de Cooperación Externa de la Secretaría de Recursos 

Naturales (SERNA), Honduras 

 Edwin Moncayo Caldedero, Director General del Instituto Nacional de Pesca, 

Ecuador 

o Delegado en Fernando Aguilar, Subsecretaría de los Recursos 

Pesqueros, Instituto Nacional de Pesca, Ecuador 

 

3. Invitados especiales 

 

Costa Rica: 2 personas 

 Geiner Golfin Duarte, Administrador del Parque Nacional Isla del Coco, 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

 Erick Ross, Gerente del Programa de Ciencias, Fundación MarViva 

 

Colombia: 2 personas 

 Elizabeth Taylor, Directora de Mares y Costas, Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Social 

 Juan Manuel Díaz, Gerente Regional de Ciencias, Fundación MarViva 

 

Panamá: 18 personas 

 ARAP 

o Franklin Kwai Ben, Director General de Investigación y Desarrollo de la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). 

o Raúl Delgado, Director General de Inspección, Vigilancia y Control de la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). 

o Mario Quiroz, Director General de Ordenación y Manejo Integral 

 ANAM 

o Silvano Vergara Vázquez, Administrador General de la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM) 

o Ibelice Añino, Directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

o Israel Tejada, Departamento de Biodiversidad, Dirección de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM) 

 

 



    
 

                                                                       

 Smitsonian Tropical Research Institute (STRI) 

o Juan Maté, Gerente para Asuntos y Operaciones Científicas, 

Smithsonian Tropical Research Institute 

 

 Centro Desarrollo Pesca Sustentable (CeDePesca) 

o Edwin Medina, Director para Panamá del Centro Desarrollo y Pesca 

Sustentable (CedePesca) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 

o John Valbo Jørgensen, Oficial de Pesca y Acuicultura, Food and 

Agriculture Organization (FAO) 

o Carlos Pulgarin, JPO Pesca y Acuicultura, FAO Oficina Regional para 

Mesoamerica 

 Sector Pesquero Artesanal 

o Marvin Correa, Representante de la Coordinadora Nacional de 

Pescadores Artesanales y Similares (CoNaPescA) 

o Rigoberto Mera, Secretario General de la Coordinadora Nacional de 

Pescadores Artesanales y Similares (CoNaPescA) 

o Gabino Acevedo, Presidente Federación Nacional de Organizaciones de 

Pescadores Artesanales  (FENAPESCA) y Confederación 

Centroamericana de Pescadores Artesanales (CONFEPESCA) 

 Sector Pesquero Industrial 

o Valerio De Santis, Presidente de Grupo Panalang 

o Vilka Vergara de Cedeño, Asistente 

 Otros actores relevantes 

o Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva, Fundación Promar 

o Yehudi Rodriguez, Consultora Independiente, experta en tiburones 

 

Estados Unidos: 

o Maximiliano Bello, The PEW Environment Group 

 

Potenciales asistentes: aprox. 37 personas (de 25 inicialmente previstas) 
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MARVNA

IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS REPLICABLES PARA LA CONSERVACIDN DE TIBURONES Y APOYAR

EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA MARINO

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 10 de Octubre 2013

LUGAR: Hotel Holiday Inn, Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panama

Actividad: Presentaciones de expertos
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MARVIVA
Organizacién de los
Estados Americanos

IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS REPLICABLES PARA LA CONSERVACIDN DE TIBURONES Y APOYAR

EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA MARINO

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 11 de Octubre 2013

LUGAR: Hotel Holiday Inn, Ciudad del Saber, Clayton, Ciudad de Panama

Actividad: Mesas de trabajo
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MarViva y OEA firman acuerdo para 
garantizar salud de los tiburones 

CIUDAD DE PANAMÁ. El pasado jueves 8 de agosto de 2013, en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) ubicada en la Ciudad del Saber, 
Panamá, se firmó un convenio entre esta institución y la Fundación MarViva, orientado a 
la identificación de estrategias exitosas destinadas a la protección de los tiburones, 
especies reconocidas como indicadores de la salud en los océanos en su calidad de 
depredadores tope y cuyas pesquerías están seriamente cuestionadas por 
sobreexplotación a nivel mundial. 

Los fondos asignados a esta iniciativa serán utilizados para estimular el intercambio de 
experiencias y conocimiento, en un taller de día y medio de trabajo, entre expertos 
internacionales en estrategias orientadas a la conservación de las poblaciones de 
tiburones, con autoridades de gobierno en las áreas de ambiente y pesca de Panamá, 
Colombia y Costa Rica. Representantes de ONGs, centros de investigación y la 
comunidad pesquera también serán invitados a participar. El evento se llevará a cabo en 
la ciudad de Panamá, a mediados del mes de octubre del presente año.  

La iniciativa también contempla que las autoridades pesqueras de Panamá, Costa Rica y 
Colombia expongan sobre la situación actual de las poblaciones de tiburones en sus 
respectivos países y lo que están haciendo para garantizar su protección, experiencias 
que serán fortalecida con los aportes hechos por especialistas invitados de México, 
Honduras, Ecuador y Estados Unidos. 

Este acuerdo es uno de los varios proyectos creados después del compromiso que 
hicieron los países miembros de la OEA para promover el desarrollo sostenible, en la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 
Sostenible, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en diciembre del 2010.  

Es importante destacar que en Panamá existen más de 46 especies de tiburones y de 
acuerdo a estudios realizados por varios científicos (por separado) como Héctor Guzmán, 
(científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, STRI), Ángel Vega 
(Biólogo pesquero y profesor de la Universidad de Panamá) y Yehudi Rodríguez (Bióloga 
reconocida) el panorama no es alentador, ya que se revela que el 95% de los tiburones 
que se capturan son neonatos y juveniles. 

mailto:info@marviva.net
mailto:info.colombia@marviva.net
mailto:info.panama@marviva.net
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Estas cifras llevan a la Fundación MarViva a manifestar su preocupación por el elevado 
consumo de juveniles de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, ya que este grupo de 
peces ha sido identificado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO; por sus siglas en inglés) como especies con “baja 
productividad”, a las que sus características biológicas no le permite recuperarse 
rápidamente, de amenazas e impactos, tales como la sobrepesca, la contaminación, así 
como la degradación y pérdida de sus hábitats de vida esenciales. 

Los auspiciadores del mensaje que hoy se promueve en el país para proteger a los 
tiburones reiteran que la participación de todos los sectores, incluyendo al consumidor, 
es fundamental para lograr la ordenación de las pesquerías y la salud de los mares. 

Para más información comunicarse con Larissa De León Gutiérrez, Oficial de 
Comunicaciones de MarViva Panamá. Tel: (507) 317-4350 /6677-7631 /larissa.deleon@marviva.net  / 
www.marviva.net   

 Pie de foto: De izq. a der. Sra. Ayneth Cuéllar Cenci Gerente de Proyectos de OEA 
Panamá, Embajadora Abigaíl Castro de Pérez, Representante de la OEA en Panamá, 
Magdalena Velázquez, Gerente de Comunicaciones de MarViva y Dr. Juan Posada, 
Gerente de Ciencias de MarViva. 

Más información: http://www.youtube.com/watch?v=IxvjyIS_kYQ  

 

 

mailto:info@marviva.net
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MARVIVA Y OEA ORGANIZAN TALLER 
SOBRE PROTECCIÓN DE TIBURONES 

 
 

CIUDAD DE PANAMA. Jueves 10 de octubre de 2013. Preocupados por la 
amenaza de extinción que enfrentan varias especies de tiburones a nivel mundial, 
así como por la importancia de sus poblaciones para conservar saludables 
nuestros mares y océanos, la Fundación MarViva y a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) llevan a cabo un taller orientado a la identificación de 
estrategias destinadas a la protección de los tiburones, que contará con la 
participación de representantes del sector gubernamental, no gubernamental, 
académico y pesquero de México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Estados Unidos. 
 
A los largo de dos días de actividades (10 y 11 de octubre), siete expertos 
presentaran un diagnóstico sobre el estado actual de la pesquería de tiburón en 
sus respectivos países, así como la estrategia que desarrollan para asegurar la 
sostenibilidad de sus poblaciones y harán un análisis objetivo del grado de éxito 
de la misma. El taller busca fomentar el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los participantes, con miras a identificar qué experiencia 
exitosa podría ser replicada o que hay que hacer para mejorar las ya existentes.  
 
Juan Posada, Gerente de Ciencias de MarViva comentó que el panorama 
actual de la especie no es muy alentador, ya que “los tiburones son especies con 
baja productividad, pues sus características biológicas no les permiten 
recuperarse rápidamente de amenazas e impactos, tales como la sobrepesca y la 
contaminación, así como la degradación y pérdida de sus hábitats esenciales. 
Adicional a esto, Posada también declaró que en el caso particular de Panamá 
preocupa que “más del 96% de los tiburones martillo que se desembarcan están 
representados por neonatos (bebés de tiburón) o juveniles y que las regulaciones 
existentes resultan ser insuficientes para proteger de forma efectiva a estos 
irremplazables animales”. 
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Por su parte, la Embajadora Abigaíl Castro de Pérez, representante de la 
Organización de Estados Americanos en Panamá manifestó que este tipo de 
iniciativas forma parte de los proyectos creados por esta organización a través del 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI), para promover el desarrollo sostenible, después del 
compromiso que hicieron los países miembros de la OEA en la Segunda Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, 
realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en diciembre del 2010. 
 
Al final de esta experiencia la Fundación MarViva y la Organización de Estados 
Americanos generarán un documento que compilará las experiencias recogidas 
en el evento y presentará recomendaciones que se espera, lleguen a ser de 
provecho para autoridades y pescadores de los países miembros de ésta  
organización hemisférica.  
 

Más información: Comunicarse con Larissa De León Gutiérrez, Oficial de 
Comunicaciones de MarViva Panamá. Tel: (507) 317-4350 / 6677-7631 /  

/larissa.deleon@marviva.net   / www.marviva.net  
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