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2. ANÁLISIS DE CONTENIDO

1. Descripción del informe:


Resumen en español e inglés de las actividades realizadas y los productos alcanzados a lo largo 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 alcanzados a lo largo del proyecto, con sus respectivos respaldos.
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RESUMEN
Las actividades y productos contemplados en el presente informe final atienden a cada uno de los cinco (5) objetivos planteados
en el marco de la presente iniciativa y que estaban orientados a intercambiar experiencias entre autoridades vinculadas al manejo
de los recursos pesqueros y/o naturales, así como de especialistas en el tema dentro de la región, vinculados con el manejo y/o la
conservación de tiburones. El intercambio de información y experiencias se llevó a cabo a través de un taller de día y medio de
duración (que se llevó a cabo entre los días 10 y 11 de octubre de 2012) y en el cual también participaron representantes de la
Fundación MarViva de Costa Rica, Colombia y Panamá, así como de otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad
civil de este último país, particularmente el sector pesquero. Los resultados del taller, así como aquellos provenientes de
detalladas revisiones bibliográficas se presentan en cuatro (4) documentos que recogen: i) información general sobre las
diferentes estrategias de conservación y manejo que se usan en los diferentes países miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA), ii) de las ventajas y desventajas de cada una de esas estrategias (con aportes de la ponencia del representante
de Estados Unidos), iii) de la situación que atraviesan las poblaciones de tiburón en seis (6) países de la región (México, Honduras,
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) y iv) las reflexiones de los representantes de Costa Rica, Colombia y Panamá sobre los
pasos a seguir en sus respectivos países a fin de garantizar la sostenibilidad de sus pesquerías y/o poblaciones.
ABSTRACT
The activities and products covered by this final report address each of the five (5) objectives proposed under this initiative and
were aimed at exchanging experiences between authorities linked to the management of fisheries and/or natural resources, as
well as specialists in the field of management and/or conservation of sharks within the region. The exchange of information and
experiences was conducted through one and a half days workshop (hold from October 2012, 10 to 11), which included
representatives of MarViva Foundation form Costa Rica , Colombia and Panama, as well as other NGOs and representatives from
the civil society of Panama, specially form the fisheries sector. The results of the workshop, as well as those obtained from
detailed literature review are included in four ( 4) documents containing : i) general information on the various conservation and
management strategies used in the different countries members of the Organization of American States (OAS), ii ) the advantages
and disadvantages of each of these strategies (with input from the speech of the representative of the United States), iii ) the
situation facing shark populations in six (6) countries in the region (Mexico, Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia and Ecuador)
and iv) the reflections of the representatives from Costa Rica, Colombia and Panama on the next steps to be taken in
consideration in their respective countries to ensure the sustainability of their sharks fisheries and/or populations.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Multi-country assessment of existing management and conservation strategies to protect shark
populations/Evaluación multipaís de las estrategias de manejo y conservación que existen para la protección de las poblaciones
de tiburones.
RESULTADO/OUTCOME
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).

INDICADOR


Preparar un documento
contentivo de las
diferentes estrategias
identificadas en la
región.

GRADO DE AVANCE


Se ha 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).

ACCIONES PENDIENTES


No quedan actividades
pendientes. Las autoridades
y especialistas presentes en
el taller revisaron la primera
versión del documento y sus
comentarios/sugerencias
fueron incorporados en este
producto final.

COMENTARIOS


Nivel alcanzado
acorde a lo
esperado.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 5: Hold a one and a half day, international experts with at least 25 participants workshop/Llevar a
cabo un taller de día y medio de duración, en el que participen al menos 25 personas, algunos de ellos expertos
internacionales.
RESULTADO/OUTCOME
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.

INDICADOR


Llevar a cabo el taller,
con el nivel y la calidad
de participación
esperadas.

GRADO DE AVANCE








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,
5 y 6).
Se contó con la asistencia de
representantes de las autoridades
pesqueras de Costa Rica, Panamá y
Colombia (ver Anexos 3, 4, 5 y 6).
También se contó con la participación de
representantes de las autoridades
ambientales de Costa Rica y Panamá, así
como de ONGs y la sociedad civil de
Panamá, incluyendo al sector pesquero
(ver Anexos 3, 4, 5 y 6).
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, 5 y 65).

ACCIONES PENDIENTES


No quedan actividades
pendientes. El alcance de las
presentaciones forma parte
de los Objetivos Específicos
No. 3 y 4.

COMENTARIOS




Nivel alcanzado
acorde a lo
esperado.
Se superó la meta
de participación
esperada,
contemplada
inicialmente en 25
personas (ver
Anexos 3, 4, 5 y 6).
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: NGO technicians and government officers from Costa Rica, Panamá and Colombia inform on the
best practices on shark conservation and management strategies and linked with international colleagues/Técnicos de la ONGs
y funcionarios gubernamentales de Costa Rica, Panamá y Colombia informan sobre las mejores prácticas en materia de
estrategias de conservación y manejo de tiburones en cada uno de sus respectivos países e interactúan con colegas
internacionales.
RESULTADO/OUTCOME
Ayuda Memoria que
condensa las
presentaciones que se
llevaron a cabo en la
primera parte del taller,
que se llevó a cabo el día
10 de octubre de 2013.

INDICADOR


Contar con un
documento que
condense las
presentaciones que se
llevaron a cabo ese día.

SITUACIÓN ACTUAL





Costa Rica, Panamá y Colombia
estuvieron debidamente representadas
en el taller por representantes de la
autoridad pesquera de cada uno de
estos. También se llevaron a cabo otras
cuatro (4) presentaciones técnicas, por
parte de expositores de Estados Unidos,
México, Honduras y Ecuador. Así se
compartió con la audiencia la
información referente a la situación que
atraviesan las poblaciones de tiburones y
las estrategias de manejo
implementadas en cada uno de ellos.
Documento debidamente editado por
Juan M. Posada y Shirley Binder (ver
anexo 7).

ACCIONES PENDIENTES



Hay interés por parte de
MarViva de sacar una
publicación con los aportes
alcanzados en esta actividad.
Para ello se estaría
solicitando a la OEA el poder
usar un dinero remanente
del proyecto, de tal manera
que se pueda diagramar el
documento e imprimir
algunas copias. De recibir el
visto bueno de la OEA, las
siete (7) contribuciones
compiladas en este
documento pasarían a
revisión por parte de los
autores y un pequeño grupo
de árbitros externos.

COMENTARIOS


Nivel alcanzado de
acorde a lo
esperado.
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Recommendation on replicable successful management models in the participating countries (at
least Costa Rica, Panamá and Colombia/ Recomendaciones sobre los diferentes modelos de gestión exitosos que pudiesen ser
replicables en los países participantes (por lo menos Costa Rica, Panamá y Colombia.
RESULTADO/OUTCOME
Síntesis de los pros- y
contras- de las diferentes
estrategias de manejo y
conservación de tiburones
más comúnmente puestas
en práctica en la región,

INDICADOR


Contar con un
documento contentivo
que resuma las
experiencias con las
diferentes estrategias
de manejo y
conservación pesquera
identificadas para la
región, evaluando las
ventajas y desventajas
de cada una de ellas.

GRADO DE AVANCE


Documento debidamente editado por
Juan M. Posada y Shirley Binder (ver
anexo 8).

ACCIONES PENDIENTES


Hay interés por parte de
MarViva de publicar las
Memorias del taller. De
llegar a contar con el visto
bueno de la OEA para utilizar
en diagramación e impresión
el dinero remanente del
proyecto, este material
formaría parte del Anexo A
de dicha Memoria. El
documento iría a por parte
de un árbitro externo.

COMENTARIOS


Nivel alcanzado
acorde a lo
esperado.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: 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/Sugerir un programa y un plan de acción con el apoyo de los diferentes actores involucrados (comunidades costeras,
entidades gubernamentales, usuarios de los recursos), de cara a una acción legislativa orientada a la conservaciones de
tiburones mediante estaregias de sostenibilidad replicables.
RESULTADO/OUTCOME
Propuestas de las mesas de
trabajo de Costa Rica,
Colombia y Panamá a ser
impulsadas ante las
autoridades y la sociedad
civil de sus respectivos
países.

INDICADOR


Contar con un
documento contentivo
que resuma, para cada
uno de estos tres (3)
países, sus reflexiones y
recomendaciones.

GRADO DE AVANCE


Documento debidamente editado por
Juan M. Posada y Shirley Binder (ver
anexo 9).

ACCIONES PENDIENTES


Hay interés por parte de
MarViva de publicar las
Memorias del taller. De
llegar a contar con el visto
bueno de la OEA para utilizar
en diagramación e impresión
el dinero remanente del
proyecto, este material
formaría parte del Anexo B
de dicha Memoria. El
documento iría a por parte
de un árbitro externo.

COMENTARIOS


Nivel alcanzado
acorde a lo
esperado.
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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 presentado una situación como la indicada, anote la frase “no aplica ”

OBSTACULO / PROBLEMA
- 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.
- Si bien el Primer Informe de Avance Técnico y Financiero se entregó en
la fecha contemplada (6 de noviembre de 2013), pero el mismo se
consignó a nombre de la Embajadora Abigail Castro de Pérez, en las
oficinas de la OEA en Panamá.

- Lo extenso de los documentos a editar se tradujeron en una demora en
la compilación del Informe Técnico Final, por lo cual los mismos no
pudieron entregarse en la fecha inicialmente prevista (17 de diciembre de
2013).

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA
- 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.

- A través de comunicaciones con el Sr. Huber se solicitó una consideración
especial para enmendar este error, el cual fue concedido. El Primero
Informe de Avance Técnico y Financiero finalmente se consignó finalmente
el 21 de enero de 2014.
- Se le solicitó al Sr. Huber una consideración especialmente para la entrega
que este documento, junto con el correspondiente Informe Financiero, el
cual fue concedido hasta no más allá del 31 de enero de 2014.
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4. LECCIONES APRENDIDAS
Documente las lecciones aprendidas durante este período del proyecto
Reiteramos nuestro llamado de atención para que toda la información generada en el marco de la presente iniciativa no se quede solo a nivel de un Informe
Final, sino que la misma se pueda llegar a publicar en unas Memorias del taller, por lo menos en un número suficiente 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 logró identificar un remanente de dinero que no hubo necesidad de ejecutar en las
actividades contempladas dentro de la organización y desarrollo del taller, pero que podría ser utilizado para el diseño e impresión de dichos ejemplares.
Dicha solicitud se planteará de manera formal en la carta de remisión de los Informes Técnicos y Financieros Finales del proyecto..

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: Imágenes que ilustran diferentes actividades del taller
Anexo 7: Ayuda Memoria del taller
Anexo 8: Ventajas y desventajas de las diferentes estrategias de manejo y/o conservación de tiburones que se aplican a nivel mundial
Anexo 9: Reflexiones de los representantes de Costa Rica, Colombia y Panamá con relación a los siguientes pasos a dar en sus respectivos países para
impulsar la agenda de conservación y/o manejo de tiburones.
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Anexo 1
: Revisión de las estrategias de manejo y/o conservación de tiburones en los
países miembros de la OEA
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Resumen de las estrategias de manejo y/o conservación de tiburones en los países adscritos a
la Organización de Estados Americanos (OEA)
PAÍS
Antigua y Barbuda



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-shark2009.org/downloads/PESCA%20DE%20TIBUR
ONES%20EN%20SAN%20BLAS.pdf






ESTRATEGIA
Se prohíbe la captura de tiburones por
parte de embarcaciones extranjeras.
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).

NPOA. “Plan de Acción Nacional para la
Conservación y el Manejo de Condrictios
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(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/newsroom/press-releases/bahamas-acts-to-protectsharks-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/>.



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/wpcontent/uploads/2011/02/RG-MarinePAs-2.jpg). Se propone establecer una
prohibición de pesca de tiburones en
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.

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-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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>
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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/brasilprohibe-la-pesca-de-tiburon-oceanico-en-susaguas/>.



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/npoapan/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:
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,







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).
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
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
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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/npoapan/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.

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.

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.
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>



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

Sernapesca. Institucionalidad pesquera y la Pesca
de tiburones en Chile. Presentación

Colombia
Caldas, J.P., E. Castro-González, V. Puentes, M.
Rueda, C. Lasso, L.O. Duarte, M. GrijalbaBendeck, F. Gómez, A.F. Navia, P.A. MejíaFalla, 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,




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

Costa Rica



Aspectos legales relacionados con el Parque
Nacional Isla del Coco, Costa Rica.
http://www.cimar.ucr.ac.cr/volumenesespeciales/contenidos/PDFS/cocos/15-CajiaoAspectos.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



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
13

Istmo Centroamericano (OSPESCA), 26 p.
<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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-MAGSP-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




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 23752MiRENEM.
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.

“Reglamento para Uso Publico del Parque
Nacional Isla del Coco.” Decreto Nº 23752MiRENEM. (art. 9 reglamento de uso público).
http://www.pgr.go.cr/scij//scripts/TextoCompleto
.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-andtrade.html>



No cuenta con medidas de
conservación.
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Taller Sobre Tiburones Roatan, Honduras,
Septiembre 2012.
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.

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



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



Aguilar, Fernando, Xavier Chalén, and Carlos

Villón. "Plan De Acción Nacional De Tiburones."
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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/S2517A2-EC.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.

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.)

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-aplicamedidas-de-conservacion-para-tiburonesmartillos-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/indicelegislativo/buscador-de-documentoslegislativos/ley-especial-de-prohibicion-de-lapractica-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.



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
16

<http://www.scribd.com/doc/78777620/Plan-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-PAR-TIBURON>Asamblea
aprueba la Ley Especial de Prohibición de la
Práctica del Aleteo de Tiburones.
http://asamblea.gob.sv/noticias/archivo-denoticias/asamblea-aprueba-la-ley-especial-deprohibicion-de-la-practica-del-aleteo-detiburones

certificación por parte del país de
origen que las aletas no son un producto
del aleteo.

“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
SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf>
Granada



No cuenta con medidas de
conservación.

Guatemala



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.



Existe prohibición del aleteo: los
tiburones deben ser desembarcados con
sus aletas. No se otorgan permisos
especiales para desembarcar aletas
separadas de los cuerpos.

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-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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>
Guyana
FAO Corporate Document Repository
Case Studies of the managementes of
elasmobrach fisheries. Part1
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(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
013-catch-limits-set-for-sharks-in-euwaters.html>.



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

Haití



No cuenta con medidas de
conservación.

Honduras



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.

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-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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

18

SICA”<http://portal2.maga.gob.gt/unr_normativa
s/pdfs/resolV.pdf>
Jamaica



No cuenta con medidas de
conservación.

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).



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.






“NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC2006, 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
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/



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
19

02/que-sucedio-con-el-tiburon-del-granlago.html>.

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.

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-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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>
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.




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.

OSPESCA, 2011. Plan de Acción Regional para
20

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-deAccion-Regional-para-la-Ordenacion-yConservacion-de-los-Tiburones-enCentroamerica-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 209-2001PE, 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).
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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)



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



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



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

Domingo, Andrés. Plan de Acción Nacional para
la conservación de condrictios en las
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Uruguay) / Andrés Domingo, Rodrigo Forselledo,
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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
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Venezuela
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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.

“Resolución Tiburones Venezuela” Numero
29.947. (19 de junio de 2012).
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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
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
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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
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.
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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.
Especie

Nombre Científico

Tiburon

Carcharhinus spp.

Tiburon Azul

Longitud en cm.

% de tolerancia máxima a bordo de
la embarcación
15

Prionace glauca

150
160

15

Isurus oxyrinchus

170

15

Mustelus whitneyi

60

20

Mustelus mento

60

20

Triakis maculata

60

20

Blue Shark
Tiburon Diamante
Mako Shark
Tollo
Humpback Smothhound
Tollo Blanco
Speckled Smoothound
Tollo Pintado
Spotted Houndshark

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.
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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).
6. México: protege a los siguientes tiburones
- Gran Tiburón Blanco (Carcharodon carcharias)
- Tiburón Ballena (Rhincodon typus)
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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 MidAtlantic 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
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).
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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.

NPOASHARKS

T

Monitoreo

Límites a la
captura
incidental

T

Restrincción
a especies

Estrategias
de pesca

Restriccióne
s a buques
extranjeros

Restricciónc
omercio de
tiburón o sus
partes

Prohibición
de aleteo

Áreas
restringidas

Antigua
y
Barbuda

País

Tabla 1. Tabla resumen de las estrategias implementadas por los diferentes países que forman
parte de la OEA, en materia de manejo y/o protección de las poblaciones de tiburones.

SI

SI

SI

SI

Argentina

T

T

T

T

T

P

P

Belize

T

Brazil

T

Canada

T

Chile

Barbados

P

Bahamas

T

T

SI

P

SI

SI
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Grenada

El
Salvador
Ecuador
Áreas
restringidas
Prohibición
de aleteo
Restricciónc
omercio de
tiburón o sus
partes
Restriccióne
s a buques
extranjeros

T

P
T
P
P

T
P

P
T

T
T
SI

NPOASHARKS

Monitoreo

Restrincción
a especies

Límites a la
captura
incidental

Estrategias
de pesca

País

Cuba

Colombia

Dominica

P

Costa
Rica

Republica
Dominicana

Tabla 1. Continuación…...
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Panama

Nicaragua

Mexico

Jamaica

Guatemala

Haiti

T
P

Guyana

Honduras

T
P
SI

T
T
SI

T

P

P
T

T
P

T

P
T
SI

SI
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restringidas
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Uruguay

Estados
Unidos

Trinidad
y
Tobago

Suriname

Saint Vicente
y las
Granadinas
Saint
Lucia

Saint
Kitts and
Nevis

P
P
P

Restrincción
a especies

T
T
SI

T
SI
SI
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Límites a la
captura
incidental

Restriccióne
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Prohibición
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Estrategias
de pesca

Peru
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Áreas
restringidas

P
T

NPOASHARKS

Monitoreo

Restrincció
na
especies

Límites a la
captura
incidental

Estrategias
de pesca

Prohibición
de aleteo
Restriccion
es para el
comercio
de tiburón
o sus partes
Restriccion
es a buques
extranjeros

País

Venezuela

Tabla 1. Continuación…...

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.
pdf.
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-whitetipsharks.pdf.
IATTC. Resolution on the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries in
the Eastern Pacific Ocean. Resolution C-05-03. www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C36

05-03-Sharks.pdf
“Fisheries: IATTC fails to improve conservation and management of tunas and sharks”
(03/07/2012). European Commission. Fisheries Department.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=8645
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)
http://www.iccat.int/en/
Países de la OEA que participan: Belize, Brazil, Canada, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panamá, Saint Vicen and The Granadines, Trinidad and Tobago,
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Anexo 2
Agenda del taller (días 10 y 11 de Octubre)
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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
8:30 am
9:00 am

9.05 am

9:15 am

9:45 am

10:15 am
10:45 am

11:15 am

12:00 md

Actividad
Registro de participantes
Palabras de bienvenida y apertura del evento

Presentación

Embajadora Abigaíl Castro de
Pérez, Representante de la
Organización de Estados
Americanos (OEA) en Panamá
Presentación de los asistentes al taller y dinámica Juan M. Posada, Gerente de
de la actividad
Ciencias, Fundación MarViva,
Panamá
Situación de las poblaciones de tiburones en
Robert Duarte, Biólogo de la
Panamá y su actual estrategia de manejo
Dirección de Investigación y
Desarrollo, Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá
(ARAP), Panamá
Situación de las poblaciones de tiburones en
Ginnette A. Valerin Solano,
Costa Rica y su actual estrategia de manejo
Biólogo del Departamento de
Investigación y Desarrollo,
Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (INCOPESCA), Costa
Rica
Refrigerio
Situación de las poblaciones de tiburones en
Carlos Julio Polo, Investigador en
Colombia y su actual estrategia de manejo
la Oficina de Generación del
Conocimiento y la Información,
Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP),
Colombia
Un recorrido por las diferentes estrategias
Demian D. Chapman, Investigador
utilizadas a nivel mundial en la conservación de
del Institute for Ocean
tiburones: pros y contras
Conservation Science, Stony
Brook University, EEUU
Almuerzo
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Día 10 de octubre de 2013 (continuación….)
Hora
1:00 pm

Actividad
La experiencia de Ecuador en la protección de
sus tiburones

1:30 pm

La experiencia de México en la protección de sus
tiburones

2:00 pm

La estrategia de Honduras en la protección de
sus tiburones

2:30 pm
3:00 pm

Refrigerio
Preguntas de los asistentes a los panelistas

Presentación
Fernando Aguilar, Subsecretaría
de los Recursos Pesqueros,
Instituto Nacional de Pesca,
Ecuador
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

Día 11 de octubre de 2013
Hora
9:00 am

10:00 am
10:30 am

Actividad
Trabajo en mesas por país para analizar la
estrategia más viable y efectiva para la
protección de las poblaciones de sus tiburones
Refrigerio
Reflexiones de Colombia

10:45 am

Reflexiones de Costa Rica

11:00 am

Reflexiones de Panamá

11:15 am

Consideraciones finales

11:30 am

Cierre del evento

12:00 md

Almuerzo

Presentación

Representante por la mesa de
trabajo de Colombia
Representante por la mesa de
trabajo de Costa Rica
Representante por la mesa de
trabajo de Panamá
Dr. Juan M. Posada, Gerente de
Ciencias, Fundación MarViva
Embajadora Abigaíl Castro de
Pérez, Representante de la
Organización de Estados
Americanos (OEA) en Panamá
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Anexo 3
Lista de convocados al taller
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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
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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
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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

49



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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Anexo 4
Lista de asistencia a la actividad del día 10 de octubre
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Anexo 5
Lista de asistencia a la actividad del día 11 de octubre
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Anexo 6
Imágenes que ilustran diferentes actividades del taller

58

Foto del grupo

Mesa principal durante la apertura

Mesa principal durante la apertura

Palabras de la Embajadora de la
OEA

Palabras del Coordinador del evento

Miembros de la mesa principal
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Presentación Representante ARAP
Panamá

Público atendiendo las
presentaciones

Presentación Representante
INCOPESCA Costa Rica

Presentación Representante AUNAP
Colombia

Público atendiendo las
presentaciones

Presentación Representante EEUU
hecha por el Coordinador
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Presentación Representante
INAPESCA Ecuador

Presentación representante de
Universidad Autónoma de Sinaloa
México

Público atendiendo las
presentaciones

Intervención de los Asistentes

Intervención de los Asistentes

Presentación representante de
SERNA Honduras
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Mesa de Trabajo de Panamá

Mesa de Trabajo de Panamá

Mesa de Trabajo de Costa Rica

Mesa de Trabajo de Colombia

Entrega de Certificados
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Anexo 7
Ayuda Memoria del taller
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IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS REPLICABLES PARA LA CONSERVACIÓN DE
TIBURONES Y APOYAR EL EQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA MARINO

Memoria del Taller llevado a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2013

Juan M. Posada y Shirley Binder (Eds.)

Fundación MarViva
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Panamá, República de Panamá
Enero 2014
64

1. Introducción
Los tiburones son peces de gran importancia en el ecosistema marino, ya que son la base para
la estructura y balance de la cadena alimenticia. Hoy en día se conocen aproximadamente unas
450 especies de tiburones y si bien a la fecha no se conoce de alguna que haya desaparecido
por completo, muchas si se encuentran en alguna de las diferentes categorías de amenaza de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta situación se presenta
en gran parte debido a características propias de su historia de vida, tales como maduración
tardía, crecimiento lento, prolongada longevidad y baja fecundidad, que les lleva a ser
especies muy vulnerables a la explotación pesquera.
Entre los factores que apuntan hacia la sobrepesca se encuentra el elevado precio que alcanzan
sus aletas en el mercado internacional, así como la captura dirigida a neonatos y juveniles por
la buena calidad y bajo costo de su carne, muchas veces comercializada con nombres de
fantasía para que el consumidor no sepa que lo que está adquiriendo es en realidad tiburón.
Así, más de un tercio de las poblaciones mundiales estén en peligro de desaparecer.
La preocupación por la situación crítica que enfrentan los tiburones alrededor del mundo ha
llevado a gobiernos y organizaciones a impulsar iniciativas que buscan manejar de forma
sostenible sus pesquerías de tiburones o de ser necesario, conservar sus poblaciones. Así,
desde hace ya más de una década comenzó un movimiento global para llamar la atención y
promover regulaciones orientadas a la protección de los tiburones. Algunas de estas fueron el
Plan de Acción Nacional Para los Tiburones (NPOA-Shark), los Acuerdos Regionales de
Ordenación Pesquera (RFMO/As), la introducción de algunas especies de tiburones a CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), así
como diferentes medidas de conservación tomadas de manera individual por los diferentes
países.
Con todos estos insumos, fue que la oficina de la Fundación MarViva en Panamá se animó a
solicitar el apoyo y acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
para identificar, junto con el concurso de especialistas de varios países de la región, estrategias
replicables para la conservación de tiburones y apoyar el equilibrio del ecosistema marino. A
continuación se presentan las actividades y acuerdos alcanzados en un taller de dos días de
trabajo, en el que participaron investigadores y representantes gubernamentales y no
gubernamentales de Panamá, Colombia, Costa Rica, México, Honduras, Ecuador y Estados
Unidos.

2. Objetivo del evento
El objetivo general del taller fue el de intercambiar experiencias sobre las diferentes
estrategias para el manejo y/o la conservación de tiburones, para lo cual fueron invitados
representantes del sector gubernamental y/o académico de las pesquerías de México, Costa
Rica, Honduras, Panamá, Colombia y Ecuador. Ellos tuvieron la responsabilidad de informar
sobre el estado actual de la pesquería de tiburón en sus respectivos países y la estrategia que se
desarrolla para asegurar la sostenibilidad de sus poblaciones, así como hacer un análisis
objetivo del grado de éxito de la misma. Las ponencias fueron atendidas por autoridades en las
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áreas de ambiente y pesca de Colombia, Costa Rica y Panamá, así como por algunos
miembros de la sociedad civil de Panamá, este último por ser sede del evento.
El objetivo específico y final de la iniciativa era tratar de identificar un plan de acción que
pudiese llevarse a cabo en cada uno de los tres países donde opera la Fundación MarViva, en
función de las características propias de las pesquerías de cada país y los intereses de sus
autoridades u organizaciones no gubernamentales.

3. Lista de asistentes
3.1 Por el Comité organizador:


Fundación MarViva:
o Juan M. Posada, Gerente del Programa de Ciencias, coordinador del proyecto
o Isis Pinto, Gerente del Programa de Comunidades
o Nikolas Sánchez, Gerente del Programa de Incidencia Política
o Larissa de León, Auxiliar del Programa de Comunicaciones
o Shirley Binder, Consultora para la Fundación MarViva, Proyecto tiburones
OEA
 Organización de Estados Americanos:
o Abigaíl Castro de Perez, Embajadora Representante de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en Panamá
o Ayneth Cuéllar Cenci, Projects Officer, Organización de Estados Americanos
(OEA) en Panamá
3.2 Expositores:




Representantes de las autoridades pesqueras de Costa Rica, Panamá y Colombia,
países donde la Fundación MarViva tiene operaciones:
o Ginnette A. Valerin Solano, Biólogo del Departamento de Investigación y
Desarrollo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA),
Costa Rica
o Robert Duarte, Biólogo de la Dirección de Investigación y Desarrollo,
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Panamá
o Carlos Julio Polo, Investigador en la Oficina de Generación del Conocimiento y
la Información, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP),
Colombia
Representantes de la académia, autoridades ambientales y/o pesqueras de otros países
de la región:
o Demian D. Chapman, Institute for Ocean Conservation Science, Stony Brook
University, Estados Unidos (Presentación delegada en Juan M. Posada,
Fundación MarViva)
o J. Fernando Márquez Farías, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad
Autónoma de Sinaloa, México
o Irina Pineda, Directora de Cooperación Externa de la Secretaría de Recursos
Naturales (SERNA), Honduras
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o Fernando Aguilar, Subsecretaría de los Recursos Pesqueros, Instituto Nacional
de Pesca, Ecuador
3.3 Invitados especiales





Costa Rica:
o Geiner Golfin Duarte, Administrador del Parque Nacional Isla del Coco,
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
o Erick Ross, Gerente del Programa de Ciencias, Fundación MarViva
Colombia:
o Juan Manuel Díaz, Gerente Regional de Ciencias, Fundación MarViva
Panamá:
o Franklin Kwai Ben, Director General de Investigación y Desarrollo de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
o Ingrid Sains, Sub Directora de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
o Israel Tejada, Departamento de Biodiversidad, Dirección de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
o Alexander Montero, Especialista en Vida Silvestre, Departamento de
Biodiversidad, Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM)
o Edwin Medina, Director para Panamá del Centro Desarrollo y Pesca
Sustentable (CedePesca)
o Carlos Pulgarin, JPO Pesca y Acuicultura, FAO Oficina Regional para
Mesoamérica
o Gabino Acevedo, Presidente Federación Nacional de Organizaciones de
Pescadores Artesanales (FENAPESCA) y Confederación Centroamericana de
Pescadores Artesanales (CONFEPESCA)
o Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva, Fundación Promar
o Yehudi Rodriguez, Consultora Independiente, experta en tiburones
o Annissamyd Del Cid, Consultora para la Fundación MarViva, Proyecto
Monitoreo Pesquero
o Fernando Quesada, Consultor para la Fundación MarViva, Proyecto Plan de
Manejo Golfo de Montijo
o Maximiliano Bello, The PEW Environment Group
o Caitlin Gould, The PEW Environment Group

4. Palabras de bienvenida al taller por parte de la Embajadora Abigail Castro de Pérez,
representante de la OEA en Panamá
Honorable Señor Franklin Kwai Ben, Director General de Investigación y Desarrollo de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
Honorable Señor Carlos Pulgarin, Oficial de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional para
Mesoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
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Honorable Señor Juan M. Posada, Gerente de Ciencias de la Fundación MarViva y
organizador del taller
Conferencistas invitados: Ginnette A. Valerin Solano, del Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura de Costa Rica; Carlos Julio Polo, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
de Colombia; Fernando Aguilar, del Instituto Nacional de Pesca de Ecuador; Fernando
Márquez Farías, de la Universidad Autónoma de Sinaloa de México; Irina Pineda, de la
Secretaría de Recursos Naturales de Honduras y Robert Duarte, de la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá.
La Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) y MARVIVA
trabajamos juntos en este importante proyecto, denominado: “Apoyar la implementación de
una iniciativa para la conservación de categorías prioritarias de especies marinas y el mayor
conocimiento de su hábitat”.
El objetivo primordial de este Proyecto es “fomentar la conservación de tiburones para
mantener la sostenibilidad del ecosistema marino, mediante la identificación de estrategias
replicables para la conservación de esta especie y apoyar el equilibrio de estos ecosistemas,
como fuentes fundamentales de alimentación, empleo y recreación para las comunidades
costeras y la sociedad en general”.
“Siendo los tiburones especies migratorias, son reconocidos como indicadores de la salud en
los océanos, por lo que a través de esfuerzos como este, para la conservación de esta especie,
se busca proteger el ecosistema marítimo de América”.
MarViva es la única Organización No Gubernamental especializada en conservación marina y
costera en la región Pacífico Tropical Oriental, con un radio de acción que concentra su
trabajo en Panamá, Costa Rica y Colombia, por lo que una alianza con MarViva, ha sido para
la OEA, estratégica e importante para dar fiel cumplimiento a uno de los mandatos de los
países miembros sobre desarrollo sostenible en el hemisferio.
De allí el propósito de este Taller que reúne a representantes nacionales y expertos
internacionales para analizar el tema y aportar recomendaciones.
Les damos a todos la más cordial bienvenida y aprovechamos para estimularlos a hacer de este
Taller un dialogo permanente y abierto, al final del cual contemos con sus valiosas
consideraciones y recomendaciones.
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5. Presentaciones
5.1 Panamá
Situación de las poblaciones de tiburones en Panamá y su actual estrategia de manejo
Expositor: Roberto Duarte, Biólogo de la Dirección de investigación y Desarrollo, de la
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)
Los tiburones en Panamá
Los tiburones forman parte de la subclase Elasmobranqui, a la cual también pertenecen las
rayas. El método de reproducción de estos puede ser ovípara o ovovivípara y la productividad
biología es lenta, debido a su madurez sexual tardía. Esto resulta en una baja capacidad de
recuperación cuando la presión pesquera es alta. Existen alrededor de 368 especies de
tiburones a nivel mundial, mientras que en Panamá se conocen unas 27, de las cuales 9 son
comúnmente reportadas en los desembarques que realizan por la pesca comercial (Tabla 5.1).
Los demás solo han sido avistados.
Tabla 5.1.1. Lista de tiburones mas comunes en la República de Panamá.
Especie

Nombre Común

Alopias superciliosus

Tiburón Zorro-Zorro ojón

Alopias pelagicus

Tiburón azotador

Isurus oxyrinchus

Marrajo Dientudo

Carcharhinus albimarginatus

Tiburón punta plateada

Carcharhinus falciformis

Tiburón sedoso

Carcharhinus galapagensis

Tiburón Blanco

Carcharhinus leucas

Tiburón sarda

Carcharhinus limbatus

Tiburón puntinegra

Carcharhinus longimanus

Tiburón oceánico de aletas larga

Carcharhinus plumbeus

Tiburón trozo

Carcharhinus porosus

Tiburón poroso

Rhizoprionodon longurio

Cazón picudo del pacifico
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Galeocerdo cuvier

Tiburón tigre

Triaenodon obesus

Tiburón de arrecife de punta blanca

Negaprion brevirostris

Tiburón limón

Ginglymostoma cirratum

Gata nodriza

Mustelus higmani

Musola amarilla

Mustelus lunulatus

Musola segadora

Mustelus henlei

Musola parda

Nasolamia velox

Tiburón pico blanco

Prionace glauca

Tiburón azul

Sphyrna corona

Cornuda coronada

Sphyrna lewini

Tiburón martillo común

Sphyrna media

Tiburón cuchara

Sphyrna makarran

Tiburón cornuda gigante

Sphyrna tiburo

Tiburón cabeza de pala

Sphyrna zygaena

Cornuda cruz

En Panamá encontramos actividades pesqueras en las siguientes provincias: Chiriqui
(Remedios y Pedregal), Veraguas (Puerto Mutis), Los Santos (Búcaro y Mensabe), Herrera
(Boca Parita), Coclé (Farallón, El Salado y la Pacora), Panamá (San Carlos, Coquira,
Mercado del Marisco y Caimito) y Darién (La Palma, Puerto Quimba, Punta Alegre y
Garachiné). Los reportes de desembarques en estos puertos demuestran que algunas de las
especies mayormente capturadas en la pesquería son Sphyrna lewini (la más explotada),
Alopias supercilliosus, Prionace glauca, Carcharhinus limbatus y Galeocerdo cuvier.

Especies de Tiburones en Peligro
La crítica situación actual de los tiburones es derivada de problemas en el manejo pesquero a
nivel regional y mundial. Uno de ellos es la pesca incidental, que se refiere a la captura de
especies no deseadas, junto aquellas que si el objetivo de la actividad. También se puede
mencionar la pesca, mayormente artesanal, dirigida a tiburones neonatos y juveniles. Y
finalmente tenemos la crueldad del aleteo, realizado en muchos países para atender la
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demanda del mercado asiático, para preparar la famosa sopa de aleta de tiburón, a la cual se le
atribuyen propiedades afrodisíacas que aún no han sido comprobadas.
Actualmente contamos con un listado de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), de las especies de tiburones que encontramos en
Panamá y que presentan algún nivel de vulnerabilidad.
Tabla 5.1.2. Listado de especies de tiburón reportadas para Panamá y su estatus declarado por
la UICN.
Nombre Común

Nombre Científico

Estatus (UICN)

Año

Tiburón blanco

Carcharodon carcharias

Vulnerable

2000

Tiburón zorro ojón

Alopias superciliosus

Vulnerable

2008

Tiburón azul

Prionace glauca

Amenazado

2000

Tiburón Ballena

Rhincodon typus

Vulnerable

2000

Tiburón zorro pelágico

Alopias pelagicus

Deficiencia de datos

2000

Tiburón mako

Isurus oxirinchus

Vulnerable

2008

Punta blanca oceánico

Triaenodon obesus

Vulnerable

2006

Tiburón punta negra

Carcharhinus limbatus

Amenazada

2008

Tiburón azotador

Alopias vulpinus

Vulnerable

2008

Tiburón martillo común

Sphyrna lewini

En peligro

2013

Estrategias en Panamá para el manejo del recurso tiburón
Desde el 2006 la Ley 9 del 16 de marzo prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en aguas de
la Republica de Panamá. Esta ley también establece el procedimiento de inspecciones y
monitoreo de las especies de tiburón que sean desembarcados y comercializados en la
republica. Esto aplica para naves de servicio interior que tengan un motor hasta 60 caballos de
fuerza y a barcos industriales en los sitios de descarga.
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Como llamado de atención a la situación en la cual se encuentran las poblaciones de
elasmobraquios en el ámbito nacional y la falta de un ordenamiento que permita una actividad
pesquera responsable, así como la recuperación de las poblaciones que están siendo
explotadas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), al igual que otros
países desde el 2010, cuenta con el Plan de Acción Nacional para La Conservación y
Ordenación de las Pesquerías de Tiburones PAN-PANAMÁ, propuesta por la FAO (Food and
Agriculture Organization). Algunos de los planes propuestos por este Plan de Acción son los
siguientes: i) Asegurar que las capturas de tiburones, directas o indirectas sean sustentables, ii)
Definir las posibles amenazas para las poblaciones de los tiburones y la protección de sus
hábitats, iii) Identificar y priorizar la conservación de las poblaciones mas vulnerables o
amenazadas, iv) Minimizar las capturas incidentales de tiburones no utilizadas y v)
Perfeccionar la identificación y el reporte de datos biológicos de comercio a nivel de especie.
Actualmente en Panamá la ARAP cuenta con el Sistema Nacional de Información para la
Evaluaciones de Recursos Acuáticos y la Calidad de las Aguas (SIERAC). Con este sistema,
las autoridades e investigadores están haciendo estudios estadísticos de recursos en cuanto a
peces óseos, pero también se destaca información proveniente de peces cartilaginosos, en este
caso de tiburones. Esto es importante, ya que mensualmente provincias a nivel nacional
reportan las especies y cantidades capturadas, lo cual da una orientación sobre cómo está la
situación de las diferentes especies que se desembarcan en la república.
Descripción del estudio “Impacto de la Pesquería Artesanal en la disminución de las
poblaciones de tiburones en el Pacífico Oriental de Panamá”
Durante el año 2011 la bióloga marina Yehudi Rodríguez, junto con personal de la ARAP, y el
apoyo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica (OSPESCA),
Conservación Internacional y Fundación NATURA, realizaron un proyecto titulado “Impacto
de la Pesquería Artesanal en la disminución de las poblaciones de tiburones en el Pacífico
Oriental de Panamá”. Este proyecto se realizo con un objetivo general de evaluar la condición
en que se encuentra las poblaciones de tiburones que interactúan con las actividades pesqueras
artesanales en la parte del Pacifico Oriental de Panamá. El objetivo específico era determinar
las especies de los elasmobraquios que más se capturan, para así conocer su composición y su
variación por localidad pesquera.
Los monitoreos se llevaron a cabo en diferentes puertos pesqueros alrededor del país, tal como
se muestra en el mapa adjunto (Fig. 5.1.1).
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Figura 5.1.1. Ubicación de los puertos escogidos para el monitoreo pesquero de tiburones.

Resultados de las Capturas por Puerto
Los estudios se realizaron entre mayo de 2009 y mayo de 2011. En la Tabla 5.3 se puede
apreciar el total de especies capturadas durante ese periodo a nivel nacional. Se observa que
los individuos mayormente capturados pertenecen a la especie S. Lewini, el tiburón martillo
común. De un total de 3049 individuos reportados, 2068 lo eran de esta especie (63.05%).
Tabla 5.1.3. Número total de tiburones capturados por especie entre mayo de 2009 y mayo de
2011.
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Al igual que se aprecia en la sumatoria de los desembarques totales, S. lewini fue la especie
mayormente reportada dentro de las capturas en todos los puertos (Fig. 5.2). Así, en el Puerto
de Búcaro se registraron un total de 630 individuos, de los cuales 363 pertenecían a la especie
S. lewini (57.62%). En el Puerto de Mensabé se capturaron 721 individuos, de las cuales 355
pertenecían a S. lewini (39.24%). En el Puerto de Punta Chame se capturaron 871 individuos,
de los cuales 684 o 78.53% eran S. lewini. Por último, en el puerto de Boca Parita se
capturaron 432 individuos, de las cuales 378 eran S. lewini (86.50%).
Figura 5.1.2. Cantidad total de individuos muestreados, expresado en porcentaje para las
diferentes especies reportadas en los puertos de Búcaro, Mensabé, Punta Chame y Boca Parita,
provenientes de la pesca artesanal.
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Conclusión del Estudio
Este proyecto permite afirmar que la especie mas desembarcada a nivel nacional es Sphyrna
lewini. El mayor problema es que la mayoría de los individuos desembarcados de esta especie
son neonatos o juveniles que no han alcanzado la madurez sexual y no son capaces de
reproducirse. Los lugareños de las provincias llaman Toyo a los neonatos de los tiburones, los
se venden y consumen como cualquier otro pez de interés comercial.
Proyecto para determinar zonas de crianza de tiburones en el Golfo de Montijo y su zona de
influencia como estrategia para su conservación y manejo pesquero.
La pesca dirigida hacia los neonatos y juveniles de tiburones se ha convertido en la nueva
alternativa para algunos pescadores, debido al actual detrimento de otros recursos de interés
comercial. El tiburón martillo Sphyrna lewini es la especie predominante en las capturas,
principalmente en sus tallas pequeñas, y se presume que estas capturas se realizan en las áreas
donde las hembras adultas han dado a luz, por ser zonas seguras y con los requerimientos
necesarios para que los neonatos y juveniles puedan desarrollarse y desplazarse con el tiempo
hacia aguas de mayor profundidad, alejadas de la costa. Es por ello que la ARAP, junto con
Conservación Internacional, decidieron iniciar este proyecto.
El primer objetivo de este proyecto, que actualmente se está llevando a cabo, es promover la
conservación y pesca responsable del tiburón S. lewini en el Golfo de Montijo, mediante el
manejo y protección de áreas de nacimiento y zonas de crianza, fundamentado en los
lineamientos de PAN Tiburón de la República de Panamá. También se quiere analizar la
temporalidad y patrones de distribución de los neonatos y juveniles de S. lewini en el Golfo de
Montijo, dentro y fuera de áreas marinas protegidas.
Guia para Tiburones
En la actualidad, la ARAP se encuentra trabajando en lo que será la primera guía para la
identificación de tiburones y rayas en la Republica de Panamá. Con esta guía la institución
pretende contar con el listado completo de las especies de tiburones y rayas que se
desembarcan a nivel nacional, esto con el objetivo de poder apoyar a los inspectores de puerto
en la correcta identificación de las especies que se desembarquen en los diferentes puertos y
lugares de desembarque que utiliza la flota pesquera artesanal e industrial. Dentro de esta
iniciativa se ha contado con el apoyo del Dr. Juan Posada de la Fundación MarViva, de la Lic.
Yehudi Rodríguez consultora independiente y sigue pendiente una reunion con el Dr. Ross
Robertson del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, quien cuenta con un banco
de imágenes que que se espera ilustren los tiburones presentes en esta guía.
Preguntas y Comentarios
Pregunta 1. Cuál es el volumen de tiburones que se capturan a nivel nacional en Panamá?
Respuesta 1. Como mencioné anteriormente, en la actualidad se está implementando el nuevo
sistema de acopio de datos a nivel de todas las provincias de Panamá, que los registrará en
forma digital. Ya contamos con datos desde enero de 2013, pero nos quedan por hacer muchos
ajustes para que la información que de allí emerja sea confiable y podamos compartir con el
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público, mostrando con exactitud a cuanto se eleva la producción anual. El problema que
tenemos con algunos datos anteriores es que se manejaban a nivel de nombres comunes, lo
cual no permite identificar el nivel de producción por especie. El nuevo sistema si va a contar
con un listado completo con el nombre científico de todas las especies, así como el común que
se utiliza en las diferentes provincias, de manera que se pueda trabajar con esta información y
tenga credibilidad.
Los pocos registros que se tienen son del periodo 1990-95. Estos datos viene de la Contraloría
y por lo general el tiburón allí solo representa en promedio el 1.7% de todos los desembarques.
Esto quiere decir que realmente no es una producción muy grande comparada con otros
recursos. Ahora en el caso de las aletas y la carne los valores están subestimados, ya que no se
hacen todos los registros, pero si se puede decir que desde que se estableció la ley contra del
aleteo los valores han caído.
Pregunta 2 ¿La información acerca de las capturas está también discriminada por artes, para
así poder saber que tanto es la selectividad? ¿Tienen un estimado de a cuanto se eleva la
captura es dirigida y la incidental de tiburón?
Respuesta 2. El estudio de Rodriguez sí muestra cuáles fueron los artes de pesca que tuvieron
mayor incidencia en la captura de tiburones. Esto es la red agallera. Sin embargo, el estudio se
limitó exclusivamente a considerar los desembarques de la flota artesanal, la cual ha sufrido
algunas modificaciones. Por ejemplo, hay embarcaciones que pescan con palangres a 3 millas
de la costa y usan 500 anzuelos. Hay otras que se alejan hasta las 12 millas, operando igual
con 500 anzuelos, pero ya hay artesanales que usan entre 800 y 1000 anzuelos y pescan a las
12 millas. Pero también están las que se van ya más de 50 millas, que son las embarcaciones
se podrían considerar como semi-industriales.
El palangre artesanal trae muy poco tiburón. En Panamá también está el arte de pesca que se
denomina cuerda de mano o cuerda vertical, en la cual los pescadores tienen la capacidad de
liberar al tiburón. El problema está en qué condiciones se supervivencia esta ese tiburón al
momento de ser devuelto al mar. El proyecto que se está llevando a cabo en la zona de crianza
del Golfo de Montijo revela que muchos de los tiburones capturados están bastante afectados
previo al momento de liberarlos. Por ello hay que evaluar la probabilidad de que el tiburón
pueda seguir viviendo una vez esto se hace. En lo que es pesca objetivo si hemos podido ver
que el palangre tiene menos eficiencia con el tiburón, pero si se ve que en la flota que le
llamamos semi-industrial algunos se dirigen a la captura del tiburón. Los mismos pescadores
te dicen: “si uno quiere evitar la captura de tiburón lo puede lograr”. Ellos conocen las zonas
donde se encuentran y van a estas a capturarlos cuando la pesca de las especies objetivo no fue
suficiente, al menos para sacar los costos involucrados en la faena de salir a pescar.
Pregunta 3. Dentro de la presentación se habló sobre la pesquería de tiburón en muchos
sitios del Pacifico. ¿Hay alguna información para el Caribe?
Respuesta 3. Se han tratado de hacer trabajos en el Caribe, pero hasta el momento ha sido
imposible. Si se conoce que hay pesca de tiburón, así como aleteo, pero en mucho menor
grado.
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 Pregunta 4. Qué estrategia visualiza la ARAP tomar a futuro, como resultado de lo que se
pesca en diferentes comunidades?
Respuesta 4. En muchas áreas los pescadores creen que el tiburón está prohibido y por ello no
lo pescan. Eso quiere decir que si se cerrara esta actividad pesquera ellos no se afectarían. Por
otro lado, el mercado de las aletas ha caído de 40 dólares la libra a 5 dólares para las aletas
grandes y 1 dólar para las aletas chicas. Solamente uno que otro pescador trae aletas como
resultado de no tener ganancias por otra pesca. Algunos tiburones grandes como el toro y tigre
si los comercializan, llegando a usar su carne hasta como carnada. Lo que ahora mismo
estamos tratando de ver es que estrategias podemos ofrecerle a la comunidad pesquera para
que incrementen la captura de las especies objetivo, reduciendo simultáneamente la captura
incidental del tiburón. Pero ello puede ser complejo, ya que cada estrategia podría tener que
ser diferente en cada comunidad, dependiendo de lo que pescan y cómo lo pescan.

5.2 Costa Rica
Estrategia de manejo de tiburones en Costa Rica
Expositora: M.Sc Ginnette A. Valerin Solano del Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (INCOPESCA)
INCOPESCA
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPESCA es el ente rector de la pesca en
Costa Rica y promueve el desarrollo pesquero y acuícola. Para ello regula, protege y
administra los recursos marinos y acuícolas, propiciando el aprovechamiento sostenible como
contribución al desarrollo económico y social del país.
Características de las costas de Costa Rica
En Costa rica hay dos tipos de costa: regular e irregular. La costa irregula se encuentra en el
Pacifico, donde encontramos grandes zonas de manglar y tres golfos, el de Papagayo, el de
Nicoya y el Golfo Dulce. El Golfo de Nicoya es el más importante, donde se encuentra la
mayoría de las zonas de manglar, con muchas áreas protegidas, y donde opera la mayor parte
de la flota artesanal del país, así como se presenta el mayor número de desembarques. Así, en
el Pacifico encontramos cinco puertos de desembarque que son: Cuajiniquil, Playa del Coco,
Puntarenas, Quepos y Golfito. Sin embargo, la pesca y el desembarque se viene concentrado
en Puntarenas.
Por otra parte, la costa del Caribe es pequeña, regular, prácticamente recta. Por ello la
actividad pesquera que allí se desarrolla es muy diferente a la que ocurre en el Pacifico. Los
principales puertos de desembarque en el caribe son: Barra del Colorado, Moin y Puerto
Limón. Hay mucho menos actividad pesquera, como resultado que en la costa Caribe se
encuentran las grandes zonas de arrecifes de coral, los cual se encuentran protegidos bajo las
figuras de reservas y parques nacionales, lo que se traduce en la existencia de una pequeña
Zona Económica Exclusiva (ZEE) .
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Flotas pesqueras de Costa Rica
Las flotas pesqueras se dividen en cuatro: la de pequeña escala, la de mediana escala, la de
escala avanzada y la semi-industrial. La flota de pequeña escala opera hasta las 3 millas
náuticas y comprende el 69% de toda la flota pesquera. De ese 69%, entre el 80-90% se
encuentra en el Golfo de Nicoya. El 23% de la flota es de mediana escala, que opera hasta las
40 millas náuticas. El 6% de la flota es de escala avanzada y va mas de 40 millas náuticas. Por
último, el 2% de la flota es de la semi-industrial, que básicamente abarca a los extractores de
camarón y de sardina. La mayoría de estas flotas las encontramos en el Pacifico y pescan con
palangre, dirigido a la captura de corvinas, pargos, dorados y atunes, así como también
tiburón.
Flota de Pequeña Escala
La flota de pequeña escala en Costa Rica está conformada por las embarcaciones artesanales y
se divide en dos tipos de pesca: la de remo y la de pangas con motor. Los botes de remo miden
aproximadamente entre 4-7 metros y son para la pesca individual, con solo un tripulante. En
estos botes se utilizan trasmallos o redes de enmalle, la cuerda de mano y algunos la línea
planera. Por el otro lado y fuera de los golfos se encuentran las pangas con motor, las cuales
tienen que medir entre 7-10 metros (por legislación) y sus motores oscilan entre los 5 y 200
caballos de fuerza. Llevan dos tripulantes y al igual que los botes de remo se dedican a la
pesca manual, con trasmallo o redes de enmalle, a la cuerda de mano, a la línea planera y a las
nasas para crustáceos y peces.
En la actualidad esta flota captura pargos, corvinas, camarones, etc. Sin embargo, se habla que
hace 20 años también capturaban tiburones. En la actualidad, los tiburones que la flota
artesanal lleva a puerto son de tamaño pequeño, de especie de arrecife o totalmente costeros,
como el tiburón mamón. Al igual que Panamá, Costa Rica tiene el mismo problema de que los
tiburones pequeños capturados por esta flota pertenecen a la especie S. lewini.
Flota de Mediana Escala o la Pesquera Comercial
La flota de mediana escala, que opera hasta las 40 millas náuticas, lo hacen en embarcaciones
que viajan entre 8 y 25 días, aunque a veces se reporta consumo de combustible para
embarcaciones que salen más de mes y medio. Se sospecha que aquí lo que hay es un trasiego
de combustible. Estas embarcaciones están construidas de madera, algunas en fibra de vidrio y
muy pocas con hierro. Tienen motores fijos de diésel y algunos de gasolina, que llegan hasta
unos 350 caballos de fuerza. La mayoría de estas embarcaciones pescan con palangre, muy
pocas con trasmallo de 9 pulgadas y se dedican a la captura de dorados, corvinas, picudos,
algo de atún y también de tiburón.
Flota Pesquera Comercial Avanzada
Esta flota opera más allá de las 40 millas náuticas, en faenas que duran más de 25 días. Al
igual que la de mediana escala, están construidas con madera, fibra de vidrio y hierro, llegando
a alcanzar hasta un máximo de 24 metros. También cuentan con motores fijos, que usualmente
llegan a más de 200 caballos de fuerza. El arte de pesca que utilizan es el palangre y capturan
principalmente tiburón, dorado, atún y picudos. A diferencia de las otras dos flotas que
utilizan hielo para mantener el pescado, estas embarcaciones cuentan con suficiente espacio y
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tecnología para mantener los peces congelados o en túneles con turbina para congelar el
producto.
Flota Extranjera
La flota extranjera se refiere a las flotas que desembarcan en Costa Rica. Las tres mencionadas
anteriormente son parte de la flota nacional. Hoy en día la flota extranjera se ha reducido, pero
sigue siendo parte de los desembarques pesqueros que se hacen en este país y hay una
regulación que establece que lo deben hacer en muelles públicos. Estas embarcaciones están
construidas de madera y fibra de vidrio, llegando a superar su tamaño los 24 metros. Cuentan
con motores fijos que utilizan diésel, con una potencia que puede llegar a los 635 caballos de
fuerza o más. La duración de sus faenas puede superar más de un mes y el arte de pesca
empleado es el palangre, para la captura de peces pelágicos, entre los que se puede mencionar
a los tiburones, los atunen, los picudos y los dorados.
Acciones tomadas para la conservación de tiburones en Costa Rica
Desde el 2001 Costa Rica ha ido modificando sus normativas para el control de descargas de
producto pesquero. Sin embargo, la pesca artesanal (pequeña escala) no se inspecciona, así
lleve o no tiburón. Esto quiere decir que el control y las estadísticas no tienen casi relación con
la pesca artesanal, solamente la de mediana y avanzada escala, así como también la de la flota
extranjera. Vale la pena resaltar que en Costa Rica solo considera pesca artesanal a aquellos
que van salen a faenar hasta las 3 millas náuticas.
INCOPESCA cuenta con una base de datos de los registros históricos sobre descargas de
tiburón a nivel nacional, ya que a finales del 2003 salió un reglamento que dice que toda
embarcación con tiburón abordo deberá ser inspeccionada. Esto se hace con el objetivo de
llevar una evaluación y registro de los tiburones desembarcados. Para mayor conocimiento de
los funcionarios encargados de las inspecciones, se realizan talleres de identificación de
especies, así como sobre la biología, ecología y taxonomía de los tiburones. También se
implanto un protocolo sobre el procedimiento que se debe realizar para el control, vigilancia y
colecta de datos para cada una de las embarcaciones que descarguen tiburón.
En cuanto al país en sí, Costa Rica participa de forma activa en diferentes reuniones, talleres y
comisiones, dentro y fuera del país, con el propósito de mejorar las pesquerías de tiburón.
También participa y colabora regionalmente con las actividades que se realizan en el marco
del Grupo de Trabajo de Tiburones y Especies Altamente Migratorias (GTEAM) y
OSPESCA. Por otro lado, desde el 2012 Costa Rica tiene al tiburón martillo en el Apéndice II
de CITES.
Como también se dijo anteriormente, en Noviembre de 2003 se inició un programa de
inspecciones a embarcaciones que descargan tiburón, mediante el Reglamento para la
Protección, Aprovechamiento y Comercialización de Tiburón y de Aleta de Tiburón. Para esto
se conformó una comisión de trabajo en el tema de tiburones, en la que participo el gobierno,
las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el sector pesquero.
Previo al 2003, en Costa Rica se desembarcaban toneladas de aletas de tiburón, sin sus
cuerpos adheridos. Es por ello que desde el 2001 que se comenzaron a dar los primeros pasos
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para prohibir esta práctica. El Decreto No. 34928-MAG y el Dictamen de la Procuraduría
General de la Republica No. 181-2005 finalmente prohíben el aleteo, permitiendo la descarga
de tiburones con los cortes parciales de las aletas, así la aleta está parcialmente adherida al
vástago.
En Abril 2005 INCOPESCA, junto con miembros de OSPESCA, consiguen que se publique
una ley que establece regulaciones de pesca específicamente en el tema de tiburón. En este
momento se implementa y se acepta el Plan Acción Regional Tiburones Centroamérica, el
cual lamentablemente aún no se ha podido desarrollar con éxito. Durante este tiempo se
trabajó en el borrador para una resolución de la CIAT (Centro Internacional de Agricultura
Tropical), para la identificación de aletas parcialmente adheridas, así como también en la
elaboración de una guía para la identificación de tiburones del Pacifico Costarricense.
Estadísticas de Inspección
Dentro del Plan de Acción Costa Rica se incluyó el programa de inspecciones, que cuenta con
un formulario para la toma de datos relacionados a la descarga de tiburones. Un problema que
aprecia a nivel mundial es que en la toma de datos se emplean muy frecuentemente los
nombres comunes de las especies, lo cual crea confusión. Costa Rica ha mejorado su forma de
identificación, pues si bien aún no se coloca el nombre científico de la especie en cuestión, si
se usan nombres comunes que son reconocen alrededor de toda la región (ej. Tiburón gris,
azul, tigre, perro, etc). Así, gracias a la capacitación de los inspectores y al reconocimiento de
las diferentes especies por parte de estos, se ha podido mejorar las estadísticas ya que se sabe
lo que realmente se está desembarcando de cada especie.
En relación a las estadísticas, Costa Rica ha ido aumentando anualmente el número de
inspecciones. Cuando comenzó el programa finales de 2003 y comienzos del 2004 se hacían
alrededor de 700 inspecciones por año, porque se reportaba que algunas flotas no trabajaban
con tiburones. En la actualidad las inspecciones se realizan a todas las embarcaciones de la
flota de mediana y avanzada escala (Fig. 5.2.1)
Figura 5.2.1. Número total de inspecciones a las embarcaciones por año (Departamento de
Estadísticas INCOPESCA, 2013).
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Para mejorar el número de las inspecciones por año se aumentó el número de inspectores a un
total de 20 en todo del país. Ello aún no es lo suficiente, pero si lo necesario para mejorar la
situación. INCOPESCA también obligo a las embarcaciones a tener que esperarse en fila para
poder desembarcar, dando un orden y precisión a lo que reporta cada embarcación.
Estadísticas de desembarque de Tiburón
A finales de 2010 Costa Rica exige que la flota extranjera deje de desembarcar en muelles
privados y tenga que hacer en muelles públicos. Para poder establecer esta ley se implementó
un gran esfuerzo económico, ya que los muelles estaban en malas condiciones y había que
restaurarlos, ya que la flota extranjera lo necesitaba para pasar por el proceso aduanero y
nacionalizar los productos que traen. Esto ocasionó que el desembarque de la flota extranjera
en Costa Rica disminuyera, lo que se tradujo también en una disminución de los desembarques
de tiburón (Figura 5.2.2).
Figura 5.2.2. Toneladas de tiburón desembarcadas a través de los años por la flota nacional y
extrajera (Departamento de Estadísticas INCOPESCA, 2013).

Por otra parte, se ha asumido que el nivel de desembarques ha disminuido en correlación a la
disminución de poblaciones de tiburones. Sin embargo, ya que no se puede simplemente
asumir que las poblaciones de tiburones están disminuyendo, OSPESCA está creando un
formulario para la toma de datos, pero de la parte biológica. Cuando los datos estén completos
y se analicen correctamente dentro de unos cinco años, es cuando podríamos estar en
capacidad de determinar realmente cual es la situación que atraviesan estas poblaciones.
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Conclusión de Costa Rica
Costa Rica aprobó recientemente el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura, el cual les va a
ayudar a determinar una serie de asuntos en cuanto a la pesca de tiburón. Por ejemplo las tallas
de primera madurez de diferentes especies que se permita capturar para que la pesca sea
sostenible. Para poder llegar a esto se necesita una seria de consultarías para conseguir
documentos científicos reales que sustenten lo anterior. También este plan les va a
implementar lo que son observadores a bordo, que en anteriormente se ha hecho cuando se
comenzó a usar anzuelos redondos para eliminar la pesca incidental de tortugas.
Para finalizar la Ingeniera Solano recalco que cuando Costa Rica decida implementar
cualquier ley o resolución en cuanto a la protección de los tiburones se deben de realizar
diferentes estudios de especies que se van a capturar o de la talla de primera madurez que se
exija. Ella recalco que Costa Rica está creciendo en lo que son regulación para la producción
ya que el sector pesquero si entiende que si siguen destruyendo las poblaciones eventualmente
no van a tener nada para pescar.
Preguntas y Comentarios
Pregunta 1. Algo que ha llamado la atención es que en Costa Rica los estudios están
prácticamente basados en la pesquería de mayor impacto, como es la de media y gran escala,
prácticamente la pesca industrial. Sin embargo, en Panamá los estudios parecieran orientarse a
reflejar que es la pesquería artesanal la que genera un mayor impacto, siendo esta la que nutre
prácticamente a todo el país, sin embargo haber evaluado a la flota del sector industrial.
Respuesta 1. Lo que pasa es que cuando en Costa Rica se comenzaron a llevar a cabo estos
estudios y regulaciones, ya el recurso había desaparecido de las zonas costeras. Por eso allí los
desembarques son muy bajos en cuanto al recurso tiburón. Sin embargo, si hay una pesca
incidental de pequeños tiburones martillo, que si se ha visto reflejada en los desembarques. Lo
más preocupante de Costa Rica es la gran cantidad o volumen que está desembarcando por
una flota que no es la artesanal y que es la que más está afectando a sus poblaciones.
Pregunta 2. Si la información de la flota artesanal no se registra, cómo se sabe que esta
aporta volúmenes significativos de producción?
Respuesta 2. La pesca artesanal no aporta niveles significativos, por eso no se evalúa. Allí no
hay suficiente recurso de tiburón. La pesca artesanal es básicamente para todas las corvinas, la
reina, la picuda, el congrio, el dorado, más no tiburón. Eventualmente se captura algún
tiburón, pero no es significativo. Aparentemente en el pasado si era algo significativa y era
con palangre, pero conforme los fueron explotando en la orilla, se fueron alejando. Ahora
para poder pescar niveles significativos de tiburón la flota tiene que salir a más de 40 millas
náuticas, donde la flota artesanal no llega.
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5.3 Colombia
Situación de las poblaciones de tiburones en Colombia y su actual estrategia de manejo
Expositor: Carlos Julio Polo, Investigador de la Oficina de Generación del Conocimiento y la
Información de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP Colombia.
Estado del Recurso Tiburón
Las estadísticas pesqueras que manejan en Colombia solo llegan hasta el 2010, ya que en el
2011 se presentaron unos cambios administrativos que se tradujeron en problemas dentro de la
entidad encargada de registrar los datos pesqueros, que finalizan con la creación de la
AUNAP. Durante este tiempo no se llevaron a cabo registros pesqueros completos hasta que a
finales del 2012 se reanudo la toma de datos, incluyendo los del recurso tiburón.
La mayor parte de las capturas de tiburón se presentan en las costas del Pacifico Colombiano.
La Figura 5.3.1 muestra la tendencia de lo que han sido las capturas de peces óseos, rayas y
tiburones entre 1993 y el 2006. La primera de las gráficas nos muestra la pesquería artesanal
es la más importante, seguida por la industrial. Desafortunadamente uno de los problemas más
comunes en Colombia es que hasta el 2006 el registro de la estadística no se realizaba por
especie si por grupo de éstas, y es por ello que no se puede saber a ciencia cierta cuál es el
estado de las poblaciones de tiburones en el país.
Figura 5.3.1. Porcentaje de los volúmenes de desembarco de peces óseos, tiburones y rayas
por pesquería.

Dentro de los reportes de la pesquería industrial se puede apreciar que a partir del año 1996 se
empezaron a registrar algunos nombres comunes para algunas especies de tiburón, pero la
mayoría se reportaba con el nombre genérico de tiburón, tal y como se puede apreciar en para
el año 2002 (Fig. 5.3.2). Algunos de los pocos tiburones registrados fueron, el toyo tinto
(referente a Alopias sp.), el toyo aguado (Prionace glauca), el toyo blanco (Carcharhinus
falciformis), la tintorera (Galeocerdo cuvier) y la cachuda (Sphyrna sp.). No es hasta el año
2006 que se comenzó a registrar con mayor frecuencia los nombres comunes, que ya eran
asociados con especies particulares, como lo son el tiburón piloto (C. falciformis), el tiburón
azul, el tiburón martillo, etc.
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Figura 5.3.2. Registro de tiburones entre 1993 y 2009, lo cuales provienen mayormente de la
pesquería industrial.

La Tabla 5.3.1 también refleja que es la pesquería industrial la que tiene mayor influencia
sobre la captura de las diferentes especies de tiburones, siendo las más capturadas Alopias sp.
(primera dentro de la pesca artesanal), Carcharhinus falciformis y Sphyrna lewini (primera
más capturada por la flota industrial y segunda en la artesanal). También llama la atención allí
la presencia de importantes volúmenes de toyo que viene siendo desembarcado tanto por la
flota industrial como artesanal, que no es más que individuos de talla pequeña de cualquier
clase de tiburón que se capture.

84

Tabla 5.3.1. Volúmenes de desembarque de tiburones, por flota pesquera y especie, entre 2006
y 2010.

Problemas en las Pesquerías
Uno de los inconvenientes más grandes en el manejo de las pesquerías de tiburones en
Colombia es que la mayoría de los individuos de los géneros Alopias sp y Sphyrna sp, y de la
especie C. falciformis están siendo capturados por debajo de la talla media de maduración
(son juveniles), mediante el uso del trasmallo o red de enmalle como arte de pesca. Esta
presión pesquera por los juveniles se aprecia tanto en la flota industrial como en la artesanal.
Por ejemplo, la talla media de madurez de Alopias sp es alrededor de los 140 cm de longitud
total y la mayor proporción de individuos están siendo capturados por debajo de ese valor. Lo
mismo pasa para los individuos capturados de Sphyna sp, los cuales no superan los 103 cm de
longitud total. Es evidente que la presión pesquera esta sobre los individuos juveniles o
neonatos que todavía no tienen la capacidad de reproducirse, resultado en una pesca que
podría llegar a eliminar la poblaciones de estas especies en las aguas de Colombia.
Una situación también preocupante y que es resultado de la caída en la captura de tiburones
tiene que ver con la atención que se le viene brindando en los últimos años a la captura de
rayas, especies que no tienen tanto valor comercial como el tiburón, pero cuya carne se
comercializa con buena aceptación a nivel interno y tienen muy buena distribución. En pocos
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años las poblaciones de rayas también podrían verse amenazadas, como ya estan las de
muchos tiburones.
Estrategias de Manejo que han Implementado en Colombia
Lo primero que Colombia realizo al darse cuenta del mal manejo de sus pesquerías fue la
creación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, por el Decreto 4181 del
3 de Noviembre de 2011. Esta institución tiene como objetivo regular todos los recursos
pesqueros y acuícolas, a través de procesos de planificación, investigación, ordenamiento,
fomento, registro, información inspección, vigilancia y control de las actividades. Todo esto
aplicando sanciones que haya ha lugar a todos aquellos que no cumplan con las leyes y
requisitos establecidos.
El plan de manejo que se contempla en Colombia incluye algunas resoluciones previamente
creadas. Así, se sigue contando con la Resolución 1633 de 2007, que prohíbe el aleteo. Sin
embargo, esta tuvo que ser modificada ya que se presentaron algunos inconvenientes con las
asociaciones de pescadores industriales, de manera que la que se aplica ahora es la Resolución
0375 de 2013, donde se prohíbe el aleteo pero con una evolución en la metodología de cortes
parciales de aletas. Otra resolución adoptada fue la de Septiembre de 2012 donde se prohíbe la
pesca dirigida al recurso tiburón en todo el país, tanto a nivel industrial como artesanal.
También se cuenta con la Resolución 190 de 2013, la cual prohíbe el uso de la guaya de acero
en los rendales de los palangres. Esta resolución tiene dos partes y en una de ellas se vuelve a
ratificar lo de la prohibición de la pesca dirigida, estableciendo un porcentaje permitido para la
captura incidental que se eleva al 66% del total capturado por la embarcación, el cual ya de
por si es bastante alto. Si se supera ese 66% de pesca incidental de tiburones, esa embarcación
no puede salir a pescar más. Ese porcentaje se estableció con un único reporte oficial en el que
se trató de estimar el porcentaje de pesca incidental de tiburones en el Pacifico.
En el 2013 se estableció la Resolución 087 que crea el programa de Observadores Pesqueros
de Colombia (POPC). Este programa es una herramienta estratégica para recopilar
información técnica y científica sobre capturas objetivo e incidentales de las diferentes
pesquerías del país. Las funciones de este programa son: i) monitorear a bordo de
embarcaciones y/o en puerto según la pesquería, ii) analizar información biológico-pesquera,
iii) brindar información técnica y científica analizada como base para el manejo y
ordenamiento sostenible de las diferentes pesquerías, y por ultimo iv) recopilar información.
Este programa ya empezó a funcionar y la AUNAP firmó un convenio con la ONG
Conservación Internacional, donde se identificaron ejecutores nacionales en cada una de las
cuencas, para que así el programa funcione tanto en el Caribe como en el Pacifico.
No obstante, y como una autocrítica, se reconoce que uno de los inconvenientes más grandes
que tiene Colombia, así como lo tienen otros países, es que todo luce muy bien en el papel.
Como autoridad se pueden crear muchas resoluciones y establecer muchas disposiciones. El
problema es cómo asegurarse que se cumplan y cómo darles seguimiento. Lamentablemente
Colombia no tiene la capacidad para llevar un control de vigilancia en todos los lugares,
puertos o embarcaciones donde se llevan a cabo actividades pesqueras. Pero poco a poco se
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viene realizando un gran esfuerzo y se considera que los mecanismos han mejorado en los
últimos años.
Plan de Acción Nacional de Tiburones Colombia
En el 2010 Colombia formulo el Plan de Acción Nacional de Tiburones PAN-tiburón, el cual
tiene lineamientos y especies prioritarias con que trabajar. En el 2013 se revisó y actualizó el
plan, para mejorar su funcionamiento y su desarrollo. Esta actualización se llevó a cabo con
todas las entidades que trabajan en el área. Los objetivos de PAN-tiburón son: i) fortalecer el
sistema de información nacional, ii) identificar y evaluar amenazas para poblaciones de
elasmobranquios de Colombia, iii) caracterizar las cadenas relacionadas con la
comercialización, iv) determinar áreas de protección especial para la sostenibilidad, v)
promover la investigación, vi) determinar y elaborar un marco regulatorio normativo, vii)
elaborar y estructurar programas educativos y divulgativos, viii) estructurar y orientar un
programa eficiente para la vigilancia y control, ix) promover el respaldo político al PAN, y por
ultimo x) articular las propuestas del PAN-Tiburones Colombia con instituciones y
organizaciones de carácter nacional e internacional.
Estado de los proyectos propuestos por PAN-Tiburón Colombia
De los proyectos propuestos por PAN-Tiburón se encontró que ya hay 22 proyectos
terminados, 8 proyectos formulados y 48 proyectos en ejecución, todos ellos enfocados en
diferentes líneas. El 26% de los proyectos se orienta a la promoción de investigaciones
científicas, un 22% a fortalecer el sistema de información nacional, un 12% a determinar las
áreas de protección de tiburones para su sostenibilidad, un 9% para identificar y evaluar
amenazas a las poblaciones de tiburones, un 9% para articular propuestas PAN con otras
organizaciones nacionales e internacionales, mientras que el porcentaje restante se orienta en
la atención de otros objetivos del plan.
Uno de las debilidades que tiene Colombia para poder realizar y poner en práctica las
resoluciones y el PAN es que no tiene la suficiente ayuda de las diferentes entidades, tales
como las academias, las organizaciones internaciones o instituciones públicas, que le permitan
contar con la información necesaria para promover las necesarias estrategias de manejo.
Esfuerzos actuales
La Universidad de los Andes está trabajando en estudios de genética de algunas especies de
tiburones, tales como el martillo y el azul. Ya se ha logrado hacer una guía de identificación
de especies, que son repartidas entre los pescadores de las diferentes regiones, y que tiene
como ventaja que fueron impresas en material impermeable. Actualmente Colombia está
llevando a cabo la actualización del estado de conservación de especies de tiburones y es un
documento que ya está a punto de ser publicado. Este documento presenta un diagnóstico
sobre la vulnerabilidad de las diferentes especies en cada región de Colombia, teniendo en
cuenta el grado de amenaza global que propone la IUCN y CITES. Colombia fue uno de los
países que apoyo la inclusión de las tres especies de tiburón martillo y del tiburón punta blanca
en el Apéndice II de CITES. También la Fundación Escualus está realizando una evaluación
sobre las áreas de crianza en el Pacifico y el Caribe. En cuanto a artes de pesca se está
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examinando las diferentes artes de pesca que se utilizan en las diferentes regiones de
Colombia, poniendo atención en las especies que están siendo capturadas por estas y sobre que
se puede llegar a hacer para evitar la captura incidental. Se espera contar con los resultados de
este proyecto a finales del presente año.
Cada dos o tres años Colombia reúne un comité ejecutivo para la pesca y decide las cuotas
globales de pesca. Antes del año 2010 el tiburón no era considerado recurso pesquero, era un
recurso hidrobiológico, que no contaba con competencia de la Autoridad Pesquera. En el 2010
se declaró recurso pesquero para poder colocarle medidas de manejo que generalmente son
cuotas. Este año Colombia propuso poner cuota de cero a nivel general, es algo que todavía
está en debate. Se sabe que la presión pesquera es sobre os juveniles y neonatos, es por esto
que se está hablando de colocar áreas de crianza, el problema es que esto debe de ir
acompañado con otra medida de manejo para que sea exitosa.
Conclusión del Dr. Polo
En fin, Colombia forma parte del CPP, Comisión Permanente del Pacifico Sur, que es una
comisión encargada de revisar el status de las poblaciones de tiburón entre los países del sur,
Ecuador, Perú, Chile y Colombia. La idea es que cada país tenga programas nacionales y
traten de articularlos con las acciones de PAN Tiburón. Para terminar Dr. Polo menciono que
la mejor idea seria que todos los países vecinos tengamos proyectos regionales que nos
permitan homologar criterios y tener la disponibilidad de proponer medidas de conservación
que sean aplicables para toda la región, ya que los tiburones atraviesan muchas veces las aguas
de mas de un país.
Preguntas y Comentarios
Pregunta 1. Hablaste sobre que la pesca dirigida a tiburones está prohibida, pero se sigue
practicando?, cómo es la prohibición?
Respuesta 1. La pesca dirigida a tiburones está prohibida, tanto a nivel artesanal como
industrial. Como autoridad damos permisos de pesca en diferentes recursos pesqueros que
tiene Colombia y no tiene permisos dirigidos a pesca de tiburón, por ende no hay pesca
dirigida. Esta resolución salió para atacar a la parte industrial más que la artesanal, pero si se
conoce una gran pesquería ilegal de tiburón. Hay un alto porcentaje de pesca incidental
aceptado de 66%, que muchas veces es usado de excusa para pescar tiburón directamente. Se
colocó ese porcentaje porque de los estudios realizados ese era el valor de pesca incidental de
tiburón que se reportaba. Cuando la pesquería alcance el 66% se para la pesquería por
completo y la embarcación no puede salir a pescar más.
Pregunta 2. Cómo se verifican esos mecanismos?, cuál es el punto de referencia en cuanto a
las cuotas de pesca incidental? Aplica esto para todas las especies o nada más para los
tiburones? Cómo van a verificar que ya la alcanzaron ese porcentaje?
Respuesta 2. En la pesquería industrial tenemos un programa de observadores pesqueros que
se encarga de evaluar todos los parámetros. El observador a bordo es quien va a decir qué
están pescando y cuándo lo están pescando. Si se alcanzan números por encima del 66% de
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tiburones capturados la pesquería se va a cerrar. Obviamente ahora no tenemos una capacidad
para montar un observador a bordo de cada embarcación, pero la idea es que el programa vaya
creciendo.
Pregunta 3. Cuánto les duro la elaboración del Plan de Acción? Cuál ha sido la reacción y
cómo fue el involucramiento de las partes interesadas en el proceso?
Respuesta 3. No fue un proceso fácil. El plan se empezó a formarse desde el 2008 y fue en el
2010 que quedó plasmado. Lo primero que se hizo fue conversar con todas las entidades que
tienen que ver con el recurso tiburón. El objetivo era crear un documento que nos permita
conocer sobre todas las poblaciones con cada especie y evaluar cuáles serían las estrategias a
implementar dependiendo de cómo se encuentra la población. Hoy en día se podría decir que
todas las entidades están en el mismo canal, ya enfocadas. Cada región ha identificado a sus
especies prioritarias por su nivel de mayor vulnerabilidad y sobre ellas se están realizando los
esfuerzos.
Pregunta 4. Tienen alguna iniciativa relacionada con el consumidor? Ellos saben que toyo
es tiburón para concientizar en ese aspecto?
Respuesta 4. En eso es lo que se está trabajando ahora, hay una iniciativa que se llama Pez de
Consumo Responsable que se está manejado por MarViva Colombia. Varias cadenas de
restaurantes ya se comenzaron a unir para solamente comprar pescado de tallas que sean
sostenibles.
Pregunta 5. En Costa Rica se estableció que en los súper mercados el tiburón que se
comercialice como tal, para que al menos el consumidor sepa lo que está comprando. Podría
Colombia implementar una estrategia como esta?
Respuesta 5. Uno de los inconvenientes que tenemos es poder controlar y vigilar eso. No
tenemos la capacidad para ello. La disposición existe y poco a poco se va impulsando. Pero
viene al caso de que algunas cadenas de supermercados como El Rey en Panamá quedo que no
iban a comprar tallas ilegales y que no iban a vender tiburón. En Ecuador se trato de establecer
lo mismo y lo que fomento fue la creación de mercados negros. Así, los mismos mercados
negros de las aletas entonces comenzaron a comprar los troncos chicos que el supermercado
no compraba. Entonces es algo que hay que trabajar generando conciencia en la población,
antes de ponerlo como regulación.
Pregunta 6. Cómo maneja Colombia lo que es la pesca incidental? Existe alguna regulación
que los obligue a liberar los individuos que todavía están vivos?
Respuesta 6. Desde hace tiempo Colombia tiene un resolución que obliga a liberar todas las
especies que son capturadas por red que sigan vivas y no sean objetivo. En cuanto a la captura
incidental, la misma se divide en dos partes. Aquella que no es su objetivo pero que es
aprovechable y aquella que se descarta por que no sirve para comercializar. El observador
tiene la obligación de reportar todo, tanto la objetivo como la incidental, separando la
aprovechada y la descartada. Para un manejo mejor de estas pesquerías desde el año pasado
Colombia creó el CEPEC, que es un sistema de estadísticas pesqueras. Es decir, todas las
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personas que trabajan en pesquerías van a tener un nombre de usuario y una contraseña para
registrar las capturas en un dispositivo en línea.
5.4 Estados Unidos
Visión general sobre la situación de los tiburones a nivel mundial y las estrategias de
manejo
Expositor: Dr. Juan Posada, Gerente de Ciencias, Fundación MarViva Panamá (en reemplazo
de Demian D. Chapman, Universidad de Stony Brook, autor de la misma)
Los Tiburones y su Importancia
Los tiburones son peces cartilaginosos mandibulados que incluyen unas 450 especies nivel
mundial. Son parte de nuestro planeta desde hace 430 millones de años. Quizá este gran
numero no nos diga nada, pero cuando lo comparamos con la extinción de los dinosaurios que
fue hace 100 millones de años, nos damos cuenta de la relevancia que esta especie ha tenido
en nuestro planeta. Veamos esto en detalle.
Importancia Ecológica
Desde el punto de vista ecológico los tiburones son reconocidos por su relevancia como
depredadores tope y el aporte que hacen para controlar a las poblaciones de otras especies que
están por debajo en la cadena alimenticia (Figura 5.4.1)
Figura 5.4.1. Patrón y consecuencia ecología de la desaparicion de los tiburones en los
oceanos.

En la Figura 5.4.1 se pueden apreciar las consecuencias de remover a los tiburones de los
océanos. Dentro de la estructura trófica tenemos a los humanos como depredadores tope, que
capturan a los tiburones utilizando diferentes artes de pesca. Luego vienen los grandes
tiburones que a su vez controlan las poblaciones de leones marinos, delfines, tiburones de
especies más pequeñas, las rayas, tortugas marinas y manatíes. Las tortugas y manatíes se
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alimentan de hierbas marinas, las rayas se alimentan de invertebrados, y por último los
tiburones, los delfines y leones marines que se alimentan de peces óseas.
Así, si los humanos eliminamos a los tiburones, se perdería el control natural que estos ejercen
sobre las poblaciones de leones marinos, delfines, tiburones pequeños, rayas, tortugas y
manatíes, generándose entonces un desbalance en el ecosistema. El exceso en el número de
manatíes y tortugas puede llevar mayor presión sobre las praderas de hierbas marinas de las
cuales se alimentan. El incremento en el número de rayas llevara mayor presión de
depredación sobre los invertebrados marinos y por último el crecimiento en el tamaño
poblacional de delfines, leones marinos y tiburones pequeños aumentará la presión de
consumo sobre los peces óseos, que junto con lo que remueve la actividad pesquera podría
comprometer a sus poblaciones. De esta manera, el papel que cumplen los tiburones
balanceando esta cadena es esencial no solo para el medio marino, sino también para que los
humanos podamos seguir teniendo en la pesca el ingreso de muchos, así como también ser una
de las fuentes más importantes de proteína para quienes consumen los productos de esta
actividad.
Importancia Económica
Desde el punto de vista económico a los tiburones se les vincula con la industria del turismo,
ya que muchos submarinistas viajan a lugares muy particulares del mundo para bucear con
tiburones. Esta es una actividad sostenible, ya que no se está llevando a cabo una extracción
del recurso, sino que los tiburones están allí y se paga solamente por verlos. Muchos países ya
han profundizado en esta iniciativa y se han dado cuenta que se gana muchos más por medio
del turismo que por venta y consumo de tiburones.
Dentro del consumo de tiburones, el peso de la importancia económica recae en el comercio
de las aletas. Las aletas son la parte del tiburón que más se cotiza, mientras que su carne tiene
un valor de bajo a moderado. La carne de los tiburones grandes no tiene casi salida, ya que
ellos acumulan urea en sus tejidos y eso le da un olor y una coloración a la carne que mucha
gente rechaza. Por el contrario, la carne de los ejemplares más pequeños es blanca y no tiene
ese olor fuerte, permitiendo comercializarla con valores de mercado de bajos a moderados.
Por otro lado, la comercialización de la carne tiburón es más a lo interno de los países,
mientras que el de las aletas si se llega al mercado internacional, particularmente el asiático.
Este año el valor que alcanzan las aletas en ese mercado sufrió una disminución, esto gracias a
que muchos países han prohibido el aleteo, pero también a consecuencia de que hoy en día hay
escasez de tiburones grandes y con las aletas de los pequeños no se alcanza tan fácil para
llenar un contenedor y poder exportarlas. Las aletas son usadas para el famoso plato asiático,
la sopa de aleta de tiburón, donde lo que se utiliza para su preparación son unas estructuras
llamadas ceratotriquias. Las aletas son removidas del ejemplar y luego pasan por un proceso
de secado, previo a ser empacadas e importadas.
Modos de captura a los tiburones
Como ya fue mencionado antes por otros expositores, los tiburones se capturan con palangre o
redes de enmalle de un solo paño, conocidas equivocadamente como trasmallos. La mortalidad
de captura en cuanto a palangre puede ser entre moderada a alta, a diferencia del trasmallo
donde la mortalidad es alta. El palangre puede ser modificado para que sea más selectivo en
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cuanto a la captura de ciertas tallas o especie de tiburón, ya sea jugando con el tipo o tamaño
de anzuelo, así como también con la carnada. Por el contrario, las redes de enmalles no son
selectivas, ya que casi todo lo que pasa por la red se captura se captura, especialmente los
tiburones que tienen aletas rígidas y son susceptibles a quedarse enredados. Dentro de las
redes de enmalle las que se traducen en una mayor mortalidad son las de deriva, ya que allí la
malla esta suelta y los tiburones no tienen la capacidad de toca la red y rebotar, evitando con
ello enredarse.
La disminución de tiburones
En el 2006 el Dr. Demian Chapman participó en un trabajo cuyo nombre podría traducirse
como “Estimación global de la captura de tiburones usando reportes del sector comercial”
(Globlal estimates of shark catches using trade records from commercial markets). En este
trabajo se hizo un análisis de las tendencias de captura a nivel mundial y se notó que las
mismas han decaído. Estudio de poblaciones del tiburón punta blanca también nos demuestra
que las mismas también han descendido entre el año 1995 y 2009 (Fig. 5.4.2)
Figura 5.4.2. Abundancia poblacional del tiburón punta blanca entre los años de 1995 y 2009.

Esta grafica ilustra los resultados de un estudio hecho en Hawái, publicado en el 2012 por
Shelley Clarke, en la que se puede apreciar que las poblaciones de esta especie han disminuido
de manera significativa y sostenida a lo largo de ese periodo de tiempo. Clarke lo analizó
usando los valores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) alcanzados en este caso con
palangre como arte de pesca, a través de tres métodos estadísticos diferentes, para darle así
mayor robustez al análisis y el significado de los resultados.
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Lamentablemente la disminución de las poblaciones de esta y otras especies no solo está
ocurriendo en solo en Hawái. Resultados similares se aprecian para los tiburones martillo
(Sphyrna lewini, S. zygaena, S. mokarran) y Lamna nasus en el Atlántico Norte. A
consecuencia de ellos todas estas especies entraron en el Apéndice II de CITES, ya que la
documentación científica que se ha presentado permitió demostrar el nivel de
sobreexplotación que caracteriza a las poblaciones de estas especies dentro de sus áreas de
distribución.
No obstante, algunos estudios nos señalan que afortunadamente algunas poblaciones de
tiburones están mejores en algunas áreas. Entre ellas podemos mencionar las áreas marinas
protegidas, particularmente aquellas que son de gran tamaño y en las cuales se prohíbe por
completo la captura de cualquier especie. También encontramos poblaciones de tiburones más
saludables en aquellos países que tienen una marcada solidez institucional, lo cual permite el
manejo adecuado de las pesquerías, ya que cuentan con infraestructura, personal y recursos,
que les permiten llevar a cabo políticas de manejo pesquero exitosas. Por ultimo tenemos
aquellos sitios que por aislados y remotos dificultan la llegada de embarcaciones para realizar
las faenas de pesca, pero lamentablemente de estos lugares quedan pocos.
Razón por cual los tiburones son sensibles a la sobrexplotación
Hay una simple explicación a la reducción de las poblaciones de tiburón. La misma está
vinculada al hecho que los tiburones, a diferencia de los peces óseos tienen crecimiento lento y
la tasa de captura actual está por encima de su capacidad de reproducción. También influye
que tardan muchos años en alcanzar su madurez sexual y exhiben fecundación interna, por lo
cual requieren del contacto físico entre un macho y una hembra, a diferencia de la mayoría de
los peces óseos donde las hembras liberan millones de huevos en la columna de agua, los
cuales son fertilizados por la esperma que liberan los machos. Para finalizar, la mayoría de los
tiburones son especies vivíparas, donde el embarazo dura entre 6 y 24 meses, teniendo eventos
reproductivos poco frecuentes a lo largo del año y donde la cantidad de crías que se tienen
también es poca.
La Figura 5.4.3 trata de ilustrar lo mucho que tardan los tiburones en alcanzar la edad de su
primera madurez comparando los resultados con otras especies marinas, tales como
invertebrados, peces óseos y mamíferos marinos. Así, a pesar de ser un pez, los tiburones
presentan características reproductivas que les asemejan más a los mamíferos marinos, ya que
tardan entre 10 y 11 años para alcanzar su primera reproducción. Estas características deben
ser tomadas en cuenta cuando se diseñan estrategias de manejo pesquero que busquen mejorar
la situación de las poblaciones sometidas a explotación.
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Figura 5.4.3. Edad a la que alcanzan la primera madurez sexual algunos organismos marinos.

Acciones tomadas para el manejo y conservación de los tiburones.
Es evidente que hay una preocupación a nivel mundial sobre la situación que atraviesan los
tiburones, lo cual ha llevado a la necesidad de que se firmen acuerdos internacionales. Este ha
sido el caso particular de CITES, que son las siglas en inglés de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. A este nivel se
están tratando de establecer restricciones en la comercialización de aquellas especies que están
en el Apéndice II de dicha convención, de manera que cuando ello se permita sea solo porque
se ha demostrado la sostenibilidad de esas poblaciones. Así, a principios de este año cinco
especies de tiburón, entre los cuales se encuentran tres tiburones martillos, entraron a este
Apéndice II.
Entrando un poco más en lo que son las estrategias que se implementan en diferentes partes
del mundo, orientadas hacia la conservación de los tiburones, se puede decir que entre las más
populares y diversificadas se encuentra la prohibición del aleteo, pero también se ensaya el
manejo pesquero y la creación de santuarios para los tiburones.
Prohibición al Aleteo
En realidad la prohibición del aleteo está más orientada a evitar el maltrato animal, que a
reducir la sobreexplotación del recurso. La práctica del aleteo consiste en capturar un
individuo adulto, cortarle las aletas y desechar el cuerpo sin mayor aprovechamiento, por lo
que hoy en día muchos países obligan al pescador a llegar a puerto con las aletas adheridas al
cuerpo de los tiburones capturados y a su posterior uso integral. Eso se puede traducir en una
pérdida de interés a capturar tiburones por parte de algunos pescadores, ya que a muchos no
les interesa ocupar parte de la bodega del barco para almacenar ejemplares completos cuya
carne tendrá poca aceptación en el mercado, en lugar de aprovechar la misma con aquellas
especies que si tienen un mayor interés comercial y valor en el mercado.
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Manejo Pesquero
Otra estrategia para la conservación de los tiburones se base en el manejo de sus pesquerías.
Para un buen manejo pesquero se requiere del conocimiento adecuado de las poblaciones de
peces o recursos sometidos a explotación pesquera, para que se puedan establecer diferentes
límites a las capturas que se llevan a cabo y así se garantice la sostenibilidad de las mismas.
Ello involucra monitorear las capturas y los desembarques, necesitando contar para ello con el
personal suficiente y capacitado que asegure que todos los límites que fueron establecidos
sean cumplidos. Otro manejo pesquero consiste en evitar la captura y el desembarque de
aquellas especies que son consideradas como vulnerables. Es decir, que se permite la pesca de
algunas especies bajo estrictos controles, pero no de aquellas que se han identificado como en
peligro de sobreexplotación. Todas estas responsabilidades caen bajo la jurisdicción del
Departamento de Pesca de los diferentes países, que son las llamas a regular estas actividades.
Si bien el manejo pesquero sostenible es el ideal hacia el que uno debería apuntar, el problema
que se presenta es que para lograrlo se requiere de muchas pautas que deben ser previamente
alcanzadas. El primer reto se presenta ante la necesidad de acopiar una gran cantidad de
información biológica, poblacional y pesquera que le dé sustento a las recomendaciones que se
hagan para el manejo adecuado del recurso o de los recursos, con lo cual la necesidad de
levantar datos y analizarlos aumenta de manera proporcional al número de especies
involucradas en la pesquería. El gran problema es que muchos países adolecen de tal calidad
de información, así como de los científicos y los fondos suficientes para recopilarla, no solo
por un corto periodo de tiempo, sino de forma sostenida.
Otro problema que se enfrenta es que no todas las especies son iguales, siendo unas más
vulnerables que otras a la actividad pesquera. También tenemos que algunos pescadores
utilizan artes de pesca que no son selectivos, lo cual dificulta que solo sean capturadas
aquellas especies y tallas que son el objetivo de la actividad pesquera, sino que se atrapan
muchas de manera incidental, algunas de las cuales pueden estar en alguna categoría de
amenaza, por lo que debería ser devuelta al mar de forma inmediata. Lo que pasa es que
mientras los pescadores identifican esas especies a bordo de la embarcación y se preparan para
su liberación ha pasado mucho tiempo, por lo que muchas veces se retornan al mar muertas o
malas condiciones, siendo así peor para el ecosistema.
Para un manejo exitoso de pesca se requiere de un gran equipo de trabajo. Primero se necesita
contar con un equipo humano bien capacitado y entrenada para establecer programas de
monitoreo continuo, tanto en composición como en volumen de las capturas. También se
requiere de un Departamento de Pesca con la autoridad y la credibilidad Para cerrar una
determinada pesquería una vez se hayan alcanzado los límites o cuotas de pesca establecidos
para las especies más vulnerables. Para poder lograr todo esto se necesita que los gobiernos
lleven a cabo grandes inversiones, pero muchos no están en capacidad o interesados en
hacerlo. Para finalizar, parte del dinero que se invierte en monitoreo y/o seguimiento de la
actividad pesquera no se regresa a través de lo que se ha comercializado, por lo que no hay
manera de recuperar o compensar la inversión.
Afortunadamente no se puede decir que todos los países están en la misma situación. Algunos
han demostrado ser exitosos en esta clase de manejo, tales como Estados Unidos, Australia y
Nueva Zelandia. Pero todo ello ha sido el resultado de poder contar con una comunidad
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científica bien capacitada para llevar adelante todas las actividades de levantamiento y análisis
de información, y un Departamento de Pesca capaz de implementar y hacer cumplir las
recomendaciones hechas por los científicos para el manejo sostenible de los recursos.
Santuario de Tiburones
Esta tercera estrategia ya viene siendo adelantada por muchos países en varias regiones, tal y
como se puede apreciar en la Figura 5.4.4. Algunas de estos países son: Las Bahamas,
Honduras, Polinesia Francesa, Las Maldivas, Palau, Islas Marshall e Islas Cook.
Figura 5.4.4. Mapa que ilustra la localización de los santuarios de tiburones que se han
establecido a nivel mundial.

Si bien esta es la estrategia más drástica que se pueda pensar para la protección de tiburones,
la razón por la cual la misma es adoptada por muchos países es que es la que brinda mayores
garantías a las diferentes poblaciones de tiburón, independientemente de la especie a la cual
pertenecen. Otra razón importante, que ya fue mencionada anteriormente, es que para muchos
países el monto a invertir en el manejo de las pesquerías es mucho mayor que lo que ingresa
por esa actividad en el Producto Interno Bruto de la nación, por lo cual no compensa el
llevarlo a cabo. Por otro lado, el monto que ingresa por pesca es mucho más bajo que el que
entra por la actividad turística, sector interesado en mantener la salud de las poblaciones de
tiburones, ya que muchos están interesados en bucear con ellos.
El declarar santuarios tiene un costo económico bajo para el estado, ya que el llevar a cabo la
tarea de que se cumplan las regulaciones no solo recae en el Departamento de Pesca, sino que
para ello se pueden apoyar en otras agencias del Estado (ej., Guardacostas, Aduana, etc).
Conclusión
A nivel mundial los tiburones son importantes desde el punto de vista pesquero, ecológico y
turístico. Sus poblaciones están decayendo en casi todos los países donde se les captura y cada
año ese número aumenta. Luce muy difícil garantizar la sostenibilidad de las poblaciones
sometidas a explotación pesquera sin contar con la información biológica, poblacional y
pesquera de los recursos, elementos de valoración de los cuales carecen la mayoría de los
países. La prohibición del aleteo puede ser un buen primer paso para tratar de proteger las
poblaciones de tiburones, pero ello no resulta suficiente a la hora de enfrentar el problema de
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la sobreexplotación. Algunos países si tienen capacidad para desarrollar pesquerías
sostenibles, ya que cuentan con el personal capacitado para llevar adelante los programas de
evaluación y monitoreo, y luego con el apoyo del Departamento de Pesca vigilar por que se
cumplan las regulaciones existentes. Sin embargo, en algunos países su Departamento de
Pesca es débil, por lo que el concepto de Santuario, buscando con ello el apoyo de otras
agencias del Estado, podría ser el camino a seguir para proteger a los tiburones.
5.5 Ecuador
La experiencia de Ecuador en la protección de sus tiburones
Expositor: Biólogo Fernando Aguilar A. Subsecretaria de los Recursos Pesqueros, Instituto
Nacional de Pesca Ecuador
Sector Pesquero
En el Ecuador, igual que en la mayoría de los países, hay dos grupos pesqueros que están bien
diferenciados: el industrial y el artesanal.
Flota industrial y sus artes de pesca
La flota industrial se divide en cuatro pesquerías importantes: la flota atunera, la flota costera
o sardinera, la flota arrastrera o camaronera y la flota palangrera (longline). De estas, la que
tiene mejor control en cuando al registro de las capturas es la flota atunera, ya que cuenta con
observadores a bordo que son personal de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún
Tropical). Por su parte, la flota costera o sardinera se mantiene constantemente cerca de la
costa y captura solamente pelágicos pequeños. La flota arrastrera de camarones es una flota
pequeña que actúa muy cerca de la costa (dentro de las diez millas náuticas) y este año (2013)
fue prohibida por decreto la operación orientada a la captura de langostinos por arrastre. Y en
cuanto a la flota palangrera, hasta hace un año la misma estaba conformada fundamentalmente
por barcos de bandera extranjera, pero hoy en día la misma es mínima, si no es que ya
inexistente.
Esta flota usa diferentes artes de pesca que lastimosamente resultan en la captura incidental de
tiburones. La flota atunera utiliza la red de cerco y junto a los atunes también son capturados
el tiburón aguado o azul, el tiburón rabón, el tiburón martillo, el tiburón tinto, y las rayas. La
flota sardinera también utiliza red de cerco, pero al operar cerca de la costa, su captura
incidental es mayormente de tiburón azul. La flota arrastrera camaronera utiliza redes de
arrastre, atrapando de forma incidental a las rayas, el tiburón guitarra, el tiburón gato, los
torpedos y los tollos (denominación dada a todos los tiburones de pequeño tamaño. Por último,
la flota palangrera utiliza este arte para capturar principalmente atunes principalmente, aunque
tienen una captura incidental de tiburón azul, tiburón rabón, tiburón martillo, tiburón tinto,
tiburón de aleta blanca y tiburón de aleta negra.
Flota artesanal y sus artes de pesca
Dentro de la flota pesquera artesanal existen un número muy variado de diferentes tipos de
embarcaciones, desde las mas pequeñas (que son las balsas, embarcaciones de tronco, botes de
madera y/o fibra de vidrio, que cuentan con un motor fuera de borda), hasta las más grandes
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(que pueden llegar a medir entre 15 y 20 metros de eslora, que es lo alcanzan los barcos
nodriza). Estos últimos tienen una autonomía de navegación de 17 a 20 días, alejándose hasta
llegar a unas 600 millas mar afuera, con lo que quiere decir que llegan hasta Las Galápagos.
La flota pesquera artesanal tiene como objetivo principal la captura de peces pelágicos
grandes, seguido de la pesca de peces demersales, crustáceos, moluscos y rayas. Esta es la
flota más preocupante dentro de la captura de tiburones, ya que es la que en realidad captura
volúmenes altos de tiburones en Ecuador.
La flota pesquera artesanal usa principalmente seis tipos de arte de pesca:
o red de enmalle de superficie y espinel de superficie (fino y grueso): para la
captura de atún aleta amarilla, atún ojo grande, picudos y pez espada.
o red de enmalle de fondo: para la captura de corvina, pargo, robalo y picuda.
o trasmallo camaronero y changa: para la captura de camarón, y
o línea de mano de media agua: para la captura de atún aleta amarilla, atún ojo
grande, picudos y pez espada.
Lamentablemente casi todos estos artes de pesca capturan tiburones de forma incidental,
particularmente de las especies tiburón azul, tiburón rabón, tiburón martillo y tiburón tinto
(red de enmalle y espinel de superficie, y línea de mano de media agua), mientras que la red de
enmalle de fondo captura tiburones de pequeño tamaño (toyos) y el trasmallo camaronero y la
changa capturan fundamentalmente rayas. Sin embargo, a raíz de que la Subsecretaria de
Pesca inició el programa de observadores a bordo de estas embarcaciones se puede apreciar
que la captura incidental es elevada en comparación con la especie objetivo, lo que hace
parecer que hace tiempo dejo de incidental.
Comercialización de los Tiburones
Como en otros países, en Ecuador se comercializan los productos del mar en el mercado
interno y en el de exportación. En el caso del tiburón el mismo se comercializa fresco en el
mercado nacional, como poca demanda en la costa, pero si en la zona de montaña, donde se
consume principalmente como “filete”, haciéndose pasar como si fuera corvina u otra especie
similar. De esa forma, disfrazado, es mucha la carne de tiburón que se consume.
En cuanto al mercado externo hay varios países que le compran tiburón a Ecuador (Colombia,
Perú, Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea), aunque son los del
mercado asiático los que tienen la mayor demanda (China, Japón, Hong Kong y Corea del
Sur).
Instituciones del Estado Responsables de la Investigación y del Control Pesquero
En Ecuador existen dos instituciones encargadas del manejo y la protección a los tiburones.
Una es el Instituto Nacional de Pesca (encargada de todas las investigaciones) y el
Viceministerio de Acuicultura y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(encargada de emitir los acuerdos ministeriales y ejercer el control de la actividad pesquera a
través de los inspectores).
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Regulaciones: Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales
La primera acción que tomo el Ecuador para la protección a tiburones fue el Decreto No. 2130
de Octubre de 2004, el cual ya está derogado. Este decreto causo un sin número de problemas,
ya que el mismo se presentó sin una consulta previa con el sector pesquero y el mismo
prohibía por completo la pesca dirigida a tiburones. Este decreto consistía en tres artículos:
1. Prohibía la exportación o comercialización de aletas de tiburón en todo territorio
ecuatoriano, incluso en el evento de que su captura hubiese sido incidental
2. Establecía que las aletas de tiburón que se intentaran exportar o cuya procedencia o
destino no pudiera ser justificado serían decomisadas e incineradas sin mas formula de
juicio, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Pesca, y
3. Prohibía la pesca dirigida a tiburones en todo territorio ecuatoriano, así como la
importación de artes de pesca utilizadas para la captura de este recurso y el descarte de
tiburones en alta mar.
El mismo fue sustituido en el 2006 por el Plan de Acción de Tiburón-Ecuador. Para la
elaboración de este plan se contó con la colaboración de expertos de la FAO y de aportes
económicos de la UICN. Dentro del Ecuador el plan fue muy participativo, ya que se logró la
presencia activa del sector pesquero artesanal e industrial, así como de diferentes
Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad civil en general. Todo aquel que
manifestaba interés en asistir era bienvenido y así fue hasta que se logro elaborar el plan
como tal. El objetivo principal fue el de garantizar la conservación de los tiburones y su
aprovechamiento sostenible a largo plazo, en el marco de los principios rectores del Plan de
Acción Internacional (PAI).
El plan ya estaba listo desde el 2006, pero fue en el 2008 que el Presidente Correa le dio
mayor relevancia al firmar el Decreto Ejecutivo No. 092 que establece como política del
Estado Ecuatoriano la conservación y el manejo de recurso tiburón, a través de la
implementación del Plan Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones Ecuador
PAT-Ecuador. Desde el 2012 se está llevando a cabo una revisión del plan, donde expertos
internacionales han dado recomendaciones y sugerencias para mejorarlo.
Por otra parte, en Julio de 2007 se estableció el Decreto Ejecutivo No. 486, donde se prohíbe
la pesca dirigida al tiburón pero si se permite la pesca incidental, acordando que si un tiburón
es capturado de forma incidental no mediará sanción alguna. Este decreto prohibió lo que es el
“palangre tiburonero”, que se caracteriza por el uso de un cable acerado o metálico, conocido
como la guaya. También prohíbe el aleteo y exige que los tiburones capturados
incidentalmente sean desembarcados completos, sin ningún corte. Lamentablemente cuando se
estableció este decreto no se estableció un porcentaje aceptado para la pesca incidental y ello
creo un problema, ya que aunque se capturen miles de toneladas de tiburón se va a decir que
todo fue de captura incidental, aunque realmente fue dirigida.
En Enero de 2008 se estableció el Acuerdo Ministerial No. 001, el cual establece el pago de
una tasa por la movilización de tiburones. Este acuerdo establece tasas de pago por concepto
de desembarque de tiburones, guías de movilización y exportación. Esto quiere decir que
cuando el pescador llega a puerto se debe acercar a un inspector de pesca para reportar los
tiburones capturados. El pescador recibe una guía y por cada tiburón capturado se cobrará un
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dólar. Para que el pescador le pueda ofrecer los tiburones capturados al intermediario, el
mismo tendrá que entregarle a éste la guía de movilización, para que todo sea legal. Esto
permite que haya una trazabilidad en el movimiento de los tiburones hasta que llega al
mercado de exportación. Este acuerdo está dando buenos resultados en cuanto al control de la
pesca, ya que por medio de ellos se sabe a cuanto se eleva la cantidad de tiburones que se
están siendo desembarcados.
El último acuerdo (No. 116), establecido en Agosto de 2013 gracias a la preocupación mundial
por las poblaciones del tiburón martillo, establece que la captura incidental de las especies
Sphyrna lewini y S. zygaena no puede ser mayor a 5 ejemplares de tallas menores a 150 cm de
longitud total. Cabe resaltar que los tiburones martillo se encuentran entre las especies
mayormente capturadas en las pesquerías de muchos países, pero ese no es el caso del
Ecuador. La captura de tiburones martillo es menor al 2%, comparado con otras especies. En
por ello que el sector pesquero no puso muchas objeciones al Acuerdo No. 116.
Educación y Sensibilización
El éxito de cualquier iniciativa de protección y/o manejo pasa primero por una buena campaña
de educación y sensibilización. En caso contrario, cualquier resolución que una autoridad
pesquera quiera implementar está condenada al fracaso. Al establecer cualquier estrategia
regulatoria orientada a la protección a los tiburones, el sector que más perjudicado va a
resultar es el pesquero. Por ello Ecuador se encuentra impulsando talleres a los pescadores
están siendo invitados, a fin de darles a conocer el motivo y el alcance de los acuerdos que se
quieren promulgar. Se les está dando a conocer el estado de las diferentes poblaciones de
tiburones y de cuáles son las especies que están en peligro, de manera que el pescador tome
consciencia y no recurra a la salida más frecuente de protesta diciendo que “no fueron
tomados en cuenta”. También se está informando de la situación al sector de la autoridad
marítima, ya que ellos ejercen el control de lo que ocurre en el mar y son elemento de valioso
apoyo a los inspectores de pesca en su trabajo. También se están colocando paneles
informativos en todos los puertos pesqueros, para que los pescadores y el público general
entiendo que es lo que está ocurriendo con las poblaciones de tiburones y porque es tan
importante la protección de las mismas.
Conclusión
Ecuador cuenta con muchos acuerdos y decretos que si se llegan a cumplir a plenitud los
mismos pueden dar un buen servicio en materia de proteger a los tiburones. El problema es
que en este país, al igual que en otros, todo se ve muy bien en papel, pero la población no los
toma en cuenta y las autoridades pesqueras no tienen la capacidad para hacerlos cumplir. Por
ejemplo, ciertamente hay una prohibición a la pesca dirigida de tiburones, pero no hay un
control de lo que ocurre a nivel de la pesca incidental, y mucho de lo que se declara como
incidental muchas veces no lo es.
Preguntas y Comentarios
Pregunta 1. Ha habla de muchos estudios que señalan que el turismo de buceo asociado con
tiburones y manta rayas genera más dinero que la pesca. Conoce usted de experiencias en las
cuales grupos de pescadores hayan podido dedicarse a ese tipo turismo o es esta una actividad
muy especializada, donde poca opción tienen los pescadores? En el caso del avistamiento de
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ballenas ello sí ha resultado en Costa Rica y Panamá, pues parece que resulta más fácil que los
pescadores adopten el turismo con ballenas, pero el turismo con tiburón pareciera requerir de
mayor inversión y especialización. Existen experiencias que sea una opción viable para ellos?
Respuesta 1. PEW ha venido trabajando con este tema. No necesariamente implica que los
pescadores deban transformarse en operadores turísticos, ya que ello es algo imposible. Sin
embargo siempre hay oportunidad que sean parte de la actividad. En algunos casos lo que se
ha hecho es capacitar e involucrar a los pescadores como parte del proceso productivo que esta
detrás de la llegada de los turistas.
Se tiene así el caso de Palau, donde un tiburón a lo largo de su vida es capaz de generar
aproximadamente dos millones de dólares para la economía del país. En ese caso, muchos
pescadores artesanales hoy día se han convertido en una clase de operadores turísticos.
Muchísima gente se ha involucrado en este negocio, pero la población en Palau es pequeña. El
Ministro del Ambiente de Palau dice que cuando comenzaron con la protección de tortugas
nunca pensaron que ellas iban a proporcionar ingresos económicos para el país. La protección
de los ambientes marinos y sus diferentes especies, no solo el tiburón, es un atractivo para la
personas, especialmente para aquellos que bucean y buscan lugares donde el avistamiento de
tiburones sea algo común. Los interesados, al saber que allí se protegen a los tiburones van a
ir.
El tema es bastante amplio y si hay oportunidad para que un grupo de pescadores pueda
convertirse en un operador turístico. Pero hay que considerar que no solamente es quien lleva
a turista a ver los tiburones, sino que también los turistas necesitan de hoteles, transporte,
comida y que todo ello representa ingresos para el país y otras oportunidades de empleo para
quien lo necesita.
Pregunta 2. En Costa Rica se has tratado de establecer las tasas de desembarco, a fin de que
ello genere recursos para la investigación. Se ha hablado de un dólar por aleta. En Ecuador,
cuánto dinero ha generado esta tasa y cómo se invierte? En manejo?, que tan efectiva es esta
iniciativa?
Respuesta2: La cifra exacta de cuanto ha generado no se conoce con exactitud, pero sí que ello
ha permitido aumentar la cantidad de inspectores en el país. Hace unos años atrás solo existían
unos 6 a 8 inspectores de pesca, mientras que hoy en día sobrepasan los 40. Esto implica
costos y sueldos que estas tasas sin duda ayudan a cubrir.
Pregunta 3: Se mencionó que el tiburón martillo no es parte importante de las capturas,
representando solo un 2%. Pero esto siempre fue así o hubo una época donde el porcentaje era
mayor y hoy en día sus poblaciones han disminuido. Se les ha planteado a las autoridades de
pesca de Ecuador sobre la necesidad de prohibir la captura de otras especies, como las del
género Alopias, para evitar que lleguen a la misma situación del tiburón martillo. Se reconoce
que Ecuador ha hecho muchos avances, pero no será que esos avances han llegado un poco
tarde?
Respuesta 3: Efectivamente la situación de las poblaciones de tiburones en Ecuador es
preocupante. Dentro del 100% de las capturas, 70% es de tiburón azul y de último queda el
tiburón martillo con el 2%. Ecuador está haciendo un gran esfuerzo por tratar de regular sus
pesquerías. Por supuesto que falta mucho y por ello recalco que lo que se llama pesca
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incidental no le es tal, ya que muchas veces llegan más tiburones que las mismas especies
objetivo. Este es un paso más que debemos de tomar y ponerle un tope a ese porcentaje de
captura incidental, antes de que sea demasiado tarde.
Pregunta 4. La pesquería artesanal es la que ejerce un mayor impacto sobre las poblaciones
de tiburones. El desembarco es altísimo en cuanto a las diferentes especies. Que más pruebas
necesita Ecuador para reconocer que la pesquería artesanal está siendo dirigida a la captura de
tiburones y no es incidental? Si ya se tiene la evidencia, porque no se establece un porcentaje
aceptable de lo que sí podría ser aceptable como pesca incidental?
Respuesta 4. Hay un gran problema. Los tiburones son especies altamente migratorias.
Ecuador está haciendo un gran esfuerzo en tomar medidas, pero tenemos vecinos como el
Perú, que no lo hacen. Ellos ni siquiera tienen un plan de acción. Ellos usan palangres
tiburoneros, así que tienen artes dirigidos a la captura de tiburón. A Ecuador le resulta difícil
imponer mayores controles, ya que el pescador siempre dice que es allí donde existen las
prohibiciones, mientras que son los países vecinos los que se aprovechan del sacrificio que
ellos hacen. Es así como dentro de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CCPS) países
como Colombia, Ecuador, Perú y Chile deben trabajar juntos en un plan regional de tiburones,
para que así si funcione.
Pregunta 5. Quién maneja los datos que los barcos nodriza registran de su actividad
pesquera? Alguna ONG?
Respuesta 5. Los observadores en los barcos nodriza están adscritos a la Secretaría de Pesca,
por lo tanto es allí donde se acopia la información y se analiza. En este año se haciendo un
esfuerzo para que todos estos barcos cuenten con un sistema de rastreo satelital, de manera que
se pueda saber dónde y en qué momento se está pescando.
Comentario 1. Un tema muy interesante el de la migración y movimiento de los tiburones.
Lamentablemente los vecinos de algunos países no son tan buenos como otros. Pero más que
culparnos entre países, tenemos que partir que tenemos temas similares. Por ejemplo, en la Isla
de Pascua se acaba de descubrir una gran cantidad de naves que están pescando ilegalmente.
Desde hacía tiempo pescadores artesanales venían informando que habían visto luces por esa
zona, de manera que hicimos un estudio satelital y encontramos una cantidad inmensa de
naves pescando. Básicamente las mismas están aleteando. Son todas naves extranjeras,
ninguna chilena, y todas dentro de las 200 millas en una zona que está llena de tiburones y
atunes. Es un problema que se repite y por eso la acción global es uno de los temas que merece
mayor atención y esfuerzo.
Respuesta al Comentario 1. Ecuador, aparte de todos los esfuerzos que viene haciendo en
materia de control de pesca, también adelantó un experimento con el palangre, tratando de ver
si se reducía la captura de tiburones al colocarle imanes. La iniciativa está en proceso de
estudio, para ver si el poner imanes cerca del anzuelo ayuda a que lo tiburones sean repelidos
o rechazados, reduciendo con ello su captura. También se está ensayando con los anzuelos
circulares, así como se vienen adelantando otras iniciativas y contando con el punto de vista de
otros investigadores.
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5.6 México
El manejo de la pesquería de tiburones y rayas en México
Expositor: Fernando Márquez Arias, Universidad Autónoma de México Sinaloa
Introducción
Al igual que en los otros países, México también comparte la gran preocupación que existe por
la situación en la que se encuentran los tiburones a nivel mundial. En ese sentido, esta
presentación se enfoca hacia lo se ha hecho en México, los problemas que se han enfrentado,
lo que se piensa hacer a futuro y lo que de momento se considera rescatable de estas
experiencias previas.
Debido a la combinación de sobrepesca y baja productividad biológica, las poblaciones de
elasmobranquios tienden a presentar una rápida disminución en su abundancia y
eventualmente colapsar, ya que por lo general no tienen la capacidad biológica para poder
mantener pesquerías de forma sostenible. Esta disminución poblacional no se apreciará solo en
las especies objetivo, sino también en las especies que se capturan incidentalmente. En
algunos casos estas especies que se capturan de forma incidental tiene atributos biológicos que
las hacen aún más vulnerables a la sobrepesca que las otras especies objetivo.
Debido a estas características, la recuperación de las poblaciones al ser interrumpida la
pesquería, tiende a ser muy lenta. Esto se ha demostrado en su ambiente natural, así como
también en modelos demográficos construidos en computadoras. Estos modelos se analizan
utilizando unos parámetros más o menos reales, a fin de visualizar lo que podría estar pasando
en una población sometida a niveles discretos de mortalidad por pesca, demostrando que cada
población va a reaccionar de forma diferente, dependiendo de la especie. Dentro de estas
recuperaciones poblacionales quienes más contribuyen son las hembras, pero
desafortunadamente la mayoría de las hembras presentan una muy baja fecundidad. Realmente
es muy raro que alguna pesquería de tiburón al día hoy sea sostenible, con la excepción de
algunos países como Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, quienes igualmente siguen
teniendo problemas con algunas especies.
Es importante entender que por lo general las pesquerías de tiburones a nivel mundial ya
alcanzaron su máximo y que la mayoría está disminuyendo en sus poblaciones, mientras que
otras ya colapsaron. En la actualidad se hacen esfuerzos para tratar de regular y manejar las
pesquerías, pero el problema está en que para la mayoría de los casos ya se está un poco tarde
para empezar, de manera que lo que hay que hacer es pensar en acciones de recuperación para
las poblaciones de tiburones.
Situación de los Tiburones en México
Desde los años 80 México ha venido manifestando una gran una preocupación por la situación
que atraviesan sus tiburones, ya que se encontraba entre los 10 países con mayor producción
de tiburones a nivel mundial. Esta situación empeoro después de los 90s, ya que según la FAO
México figura entre los 5 países y/o territorios con mayor contribución a la captura de
tiburones y rayas en el mundo (Fig. 5.6.1). Sin duda que esta es una situación para
preocuparse, pues se sigue avanzando mucho en la pesca de tiburón, mientras que los logros
en materia de regulación y manejo no han logrado hacerlo al mismo ritmo.
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Figura 5.6.1. Países con las mayores capturas de tiburón entre 1990 y 2009.

Una de las razones que mantiene a México entre esos 5 mayores productores de tiburón es que
hoy en día los aportes hechos por la flota artesanal están compitiendo con aquellos hechos por
la industrial. En términos pesqueros esto es un gran mérito, ya que el 90% de esa producción
va destinado de manera directa al consumo humano. Es decir, México exporta muy poca
cantidad de tiburón, ya que la mayoría es consumida a lo interno del país, teniendo una gran
relevancia socioeconómica, pesquera, alimentaria y hasta turística, en algunos casos.
La pesquería de tiburón y rayas en México es considerada una pesquería secuencial, como la
de camarón. Esto quiere decir que el recurso es aprovechado en todas las etapas de su ciclo de
vida. Nacen en las bahías, esteros y riberas, y conforme los animales van migrando van
siendo aprovechados, primero por la pesca artesanal, ribereña, y después por la pesca
industrializada. Al ser una pesca secuencial, pues ello representa un impacto potente y
continuo sobre las poblaciones, lo cual es preocupante. La pesquería también es
multiespecífica, lo que quiere decir que si bien hay una especie objetivo, son muchas las que
se capturan de forma incidental y se ponen en peligro.
La Pesca de tiburones en México
Pangas
Las pangas son embarcaciones de fibra de vidrio usadas por la flota artesanal. Estas
embarcaciones son pequeñas, pero hay muchas y se encuentran diseminadas por todo el país,
pues resultan ser muy eficientes y dinámicas. Sin embargo son endebles, lo que las pone en
condiciones de vulnerabilidad ante las condiciones ambientales, obligándolas a operar cerca de
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la costa, lo que se traduce en que la mayoría de los tiburones que capturan son de tallas
pequeñas.
Barcos palangreros y rederos
Esta sería la flota de mediana altura, que en realidad son barcos camaroneros que han sido
modificados para el uso de palangres y redes de enmalle o agalleras. Con estas se pesca más
afuera de la costa y generalmente capturan individuos de tallas grandes.
Embarcaciones Japonesas
Las embarcaciones japonesas fueron una donación de 5 embarcaciones del gobierno de Japón
al México, las cuales operaron entre 1986 y 2003. Inmediatamente el Instituto Nacional de
Pesca estableció observadores a bordo a fin de documentar las especies que estaban siendo
desembarcadas. Este fue el momento en que México tuvo la oportunidad de entender cuál era
la distribución espacial y temporal de las especies que se capturaban a bordo de estas
embarcaciones, información que fue posteriormente utilizada la institución y la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), para evaluar las pesquerías del tiburón zorro
(Alopias pelagicus), del tiburón azul (Prionace glauca), del tiburón sedoso (Carcharhinus
flaciformis) y del tiburón martillo (Sphyrna lewini), a fin de darle sustento a las medidas de
regulación que fueron establecidas.
Resultado de los Monitoreos de Pesca en Embarcaciones Japonesas
De esta manera se pudo determinar que el tiburón zorro se agrega en áreas del Golfo de
California, donde encuentra masas de aguas con temperaturas más tropicales. Por el contrario,
el tiburón azul es más abundante en las aguas frías y templadas que vienen con la corriente de
California. Por su parte el tiburón sedoso también tiene su área de agregación en el Golfo de
California, pero también es muy abundante en el Golfo de Tehuantepec y se cree que es más
abundante aún en Centroamérica. Por último, el tiburón martillo es el mas tropical y comparte
su área de distribución con el tiburón sedoso.
Características de las capturas
Las capturadas de tiburones en México se dividen en dos clases: la de ejemplares menores a
150 cm y la de aquellos que son mayores que esa talla. El 90% de la producción es destinada
para el consumo humano directo. Es una pesquería muy antigua y la demanda de los
subproductos obtenidos del tiburón ha ido cambiando a lo largo del tiempo (cartílago, las
aletas, el aceite, la piel). La Figura 5.6.2 ilustra el incremento en la pesquería de tiburones en
el Océano Pacifico, la cual se ubica por encima de las 20,000 toneladas.
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Figura 5.6.2. Pesquería de tiburón en el Océano Pacifico.

Quizá la pesquería de tiburón en México empezó mucho antes de 1935, pero lamentablemente
no existen registros de ello. La pesquería tuvo incrementos durante la Segunda Guerra
Mundial (1940-1945) asociados a la demanda del aceite extraído del hígado de tiburón.
Después vino un desplome, para empezar con un crecimiento desmedido a partir de 1960,
alcanzando la cifra mencionada anteriormente.
En cuanto a las rayas, fue a partir de los años 90 que se dio inicio a la recopilación de datos
sobre estas capturas. La pesquería de rayas inicia con niveles muy importantes, capturándose
grandes números de ejemplares. Esto nos dice que hay una gran diversidad de rayas y
aprovechamiento del recurso. La pesca de rayas de forma artesanal es la más grande del
mundo o lo era en el Golfo de California, pero hoy en día ya se está empezando a desarrollar
en otras regiones, y al igual que los tiburones, se les debe tomar en cuenta para su protección.
Problemática
Como se mencionó anteriormente, la pesquería de tiburón comenzó a ser preocupante desde
finales de los años 80. Durante esta época y a principio de los 90, algunas especies
comenzaron a desparecer por completo de las pesquerías, debido a la gran presión a la que
estaban siendo sometidas. Así, el tiburón limón, el tiburón tigre, el tiburón chato y otros más,
sencillamente ya no volvieron a ser capturados.
Otro problema que se apreciaba en México está vinculada a que la pesquería era de libre
acceso en ambos litorales y que los caladeros de pesca tradicionales coinciden con las áreas de
crianza de las especies costeras. Esto causaba que la pesca tuviera una alta incidencia sobre la
captura de juveniles y hembras grávidas. También el sistema de registro de capturas era
inadecuado para permitir su correcta evaluación y no existía un programa de monitoreo
sistemático de las abundancias ni de los aspectos biológicos. Esto se traducía en el
desconocimiento de la biología de las especies, así como de la captura incidental de
elasmobranquios en otras pesquerías. Todo ello resultó en una alarma para que el gobierno
pudiera tomar alguna acción, la cual se inició en 1993 con la creación del Instituto Nacional de
Pesca.
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Panorama de Medidas de Conservación
A resultado de los problemas arriba mencionados, el Gobierno Federal decide establecer una
moratoria de pesca, en la cual se elimina la entrega de permisos para la captura de tiburón. Es
decir, al que ya tenía un permiso de pesca de tiburones le sería renovado, pero no se expedirá
ningún nuevo permiso, buscando con ello reducir el incremento del esfuerzo pesquero. No es
sino hasta mediados de los 90, cuando el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) número 4,
coordinado por la Autoridad Pesquera, establece la Norma Oficial 029, que regula la captura
de tiburones y rayas en México. Esta es una medida vigente, pero en buena medida relativa,
ya que los niveles de pesca incidental en algunas pesquerías rebasan a las de la pesca dirigida
de tiburón.
Seguido a esto, en 1999, México junto con el Comité de Pesca (COFI) de la FAO, adoptan el
Plan de Acción Internacional para el Manejo y Conservación de Tiburones (IPOA-Sharks).
Sin embargo, este plan de manejo no viene a reemplazar los planes de manejo que el país tiene
internamente, ya que cuenta con directrices internacionales las cuales muchas veces no son
operativas dadas las características particulares de los diferentes países. No es entonces sino en
el 2004 cuando finalmente México publica su Plan de Acción Nacional, que se desprende del
IPOA. Sin embargo, para el uso adecuado de este plan se necesita de un largo periodo en el
que se puedan establecerse directrices y programas permanentes de investigación, regulación,
vigilancia y educación. Al tomar este plan, lo que se logrará finalmente es que México
impulse los planes de manejo nacionales.
Tras una fuerte oposición del sector pesquero y turístico nacional, la norma de tiburón NOM029 fue derogada en Octubre de 2002. Estos dos sectores no lo estaban viendo como iniciativa
que buscaba regular la pesquería, sino como algo que acabaría con la industria nacional. Esto
se debe ha que desafortunadamente en México existe una normativa que reserva ciertas
especies para la pesca deportiva de picudos, dorados, el guaju y el pez gallo, lo cual genera
incomodidad dentro del sector pesquero, ya que estas especies no pueden ser aprovechadas
desde el punto de vista comercial, y ahora se les estaba quitando el tiburón. Por otra parte, el
sector turístico decía que al regular la captura de tiburones y rayas los pescadores iban a
terminar con los picudos y otras especies que son aprovechadas de forma exclusiva para la
pesca deportiva. Fue así como se tomó la decisión de poner tasas de incidentalidad dentro de
la normativa. El GTT se reunió 11 veces entre el 2002 y 2003 a fin de elaborar nuevas
propuestas sustentadas técnicamente. Aquí se utilizó el proceso llamado MIR (por
Manifestación de Impacto Regulatorio). Así, cuando el gobierno quiere establecer una ley,
tiene primero y por obligación sondear a todos los sectores y evaluar si lo que se pretende
establecer podría llegar a perjudicarles, para entrar entonces a un proceso de negociaciones.
En octubre de 2006 se publican las respuestas y los comentarios del proceso de negociación de
la norma en el Diario de la Federación y para el 14 de febrero del 2007 se publicó la Normal
Oficial Mexicana-029, que entró en vigor el 15 de mayo del mismo año.
Disposiciones de la NOM-029
Esta norma contaba con regulaciones que no habían sido presentadas cuando la misma se
presentó por primera vez a mediados de los 90. Estas disposiciones son: i) se prohíbe el aleteo,
ii) se establece la bitácora de pesca y observadores a bordo de las embarcaciones, iii) se
prohíbe el incremento del esfuerzo pesquero, manteniendo la moratoria original, iv) se
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establecen prohibiciones de pesca en las zonas de refugio y alrededor de los arrecifes
coralinos, v) se establecen medidas para reducir la posibilidad de captura de especies no
objetivo, vi) se establecen especificaciones para el uso de palangres, anzuelos y redes en los
tres tipos de embarcaciones existentes (Tabla 5.6.1) y por ultimo vii) se establece un tope en
cuanto a la potencia del motor hasta 115 caballos de fuerza en la pesquería de tiburón.
Tabla 5.6.1. Especificaciones de los palangres que se usan en la pesquería de tiburón, en
función del tipo de embarcación.

Obligaciones para los permisionarios y capitanes
Para aquellos que ya cuentan con un permiso para la pesca de tiburón se establecieron algunas
regulaciones que deben de seguir, a fin de que se le renueven los permisos. Estas regulaciones
están dentro de la NOM-029 y establece que aquellos que cuentan con el permiso deben
colaborar con el programa de investigación de tiburones y rayas de México. Es decir, deben
recibir observadores a bordo si la institución de pesca así se los pide. Ello incluye el colaborar
con los registros en las bitácoras de pesca de cualquier tipo de captura incidental que se
presente.
El programa de observadores a bordo ha sido una de las iniciativas en materia de seguimiento
pesquero más importantes que México ha introducido dentro de sus programas de manejo.
Hoy en día existen alrededor de 800 embarcaciones que llevan a bordo gente capacitada para
identificar y documentar las especies que se están capturando. Esta información viene de
primera mano, ya que se registran todas las capturas dirigidas e incidentales en cada
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embarcación. Los datos de este programa ya han sido utilizados y tuvieron gran relevancia en
la evaluación de la pesquería del tiburón sedoso en las aguas mexicanas por parte de la
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
También se han realizado talleres, con apoyo de organizaciones ambientalistas, en los cuales
los pescadores han sido capacitados para no retener organismos carismáticos como las tortugas
y los mamíferos marinos. En estos talleres se ha hecho entrega de herramientas de trabajo y se
enseñaron técnicas específicas para remover los anzuelos que atrapan a estas especies. Por
último se les enseño a los pescadores a aplicar técnicas que permitan la recuperación de
tortugas marinas, para proceder con su resucitación y liberación.
Acciones Adicionales
A parte de la NOM-029 y el Plan de Acción Nacional, México ha ido tomando conciencia e
incorporando otras acciones. La primera tiene que ver con el establecimiento de áreas de
crianza de tiburones, que si bien está explícito en la norma 029, hoy en día ya existen algunas
zonas donde la pesca está prohibida. También se estableció un sistema nacional de
información, donde todas las embarcaciones mayores deben contar con un sistema satelital
que permita sean monitoreadas por la Autoridad Pesquera en tiempo real. En cuanto al uso de
las bitácoras se hicieron campañas de capacitación y entrenamiento, a fin de que aprendieran a
llenarlas correctamente. Si bien por ley el único que tiene la obligación de regular y
monitorear los recursos pesqueros del país es el Instituto Nacional de Pesca, se cuenta con el
acompañamiento de instituciones y academias de investigación, los cuales son grandes
espectadores en el proceso de regulación y monitoreo de la pesquería de tiburones.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACIT) es el organismo del
estado que asigna recursos para los estudios que se llevan a cabo de los centros de
investigación y la Academia, quienes deben estar vinculados con el Instituto Nacional de
Pesca, para que el trabajo que realizan esté al servicio del manejo pesquero. Al esto ocurrir, se
comenzó a contar con conocimiento confiable a gran escala, en los campos de edad,
crecimiento, aspectos reproductivos y otras características biológicas de los tiburones. Este
trabajo en equipo fue lo que permitió incorporar modificaciones especificas a la norma, tal
como las relacionadas con la captura incidental, las cuotas de pesca, el prohibir el uso de redes
agalleras de deriva en embarcaciones medianas y de altura para la captura de tiburón
(dándoseles un plazo de tres años para cambiar al palangre), y el establecimiento de zonas de
refugios y épocas de veda.
En este sentido, México establece una veda nacional a la pesca de tiburón que va desde el 1ro
de mayo al 31 de julio, a fin de proteger el nacimiento de los tiburones y las rayas. Este es un
artículo transitorio, porque el periodo de la veda podría cambiar. Jurídicamente el proceso de
establecer las épocas de veda en lugares específicos es muy largo, por eso la norma de veda
queda como móvil y transitoria, dependiendo del lugar o tiempo del año en que se necesite. La
veda fue implementada el año pasado, después de poner a los diferentes investigadores del
país a construir un cuadro de vedas. Después se llevó a cabo un análisis de en qué momento se
presenta el pico más alto de reproducción, resultando ser en mayo, junio y julio, por lo que se
estableció una veda de 90 días a fin de proteger el nacimiento de tiburones e incrementar la
posibilidad de sobrevivencia de las especies.
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Conclusión y Lecciones Aprendidas
La protección de los tiburones partiendo de las pesquerías artesanales es un proceso complejo,
diverso y heterogéneo, que sumado a la gran relevancia socioeconómica que tiene para este
sector, no resulta fácil o posible para establecer mecanismos muy específicos. Es por esto la
FAO tiene lo que se llama el enfoque precautorio, que establece que no es necesario contar
con toda la información necesaria acerca de los tiburones, sus poblaciones y pesquerías, a fin
de poder tomar acciones para el manejo de los mismos.
En cuanto a la comercialización de los tiburones, hay una gran necesidad regional y mundial
de romper los monopolios que tienen unos pocos pero fuertes intermediarios que tienen
oprimido al pescador, que lo mantienen en la situación económica en que están y siguen sin
superar sus ganancias. El pescador es el que trabaja para capturar los tiburones, pero es el que
menos provecho obtiene. Entre más pasa el recurso de una mano a otra, más valor comercial
genera. Por ello es necesario romper con los vicios de la cadena productiva que permita un
mayor derrame económico. Se debe concientizar a la población sobre la situación en la cual se
encuentran las poblaciones de tiburones en el mundo y así poder desalentar el consumo,
especialmente de los organismos juveniles. Es decir, hay que buscar la forma de bajarle su
interés comercial, a fin de desalentar a los pescadores a capturarlos.
Es importante que toda clase de investigación pueda contar con un programa de seguimiento.
Que no sea que porque hay un cambio de gobierno o de autoridad se detenga la toma de datos
de interés científico y manejo. Se debe trabajar también en que haya más comunicación entre
los países vecinos, ya que los tiburones son migratorios y no reconocen la existencia de
fronteras. Solo teniendo a nuestros vecinos al tanto de lo que ocurre a lo interno de nuestros
países se podrá hacer un mejor manejo de estas poblaciones de organismos migratorios. No
obstante, los elementos fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normas se basan
en la inspección y la vigilancia, porque en el papel todas las regulaciones lucen bien. En
aplicarlas es donde hay que mantenerse firme.
Preguntas y Comentarios
Pregunta 1. Con respecto a la áreas de veda. Cómo se establecieron estas zonas de crianza
para colocar las vedas? Se podría inferir que donde los pescadores sacan neonatos es una zona
de crianza, pero para establecer una medida de manejo, se requiere conocer el movimiento de
estos pequeños y el tiempo que permanecen en el área que va a ser declarada como sitio de
veda.
Respuesta 1. Es importante resaltar que no porque el tiburón sea chiquito es recién nacido o
neonato. Consideramos un tiburón como neonato cuando todavía tienen el obligo abierto, es si
el individuo aún tiene abierta la parte donde iba su cordón umbilical al momento de nacer.
Para ubicar estas zonas se le pregunta al pescador dónde queda el lugar donde pescó el
individuo con el ombligo abierto, para así evaluar la zona y ver si hay alta densidad de
neonatos. De ser así, la misma será considerada como un área de crianza y allí se podría
establecer una veda espacial. Ya lo demás se considera como el área de distribución de la
especie y se les protege con la veda temporal de tres meses, que aplica para todo el país.
Pregunta 2. Cuando México decidió restringir el uso de las redes agalleras y sustituirlas por
palangre, hubo algún efecto económico para los pescadores?
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Respuesta 2. Al establecer esta medida se presentaron varias quejas en cuanto al aspecto
económico por parte de los pescadores. Es por ello que el gobierno les apoyo económicamente
para que pudieran hacer el cambio hacia el palangre, sin impactar el bolsillo de los pescadores.
Siempre cuando se colocan están regulaciones de pesca hay algún efecto negativo para el
pescador. Es entonces que el gobierno da subsidios para el diésel a la flota de mediana altura.
La ayuda fue de tres años, en los que se les ayudó para pagar el combustible y la compra de
nuevo equipo de pesca. Hay que buscar la manera de hacerles entender que no se quiere
acabar con la industria, pero sí que podamos manejar la pesquería de forma sostenible.
Pregunta 3. Quién da el dinero para mantener el programa de observadores abordo?
Respuesta 3. El gobierno creo un fideicomiso (FIDEMAR) y con él se mantiene el programa
de observadores. Se generó una entidad a donde llega el dinero que viene de la industria,
porque entre mejor se maneja la pesquería mas dinero generará la industria. Toda la operación
logística de mover a un observador de un lugar a un barco y de mantenerlo allí, dándole
comida y salario, viene de estos aportes del sector industrial. Y es allí donde la industria exige
que haya una buena recopilación de datos y regulación, contando con gente capacitada para
que cada peso invertido valga la pena.
Pregunta 4. El programa de observadores a bordo no genera algún grado de corrupción? No
hay funcionarios que por dinero son capaces de cambiar los datos que finalmente llegan a la
autoridad pesquera?.
Respuesta 4. Lastimosamente siempre se encuentra latente este aspecto de la corrupción. Pero
en este caso no son inspectores, sino los observadores científicos, a quienes a veces se les pasa
dinero para que cambien algunos datos. El problema es que al llegar al muelle y desembarcar
se van a encontrar con inspectores de puerto y los datos de lo que están desembarcando deben
coincidir con los datos de lo que fue capturado. De esta forma se puede verificar que el
observador no este mintiendo. También es un trabajo que paga bien y ellos hacen de su tarea
una profesión de la cual vivir, como algo continuo.
5.7 Honduras
Acciones en la Protección de Tiburones en Honduras
Expositora: Irina Pineda, Directora de Cooperación Externa de la Secretaria de Recursos
Naturales (SERNA), Honduras.
Los tiburones de Honduras
El 30% de las poblaciones de tiburones alrededor del mundo están amenazadas o casi
amenazadas debido a la elevada presión pesquera a las que se ven sometidas, lo que sumado a
las características biológicas propias de estas especies las hacen muy vulnerables a la
sobreexplotación. Los tiburones se han venido aprovechando en Honduras desde hace muchos
años para el uso de sus aletas, carne, cartílago, aceite y cecina (pescado seco salado). En
Honduras, como en muchos otros países, los tiburones son capturados de dos maneras: por la
pesca incidental (orientada a la captura de otras especies) o la pesca dirigida ilegal utilizando
trasmallos tiburoneros y palangres.
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Proceso de Declaración de Santuario
Desde los últimos cuatro años en Honduras se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte en
cuanto a la protección de los tiburones. Se ha estado presente en todas las convenciones
internacionales buscando impulsar normativas a nivel mundial. Pero fue en el año 2010, a raíz
de la inestabilidad política que se vivió en el 2009, cuando se apreció que el país perdió
capacidad para llevar adelante programas de supervisión pesquera debido a que no contaba
con suficiente presupuesto para controlar las pesquerías y ello se tradujo en el agravamiento de
la situación que atravesaban las poblaciones de tiburones en el país.
Al no llevar contabilidad de los desembarques ni monitoreo pesquero, tampoco se tenía
información acerca de las poblaciones de tiburones, pero si se podía apreciar que los
trasmallos estaban pescando tiburones pequeños. En el 2010 Honduras inicio acciones para
crear el primer santuario para tiburones en la región latinoamericana. Se reconoce que ésta es
la medida de conservación más drástica, pero Honduras, como muchos otros países, no cuenta
con los suficientes recursos para implementar un manejo pesquero que requiere de una
supervisión adecuada a fin de controlar la actividad. Así, el santuario se traduciría en una veda
permanente e indefinida a la pesca y comercialización de todas las especies de tiburones en las
aguas jurisdiccionales, lo cual quiere decir que en los 133 km de costa en del Pacifico y los
671 km de costa en el Caribe de Honduras se prohibiría la pesca de tiburón.
Posterior a la presentación de esta propuesta, el Presidente de la Republica de Honduras, Don
Porfirio Lobo Sosa, se reunió con el Presidente de Palao a raíz de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los dos mandatarios manifestaron la
preocupación por la creciente disminución de las especies de tiburón y se comprometieron a
establecer un santuario Bio-Oceánico de Tiburón. Es entonces donde el presidente delega la
responsabilidad de la creación de este santuario a la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA). Así, la SERNA como autoridad líder, contando con la ayuda de PEW y
el apoyo total del Presidente del país declararon el “Santuario Bio-Oceánico de Tiburones”
(Decreto Ejecutivo 107-2011), primero para tiburones en la región latinoamericana.
Como desde el inicio ésta iniciativa tenía el respaldo presidencial y ya estaba establecida por
Decreto, pues ello ayudó mucho a fortalecer cualquier iniciativa técnica que se tuviera que
tomar, así como se logró capacitar al personal de la Fuerza Naval para que brindara apoyo en
programas de vigilancia y acatamiento de la medida. Sin embargo, aunque se tenga el apoyo
del gobierno, no es cierto que todo sea perfecto. Para Honduras todo es parte de un proceso
que se va dando paulatinamente, con algunos inconvenientes de coordinación en los que
todavía se tiene que trabajar.
Trabajo interinstitucional para tomar acciones en conjunto
Al establecer un Santuario se necesita trabajar con muchas instituciones a fin de lograr que la
medida sea algo exitoso. Honduras cuenta con el apoyo de cinco entidades, todas ellas
indispensables para la protección de los tiburones: 1) la SERNA brinda apoyo legal y de
control con otras instituciones del estado para desarrollar acciones en contra de la
comercialización ilegal de tiburón, 2) la DIGEPESCA que se encarga de la fiscalización y de
hacer decomisos en los sitios de desembarque pesquero y las procesadoras de pescado, así
como en mercados y supermercados, 3) la SENASA que se encarga del control y la
fiscalización de los productos que llegan a las plantas procesadoras y las aduanas, 4) el CITES
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que asegura el fortalecimiento en las nuevas regulación en las especies de tiburón martillo que
será incluidas en su listado el año entrante y por último 5) la Fuerza Naval que se encarga de
la vigilancia y el decomiso de los productos capturados ilegalmente en alta mar.
Primer Aniversario del Santuario
En el 2012 se festejó el primer aniversario del “Santuario Bio-Oceánico de Tiburones” de
Honduras. Para celebrar este acontecimiento el Presidente de la Republica quemó en un acto
simbólico 184 aletas de tiburón que habían sido decomisadas por la Fuerza Naval. Al evento
asistieron los medios de comunicación más importantes del país, buscando mostrarle a la
sociedad que el gobierno está haciendo todo lo posible por llevar adelante este movimiento
orientado a proteger a los tiburones. En esa actividad se dejó claro que lo que se quiere es
reorientar a los pescadores para que aprovechen otros recursos marinos que existen en
abundancia y de manera sostenible en el país, ya que el tiburón si se encuentra en peligro y es
una especie de suma importancia para el medio marino.
Decomisos de producto tiburón
Para el año de la celebración del santuario la Fuerza Naval impulsa su supervisión y se
comienzan a dar los decomisos de aletas, filetes y otros productos derivados del tiburón. El
primer gran decomiso fue el 31 de mayo del 2012, donde se encontraron 700 libras de aletas
de tiburón. El segundo gran decomiso fue el 6 de febrero del 2013, donde se confiscaron 11
mil libras de filete de tiburón y 100 kilos de aletas a 32 pescadores, lo que representa que
habían sido capturados unos 1200 a 1500 tiburones. Por último, durante la Semana Santa de
2013 se decomisaron 2000 libras de cecina de tiburón, la cual se usa para preparar la famosa
sopa de cecina, que se come en Honduras durante esas fiestas.
La venta de cecina de tiburón en los supermercados se dio a conocer durante un taller de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), en el cual Honduras participaba, y que buscaba impulsar la inclusión de
algunas especies de tiburón martillo en el Apéndice II de esta convención. Desde Bangkok se
redactó una carta para hacer un comunicado público, el cual fue distribuido por la Fiscalía
General de la Republica a las demás autoridades, a fin de que se lleven a cabo las inspecciones
necesarias por parte de los técnicos de la SERNA, junto con la policía, y comenzar los
decomisos. En un principio se pensó que no iba hacer algo impactante, pero los supermercados
se preocuparon por la seguridad social y empresarial, e hicieron saber que ellos no sabían que
la cecina era carne de tiburón salada. Esta cecina viene como pescado seco y no es fácil de
identificar. La cecina se les compra a los proveedores como pescado seco y fueron las mismas
cadenas de supermercados quienes dieron información a las autoridades de quienes era los
proveedores que les distribuían la cecina de tiburón.
Acciones del Gobierno de Honduras en la Protección de los Tiburones
Junto con todos los esfuerzos de proteger el santuario, el gobierno de Honduras junto a la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la SERNA, coordinaron el Primer Taller
Regional para la Identificación de Aletas de Tiburón. Este taller fue de gran interés y se
organizó con el objetivo de aprender a identificar las aletas de tiburón de diferentes especies.
En el taller estuvieron presentes representantes de CITES, así como también de varias
organizaciones no gubernamentales nacionales y de Latinoamérica.
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Luego de este evento, en marzo del 2013, Honduras, junto con Costa Rica, se sumaron a la
propuesta de incluir al tiburón martillo y especies similares en el Apéndice II de CITES,
durante la 16ava reunión de las partes llevada a cabo en Bangkok. Estos dos países, junto a
otros, y luego de un largo proceso de negociaciones lograron que la propuesta fuese sometida
a votación y fuese aprobada por las 2/3 partes de los delegados. La misma entrará en vigencia
en Septiembre del 2014. Fue durante este taller que se dio a conocer lo del incidente con la
carne de cecina mencionado anteriormente.
Al ver la preocupación de los supermercados después del incidente de la cecina, la SERNA en
conjunto con la SAG realizaron una campaña nacional para decirle “No al Consumo de
Tiburón”. Esta campaña se llevó a cabo con el respaldo de estudios de mercado y sobre el
estado actual de las poblaciones de tiburones en el país. Principalmente se enfocó en el daño
que puede causar el consumo de tiburón en la salud debido a los elevados niveles de mercurio
en su carne, pero enfatizando igualmente que es un producto cuya captura y comercialización
es ilegal en Honduras. Se mandaron a hacer afiches informativos, los cuales fueron colocados
en las entradas de los supermercados, así como también se llevaron a cabo conferencias de
prensa en las que estuvieron presentes los principales medios de comunicación del país.
Alternativas para la pesca
En el momento que se establece la prohibición de pesca y comercialización de tiburón, los
pescadores se acercaron con gran preocupación a las autoridades y expresaron que esta era una
pesca incidental. Otros, como los que viven en la Moskitia hondureña expresaron que ellos
dependían de ese recurso para llevar el sustento a sus hogares. La pesca incidental si ocurre,
pero viendo que hay embarcaciones traen a puerto 700 tiburones, pues ello ya no puede ser
considerado como pesca incidental.
En Honduras hay tres sitios en los que hay que resaltar la presencia de tiburones. La Moskitia
hondureña una zona habitada por muchos indígenas, que tienen un nivel económico bajo y
donde el tráfico y decomiso de otras especies es aún más fuerte que la del mismo tiburón.
También están en las Islas de la Bahía que tienen otra calidad de vida y donde hay un consumo
fuerte por parte de los turistas, y por último el Golfo de Fonseca, al sur de honduras
En cuanto a la Moskitia hondureña, esta es una zona que viven absolutamente de la pesca y
fueron quienes mostraron mayor preocupación ante la declaración del santuario. Pero todavía
no ha habido una justificación suficiente por parte de estos habitantes, ya que la ganancia que
les deja el tiburón es mínima debido a lo que les pagan los intermediarios. Si ellos se
alimentaran o vivieran exclusivamente del tiburón la cosa podría ser diferente. Pero el
problema de la Moskitia va más allá de la pesca, pues se reconoce que hay una familia con
mucho poder ligada al tráfico de aletas, que son los que han empujado a demás pescadores a la
captura de tiburón. Para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los pescadores locales se
esta trabajando junto con las autoridades locales, desarrollando y socializando una propuesta
para la declaración de una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal.
Otro tipo de acciones que se están impulsando para ayudar a los pescadores de la Moskitia y
del Golfo de Fonseca es a través de pequeñas donaciones, con recursos del Fondo Mundial del
Medioambiente. Estos fondos se están utilizando para proyectos pequeños de turismo artesanal
local y para apoyarlos con sus embarcaciones de pesca. El problema de la Moskitia en cuanto
a la pesca es que no tienen suficiente energía eléctrica para poder congelar el pescado, por lo
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que la única forma que ellos pueden comercializar su producto es como pescado seco y ello
reduce muchísimo el beneficio económico. Hay otros programas adicionales, todos al servicio
de estas comunidades y buscando apoyar el trabajo de los pescadores, aunque sea poco a poco.
Buceo con Tiburones
Existe en las Islas de la Bahía una gran infraestructura de turismo que rinde muchos más
beneficios económicos que la pesca de tiburones. El buceo con tiburones es uno de los
atractivos más importantes a nivel internacional en la Isla de Roatán. En esta zona desde hace
años existe la práctica del buceo en los arrecifes de coral y es allí donde se encuentran grandes
cantidades de tiburones. Ahora que el país se viene proyectando como un santuario para los
tiburones, los buzos de muchas partes del mundo están viendo esto como un atractivo extra. Se
tiene en el pensamiento que el que va a disfrutar de las hermosas playas del caribe aproveche
para bucear en los arrecifes, donde hay grandes probabilidades de ver tiburones. Esto
comprueba una vez más que un tiburón vale mucho más vivo que muerto.
Un tiburón vivo a lo largo de un año puede generar hasta 47 mil dólares en comparación con
uno muerto que solo genera algunos cientos. El problema con los tiburones es que muchas
veces son malentendidos y se les teme. Desde que se declaró el santuario de tiburones, la
economía de Roatán se ha disparado por la cantidad de gente que llega a bucear con tiburones.
El dinero que ingresa gracias al turismo no solo viene por parte del buceo, si también de los
que se quedan en los hoteles, comen en restaurantes y compras en tiendas (ej., artesanías).
Conclusión
Honduras se ha destacado con relación a otros países gracias al paso dado en la conservación
de sus tiburones. Ello para los hondureños y el país es algo que se exhibe con orgullo, pues se
puede decir que son el primer santuario de tiburones en Latinoamérica y que se cuenta con el
apoyo incondicional del gobierno. Pero el apoyo no se quedó solo con la creación del
santuario, sino que también apoya económicamente a las organizaciones no gubernamentales
para que lleven adelante investigaciones científicas a fin de determinar el estado de las
poblaciones de tiburones en el país. Se está también haciendo esfuerzo a nivel de las
autoridades para controlar el comercio ilegal de tiburones a través de los decomisos, en
procedimientos que han logrado decomisar aletas en la Moskitia y cecina en los
supermercados.
Pero quedan muchos retos pendientes. El primero es el de generar conciencia a lo interno del
país y los países vecinos para que tomen la misma iniciativa de crear santuarios en sus aguas.
Dentro de Honduras aún se necesita centrar la protección en aquellas que son zonas de cría,
identificadas para los tiburones juveniles del golfo de Fonseca. Para ello se necesita promover
e impulsar la investigación aplicada sobre los tiburones de Honduras. Por último, se mantiene
la necesidad de seguir trabajando junto con las comunidades costeras, a fin de brindarles la
información que necesitan conocer para familiarizarse con la situación de los tiburones y
apoyarlos en la búsqueda de artes de pesca que les permita aprovechar otros recursos
pesqueros, sin el problema de capturar tiburones de forma incidental.
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Preguntas
Pregunta 1. No hubo un año de gracia para implementar el santuario? Si estas zonas
exclusivas de pesca todavía no se han establecido, qué están capturando los pescadores de
estas comunidades que antes aprovechaban el tiburón?
Respuesta 1. El santuario se estableció tan pronto se aprobó la ley. Se considera que el tiburón
no representa una parte importante en el ingreso de los pescadores, y que estos tienen otros
recursos que les pueden servir como alternativa dentro de sus capturas. Si fuese que utilizan el
tiburón para alimentarse, entonces ya sería un caso de seguridad alimentaria y seria otra la
situación. Antes del 2010 el país ya contaba con sus leyes de pesca. Se habían establecido
algunos procesos de veda, pero no contaban con la suficiente fuerza para lograr su cabal
cumplimiento. Durante una mesa nacional indígena, que se estableció para tratar temas
vinculados al cambio climático y el ambiente, se tocó el tema de la problemática con el
santuario. Los que capturaban tiburón antes de existir el santuario ganaban una parte mínima,
debido a lo poco que pagaban por este producto los intermediarios, reconociéndose que no hay
una pesca dirigida hacia los tiburones. No obstante, el tiburón si aportaba algo a las ganancias
de los pescadores y es por esto que se van a establecer las Zona Exclusivas de Pesca, para que
con ello mejoren su calidad de vida, apoyándoles también a incrementar la captura de aquellas
especies que si son su objetivo de pesca.
PEW también ha ayudado a Honduras desde el principio. En el caso de Honduras fue fácil
establecer el santuario porque la pesquería de tiburones ya estaba de por sí bastante
disminuida. La mas grande era la del Golfo de Fonseca y esto por esto que allí se les está
ayudando económicamente. Las instituciones le han estado siguiendo los pasos a aquellas
comunidades que pudieron verse afectadas por la creación del santuario, ofreciéndoles artes de
pesca diferentes y hasta pagándole a los pescadores para que los usen y comprueben que si
funcionan o no.
Es importante recalcar que en Honduras se comenzó a trabajar después de una gran crisis
política y ambiental. Fue complejo establecer el concepto de santuario, pero la comunidad en
general, incluyendo aquellos que se vieron más afectados, estaban conscientes que las
poblaciones de tiburones estaban disminuyendo y apoyaron buscando otras formas de pescar.
La respuesta del pueblo hondureño y de los medios de comunicación fue totalmente positiva.
El único problema que hemos encontrado hasta ahora es el de la Moskita, ya que allí hay un
problema con esta persona que hace tráfico de aletas y es una persona con poder capaz de
empujar al pueblo para seguir traficando con ellas. Es un problema que se irá solucionando
poco a poco y podemos verlo al hablar sobre establecer la zona exclusiva de pesca para los
pescadores de esa comunidad y con el programa de fondos para ayuda.
Pregunta 2. Como se maneja la pesca incidental? Hay algún porcentaje de tiburones que se
acepte por embarcación?
Respuesta 2. No tenemos ningún porcentaje para la pesca incidental, pero al no tener
comercialización no hay incentivo de pesca. Si se captura algún tiburón no se va a poder
vender debido a la prohibición que tenemos. Para poder vender aletas se requiere de un
volumen considerable y ellos no reúnen lo suficiente. No se vende un solo saco de aletas, se
necesita un contenedor de aletas para que sea bien comercializado. En el caso del Ecuador se
prohibió la pesca dirigida, pero se dejó abierta la comercialización. Ecuador si tiene un
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porcentaje de pesca incidental, pero ello deja abierto el incentivo de pesca, pues los pescadores
se excusan al decir que tienen menos del porcentaje acordado y pueden entonces
comercializarlo.
Pregunta 3. Qué está haciendo la administración pesquera en el Golfo de Fonseca en cuanto
a las pesquerías ilegales de Nicaragua y El Salvador?
Respuesta 3. Es bastante alarmante lo que esta pasando en esta área. Se venían haciendo
investigaciones científicas en la zona y se tuvieron que retirar por problemas de seguridad. Se
puede decir que hay una verdadera guerra, como resultado de la situación económica en la que
se encuentran. De los tres países, Honduras es quien tiene el grupo de pescadores más pobres y
estos no tienen la capacidad de los otros en cuanto a la forma de realizar su actividad pesquera.
Más aún, los pescadores de El Salvador entran a las aguas de este golfo para aletear y botan a
los hondureños con golpizas etc. Algo que vale la pena resaltar es que el tráfico de aletas va
ligado con otros tráficos ilegales. En algunas zonas de Centroamérica al encontrarse droga,
también se encontraban aletas. Es por ello que se quiso cortar la situación desde la raíz,
declarando el santuario, ya que así no solo la autoridad pesquera tendría voz en estos
problemas, sino que también la tiene la policía, la aduana, la fuerza naval y otras identidades
que están trabajando en conjunto para detener este problema. Lógicamente que los problemas
regionales fronterizos que se están dando este último año en el golfo han dificultado aún más
el trabajo en conjunto que se debería estar haciendo. Esto no es un paraíso, pero se está
trabajando de norte a sur para arreglar esta situación.
Pregunta 4. Hay algún área de oportunidad para la investigación? Por ejemplo, que en el
paquete de buceo turístico se incluye la toma de datos científicos, como podría ser qué
especies se observaron, su tamaño etc.
Respuesta 4. Hay gente trabajando en el tema de identificar a los tiburones, especialmente a
las hembras. Efectivamente si hay oportunidades de investigación, lo importante es que hay
que seguir haciendo un seguimiento tanto político, como comunitario, económico y científico,
porque lo ideal sería ver cuál va a hacer el beneficio de haber declarado el santuario. Por
ejemplo, en Fiji y las Islas Cook que fueron declaradas santuarios, son áreas económicas
dirigidas al turismo y allí se llevan a cabo investigaciones, una de las cuales ha demostrado
que las poblaciones de tiburones de estas dos áreas no se conectan, resultando en
entrecruzamiento al reproducirse solamente entre los individuos de cada población.
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Anexo 8
Ventajas y desventajas de las diferentes estrategias de manejo y/o
conservación de tiburones que se aplican a nivel mundial
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Introducción
En la actualidad, las poblaciones de tiburones alrededor del mundo están en peligro y
reduciéndose cada vez más. Según la IUCN alrededor de 29% de todas las especies están
amenazadas o a punto de extinguirse y 55% casi amenazadas (Sharksaver, 2012) . Esta
situación ha resultado en un llamado de atención a muchas organizaciones y entidades de
gobierno sobre la necesidad de establecer medidas o regulaciones que protejan a los mismos.
Algunas de estas organizaciones son MarViva (http://www.marviva.net/) , PEW
(http://www.pewenvironment.org/),

Shark

Defenders

(http://www.sharkdefenders.com/),

Shark Savers (https://www.sharksavers.org/), CITES (http://www.cites.org/), etc. La
importancia de implementar estrategias concertadas de manejo/conservación de tiburones es
necesaria llevarla a cabo a escala global, no solo regional, ya que la mayoría de estas especies
son altamente migratorias, atravesando fronteras de una región a otra.
En los últimos 10 años se ha desarrollado el mayor número de esfuerzos orientados a
protegerlos, esto a resultado de la creación del International Plan of Action for Sharks
establecido por la FAO (Lack & Sand, 2011), hasta el punto que algunos países como Palau,
Maldivas, Honduras, Las Bahamas y Tokelau han tomado la decisión de declarar sus aguas
como santuarios para tiburones, mientras que países como Argentina, México, Colombia,
Australia, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, entre otros siguen ensayando estrategias
que permitan desarrollar una pesca sustentable. Sin embargo también hay quienes
simplemente no tienen ninguna medida implementada en algún sentido o simplemente
entienden que ya les resulta tarde para tomar acciones.
En cualquier caso, es importante entender que para el desarrollo de alguna estrategia de
manejo y/o conservación, los promotores de la iniciativa deberán contar con el apoyo de toda
la sociedad civil y el Estado, incluyendo en ello a la comunidad científica, los sectores
pesqueros artesanales e industriales, los comercializadores nacionales y los exportadores, así
como a dueños de restaurantes y consumidores. En apoyo a la promoción de estas iniciativas,
se presenta a continuación un análisis bibliográfico sobre las ventajas y desventajas que
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presentan cada una de las estrategias de conservación y/o manejo de tiburones identificadas
previamente.
Prohibición al aleteo
El termino aleteo se refiere a la práctica pesquera en la que se captura a un tiburón, se le cortan
las aletas y se le devuelve mutilado al mar, en muchos casos aún con vida. Esto ha sido así, ya
que al inicio de esta pesquería el interés era exclusivo por las aletas, ya que con ellas se
prepara la famosa “sopa de aleta de tiburón”, alcanzando las mismas una muy alta cotización
en los mercados. No ocurre lo mismo con la carne de los tiburones adultos, cuya demanda
comercial es limitada, debido a que ellos acumulan urea en sus fluidos internos, como parte
del proceso de osmoregulación, haciendo que la carne tenga un olor desagradable (similar al
de la orina), además de ser de un color de tonalidad más oscura y opaca que la de los tiburones
juveniles. Producto de esta baja demanda por la carne de los adultos y que el penetrante olor
puede llegar a afectar la calidad de esta en otras especies de mayor salida comercial, pues se
implementó la práctica del aleteo, evitando con ello ocupar espacio en la bodega de las
embarcaciones, la cual está destinada a otras especies

Iniciativas para prohibir el aleteo comenzaron a implementarse a partir de los años 90 (Worm
et al., 2013). Ello obliga a que todos los tiburones capturados sean desembarcados con sus
aletas adheridas al cuerpo y una vez en puerto y bajo supervisión de las autoridades, se
procede al corte de las aletas, así como al aprovechamiento del resto del cuerpo del animal, el
cual, en ejemplares adultos se destina a su uso como carnada o simplemente se desecha,
mientras que la carne de los juveniles si se aprovecha para el consumo, vendiéndose bajo
nombres como Toyo o Cazón.
Prohibir el aleteo es un avance y generalmente es la primera estrategia que ensayan los países,
antes de tener que pasar a explorar otras iniciativas más efectivas, ya que la prohibición de
aleteo lo que evita es el maltrato o crueldad animal, pero no logra reducir efectivamente la
sobrepesca, ni incrementar el tamaño de las poblaciones, ni siquiera a largo plazo (Ward et al.,
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2012). Más aún, no existe evidencia que demuestre que la importación o exportación de aletas
haya disminuido después de haber establecido esta regulación (Worm et al, 2013).
Aun así, la estrategia contra el aleteo ha sido implementada por muchos países, tan pronto se
percatan que se está experimentando una preocupante reducción de las poblaciones de
tiburones. De hecho, entre las mediada orientadas hacia la conservación de tiburones, la
prohibición de aleteo es la más popular o ampliamente implementada. Una revisión de las
regulaciones de manejo y/o conservación de tiburones entre los países costeros miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), revela que de los 33 países consultados, 19
de ellos prohíben el aleteo. El mayor problema que enfrentan la mayoría de los países que han
implementado esta medida es que carecen de recursos suficientes para darle seguimiento al
cumplimiento de la misma, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el ámbito de las
autoridades pesqueras (Ward et al. 2012).
Hay una necesidad de establecer reglas regionales y mundiales para establecer el crecimiento
y sobrevivencia de las poblaciones de tiburones, como también reglas para el comercio de
aletas que llevara a pescadores a evadir esta práctica por completo.
Veda Permanente o Santuario de Tiburones
La promulgación de un santuario o la veda permanente a la captura/comercialización de
tiburones es la estrategia más extrema que se puede tomar para prevenir el colapso de sus
poblaciones. Se entiende por santuario aquellas políticas que prohíben la captura de tiburones
y la posesión de los artes de pesca utilizados para ello. Países como Palau, Maldivas,
Honduras, Las Bahamas y Tokelau están entre aquellos que han tomado esta drástica medida.
Estas naciones decidieron que la inversión necesaria para llegar a tener una pesca sostenible de
tiburones es superior a lo que ingresa por la comercialización de los mismos. Por el contrario,
los ingresos generados por el turismo, vinculado al buceo con tiburones, es mucho mayor y
por ello se decidió declarar las aguas territoriales de estas naciones como santuarios (Dr.
Demian Chapman).
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Cuando se decide prohibir la pesca de tiburones por completo, resultará necesario implementar
otras medidas que soporten esta estrategia medular y que le permitan llegar a ser viable.
Regulaciones para aceptar la existencia de una captura incidental y para el control de la
comercialización son factores clave para el éxito del santuario. Si no se acepta la existencia de
una captura incidental, los pescadores podrían correr el riesgo por capturas de tiburones no
siendo este recurso su objetivo de pesca. Por otro lado, si no se establece un porcentaje
máximo de pesca incidental, los pescadores podrían presentar como excusa que todos los
tiburones capturados son resultado de esta pesca y el santuario será entonces inoperante.
Adicionalmente, al prohibir la comercialización del tiburón o partes de este se busca
desmotivar su captura, ya que los mismos no serán vistos como especie de interés, con el
potencial incentivo que se usen o se busque se usen artes de pesca que eviten su captura, ya
que el recurso carecerá de valor monetario alguno.
Cuando se trata de especies como el tiburón, generalmente los pescadores están al tanto de la
crítica situación en que se encuentran, y muchos de ellos entienden y apoyan medidas como
estas. Si ello es así, pues será mucho más fácil implantarla, ya que se tendrá el apoyo de aquel
sector productivo que podría verse más perjudicado por la estrategia de conservación.
Las ventajas de esta medida es que no requiere de altos desembolsos monetarios para su
implantación, como si ocurre con otras. También resulta más viable asegurar su cumplimiento,
ya que la vigilancia no recae de forma exclusiva en el Departamento de Pesca del país, sino
que también cuenta con la participación activa de otras instituciones como la policía y la
guardia costera, entre otros (Worm et al., 2013).
Así, las poblaciones de tiburones afectadas tendrán posibilidad de recuperarse y nuevas
poblaciones tendrán mayor capacidad de sobrevivencia y crecimiento. Por último,

el

ecosistema afectado puede llegar a recuperarse por completo, retornando así su salud y las
especies de interés comercial que fueron afectadas por el desbalance de la cadena alimenticia,
incrementando con ello la pesca y los ingresos de los pescadores.
Por el contrario, si la medida no cuenta con el apoyo de pescadores o usuarios del recurso,
estos podrían resistirse a la misma, especialmente en aquellas localidades donde se lleve a
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cabo la captura dirigida del recurso tiburón o no exista alguna otra forma de ingresos. Es decir,
que el ingreso familiar depende fundamentalmente del tiburón que comercializan. Si ello es
así, el desempleo y el malestar por parte del sector pesquero serán casi inevitables. Es por ello
que muchos gobiernos u organizaciones son poco propensos a considerar la opción de
establecer santuarios como medida de conservación, ya que con ello se evitan conflictos con
las otras partes interesadas (Brittin, 2013).
Otro problema a la hora de establecer los santuarios es el riesgo que se corre para la aparición
de mercados negros y lo que se le conoce como pesca ilegal, no declarada y no regulada
(IUU, por sus siglas en inglés). Esta es de las amenazas más grandes para las poblaciones de
tiburones y peces en general alrededor del mundo. La pesca IUU debilita los esfuerzos de
mantener una pesca sostenible y enriquece los criminales a expensas de los pescadores que
respetan la ley, las comunidades costeras y el medio marino. Por esto es importante aumentar
la concienciación de los pescadores y otras usurarios de la situación en la que se encuentran
estas especies (Brittin, 2013).
En muchos países es común el subestimar el compromiso de personas y organizaciones para
establecer esta estrategia. Lo ven como algo casi imposible de lograr y más en casos donde los
pescadores no apoyan y/o hay falta de informacional para respaldar la propuesta. A pesar de
todo, países como Honduras, que han implementado dentro de su regulación pesquera la
estrategia del santuario para tiburones y haciendo todo lo posible para proteger este recurso
marino (Brittin, 2013).
En conclusión, establecer un santuario a tiburones no es fácil y muchas veces después de
establecido no es perfecto. Pero acompañado con una buena campaña educativa y la
participación de pescadores, comerciantes, investigadores, inspectores, autoridades, así como
de la sociedad civil en general y el respaldo de otras leyes complementarias, la posibilidad de
éxito se eleva considerablemente y así ha resultado en muchos de los países mencionados.
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Vedas temporales y/o estacionales de pesca
El cierre temporal y/o espacial de la pesca es una de las estrategias de manejo y/o
conservación más comunes. La misma es fácil de establecer y a menudo aceptada por los
pescadores debido a su simplicidad. De hecho, es la medida más utilizada por los Consejos de
Ordenación Pesquera de los Estados Unidos (US Fisheries Management Councils). Estas
estrategias se implementan para: i) el control del esfuerzo de pesquero en áreas específicas o
durante algún tiempo, ii) para proteger a los adultos durante el tiempo de reproducción, así
como también para proteger a los neonatos y juveniles durante su nacimiento, iii) para
proteger a especies que migran durante una época del año por esa área, iv) para la protección
de especies que son capturadas incidentalmente y iv) para proteger especies en peligro de
extinción. En la mayoría de las regiones esta medida es un comienzo para así seguir tomando
otras más rígidas y más efectivas (Beets & Manuel, 2007).
La implementación correcta de las vedas puede ayudar a proteger recursos particularmente
vulnerables y puede mejorar la estabilidad económica de esa especie, cuando la condición del
mercado es pobre. Especies que generalmente se capturan incidentalmente, como el tiburón,
pueden ser beneficiadas por vedas de pesca dirigida a otras especies en esa área. Vedas
temporales y/o espaciales también pueden mejorar la calidad del hábitat de esta área. El
término de restauración de hábitat para la conservación de tiburones es reciente y no es muy
utilizado. Algunas especies de tiburones necesitan unas condiciones de hábitat especiales que
son críticas para su reproducción. Muchos de ellos viven en áreas costeras que han sido
extremadamente alteradas por los humanos. En casos como estos, el uso de esta medida puede
ser beneficiosa para la población de tiburones de aguas costeras (Ward et al, 2012). El
establecimiento de vedas, de manera conjunta con otras medidas de conservación (ej., como
restricciones específicas de equipos pesqueros y cantidad exacta de embarcaciones permitidas)
han resultado efectivas (Sinclair & Valdimarsson, 2003). Lamentablemente, de las pocas
documentaciones existentes sobre la efectividad de vedas, se encuentran numerosas fallas
documentadas especialmente en esas regiones que tienen vedas como la única medida de
conservación a los tiburones. También se ha visto que las vedas implementadas resultan en el
surgimiento de otros problemas económicos y para el ecosistema (Beets & Manuel, 2007).
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La principal desventaja de las vedas temporales, desde el punto de vista económico, es que se
puede traducir en una reducción de las ganancias en la pesquería, lo cual podría obligar a la
flota a recortar su personal, resultando en un aumento del desempleo. Ello es particularmente
así en aquellas pesquerías que se dedican de forma dirigida a la pesca y venta de tiburón, sin
aprovechar otras especies. Este es un problema que vimos también se presenta en el caso de
los santuarios, en aquellos países donde hay una importante pesca dirigida de tiburones. Otro
problema es que durante el periodo de veda temporal se puede experimentar un aumento en el
tamaño poblacional de las especies, ya sea por migración o porque es su zona de reproducción,
motivando esto a que los pescadores violen las regulaciones. Por eso es necesario se cuente
con el apoyo de observadores portuarios y el llevar a cabo inspecciones de rutina (Beets &
Manuel, 2007).
Las vedas temporales también pueden resultar en un esfuerzo vano que no solo no llegue a
proteger la población, sino que peor aún, fomente su reducción. Esto se debe a que muchas
pesquerías optan por incrementar la pesca durante el tiempo que si se puede pescar, usando
mayor cantidad de artes de pesca y más embarcaciones. Esto resulta en la inefectividad de la
veda, ya que se interrumpe el crecimiento de población y se podría llegar a agotar el recurso
durante la temporada abierta (Beets & Manuel, 2007).
Antes de considerar una veda para cualquier especie en específico se requiere de información
científica exacta. Esta información es necesaria para justificarla y más que eso, para que la
veda sea ejercida en el momento que la especie más lo necesite. En caso de especies altamente
migratorias como lo es el tiburón, se necesitaría saber con exactitud en que época del año estos
tiburones atraviesan las aguas que van a ser vedadas. Más información biológica es necesaria
para poder proteger a neonatos, sabiendo también en que épocas exactas ocurre el desove.
Levantar toda esta información podría requerir de mucho tiempo, incrementando el peligro de
que las poblaciones desaparezcan antes de que puedan llegar a protegerse. Para lograr estudios
como estos se necesita de una gran cantidad de recursos económicos y personal científico
calificado, que muchos países no tienen (Walker, 2005). Aplicar vedas temporales y/o
espaciales sin contar con información de calidad podría ser totalmente contraproducente para
las especies que se quieren proteger.
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Áreas Marinas Protegidas (AMP)
En la actualidad menos del 1% de la superficie oceánica del planeta son áreas marinas
protegidas, pocas de estas ofrecen buena protección y el 71% no llevan una buena
administración(Roberts & Hawkins, 2000). A resultado de la urgencia de proteger el medio
marino muchas AMP son implementadas cuando se da la oportunidad, sin evaluación alguna
de cómo van a funcionar. Establecer AMP para beneficiar especies móviles como los
tiburones es particularmente difícil y se necesita saber sobre su biología, movimiento y hábitat
(Knip et al, 2012). El término Áreas Marinas Protegidas puede llegar a resultar un poco
ambiguo, ya que no todas prohíben la pesca en su totalidad, como en el caso de California que
tiene mas de 100 AMP y menos del 1% de ellas prohíben la pesca (Roberts & Hawkins, 2000).
En algunos casos las AMP son implementadas para incentivar la pesca como la deportiva,
permitiendo la captura de ciertas especies de tiburones, cuando lo ideal sería que estas áreas
sean para la prohibición total de cualquier captura y se declaren reservas marinas (Walker,
2005). La mayoría de estas áreas se encuentran en aguas territoriales y no en zonas
económicas, ni en mar abierto, que se consideran aguas internacionales y no hay ninguna
jurisdicción para proteger a especies (Pacific Fishery Management Council, 2012).
Knip et al, 2012 realizo un estudio en dos AMP donde seguía los patrones de movimiento de
dos especies con diferentes características biológicas, Carcharhinus amboinensis y
Carcharhinus sorrah, para evaluar hasta que grado estas protegen a los tiburones. La cantidad
de tiempo que pasan adentro de las AMP fue variables entre los individuos de ambas especies,
C. amboinensis permanecio entre 2%-67% (media=23%) de su tiempo en el interior con
mayor frecuencia en Noviembre y Abril, mientras que C. sorrah entre 0%-67% (media-32%)
con mayor frecuencia entre Mayo y Octubre. Algunos individuos de las dos especies pasaron
hasta 70% de su tiempo dentro de las AMP mientras otros menos del 2%. Este estudio
demostró que teniendo patrones de movimiento de especies con diferentes características
biológicas puede resultar en el establecimiento de AMP en lugares clave que proteja a
diferentes especies de tiburones en diferentes épocas del año. El autor recalca que aunque
pueda ofrecer una protección parcial, muchas especies muestran variaciones individuales en el
comportamiento y es probable que el AMP proteja a aquellos con características mas
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residentes y no protejan toda la diversidad genética de la población objetivo. Por lo tanto, los
datos de movimiento puede ayudar a identificar las AMP y puede ser una estrategia eficaz
para la conservación pero hay que tener en cuenta que muchas veces otros enfoques son mas
factibles (Knip et al, 2012).
En las AMP ya existentes recae el problema que no fueron establecidas para la protección a
tiburones y no fueron investigadas para saber su efectividad (Knip et al, 2012). En
consecuencia, se requiere de estudios sobre la movilidad y el comportamiento otras especies
de tiburones, que hoy en día no tenemos y que también resultan costosos (Vignaud et al.,
2013). Además, nos enfrentamos con intensas pesquerías alrededor de AMP que aumentan el
peligro de la especie, inclusive muchas veces entran a estas áreas. Es por esto que Knip et al,
(2012) proponen lo que se denomina el “Anillo de cebolla”, en el cual las AMP tenga
alrededor de ellas una zona de amortiguamiento que permita mantener distantes las actividades
pesqueras.
Otra desventaja y un problema que puede resultar grave a consecuencia de la creación de un
AMP es la fragmentación del hábitat. Ello puede resultar en el entrecruzamiento de sus
poblaciones, tal como fue el caso en la Polynesia (Mourier et al. 2013). Allí, el aislamiento de
las poblaciones de tiburones se ha traducido en una disminución de su capacidad para
reproducirse con tiburones de otras áreas, que de ocurrir evitaría el entrecruzamiento. En este
caso, el hábitat específico para las poblaciones del

tiburón, Carcharhinus melanopterus

(blacktip), resultó quedar muy fragmentado, y debido a ello y a que el tamaño de sus
poblaciones es muy pequeño dentro del área, terminando en un bajo nivel de flujo genético al
momento de reproducirse.
En resumen las AMP podría representar una posible solución para muchas especies
especialmente aquellas que son sedentaria, de poco movimiento y la protección exclusiva
algunas poblaciones de tiburones que permanecen en aguas costeras (Walker, 2005). Algunas
reservas marinas que son ubicadas estratégicamente pueden ofrecer protección a algunas
especies migratorias en lugares y momentos críticos, como en agrupaciones para el desove
(Roberts & Hawkins, 2000). Pero tenemos el problema de que cada una de las especies
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migratorias tiene patrones de movimiento diferente y no se sabe cada uno de ellos. También
nos enfrentamos con solo abarcan pequeñas extensiones de agua con un promedio de 4.6 km^2
(Knip et al, 2012), por lo que las poblaciones fuera de estos limites no están protegidas y no se
sabe las probabilidades de que los ejemplares sean capturados fuera de estas áreas (Pacific
Fishery Management Council, 2012). Establecer un AMP es un comienzo a la protección del
medio ambiente, pero para la protección de los tiburones se necesita establecer esta medida
junto a otras que incrementen su efectividad.
Protección a los adultos implementando tallas máximas de captura
Algunos países como Argentina y México tienen como estrategia de manejo de tiburones el
orientar la pesca dirigida hacia neonatos y juveniles, protegiendo a las poblaciones de adultos.
Esta medida de conservación se basa en que, contrario a los peces óseos, el reclutamiento de
tiburones a la población adulta se encuentra estrechamente ligado al número de hembras
adultas reproductivas. Esto dice que al ser capturadas las hembras adultas, la producción de
neonatos para futuras generaciones también limita la posibilidad de recuperarse como
resultado de la sobrepesca (Garcia 2008).
Algunas especies de tiburones son longevas, de maduración tardía, crecimiento lento y bajas
tasas de reproducción. La idea de proteger a los adultos, mientras se explotan los neonatos y
juveniles se conoce como “Gauntlet fishery”. Aplicando esta medida se busca dirigir los
esfuerzos de pesca hacia los sectores menos productivos, es decir, cuando aún no han llegado
a la madurez y no están en capacidad, y cuando no crecen rápidamente (Prince, 2005). En
pocas palabras, la potencial ventaja de esta medida es que se protege al sector productivo, y
que las hembras adultas podrán reproducirse con tranquilidad.
Prince (2005) destaca que la pesquería de tiburones es importante para los

pescadores

artesanales, que no se debería tener la idea preconcebida de que es difícil la evaluación y
gestión de estas pesquerías, asumiendo ciegamente que todas son vulnerables a la explotación.
Así, la posibilidad de proteger a los tiburones adultos puede llegar a ser una estrategia posible
para realizar la pesca sostenible de algunas especies. Sin embargo, el problema con este
enfoque es que se necesita tener suficiente información biológica de las especies presentes en
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tales pesquerías, de lo cual adolecemos hoy en día en la mayoría de los países y cierra la
posibilidad de poder aplicar esta clase de manejo. Por otra parte, la misma solo funciona en
especies con niveles bajos de mortalidad natural. Si la mortalidad natural es alta, el efecto de
esta estrategia será nulo.
En Argentina, dos de las principales especies capturadas por estas pesquerías son Galeorhinus
galeus y Mustelus schmitti. Estas dos especies de tiburón fueron analizadas por Prince (2005)
en Australia, para comprobar que la pesca dirigida a neonatos puede funcionar. Simpfendorfer
(1999) también analizó esta dinámica en las pesquería de Carcharhinus obscurus frente a la
costa sudoeste de Australia. Esta medida se aplicó con mallas que aseguran la captura de
neonatos y juveniles (entre 0 y 4 años), y donde históricamente la mortalidad por pesca en
adultos de esta especie es 0. Como lo menciono Simpfendorfer (1999), para que esto funcione
es importante prácticas de pesca que aseguren la captura exclusiva de tiburones pequeños.
El primero de ellos es el uso de equipos de pesca que sean selectivos a la talla. Este es el caso
de las redes de enmalle. La segunda estrategia es dirigirse a zonas donde se encuentran los
pequeños, las zonas de cría, donde se sabe que siempre la mayor parte de las capturas será de
neonatos y juveniles. Al hacer esto se asegura que este tipo de estrategia puede conservar a los
adultos y que las pesquerías no van a colapsar (Prince, 2005).
Sin embargo, el mayor problema con esta estrategia es que solo resulta efectiva para la
protección de algunas especies en específico. No se ha demostrado que este sea el caso de una
medida exitosa con otras especies de tiburones. También podría funcionar solo en países como
Argentina, que actualmente no tiene una pesca dirigida a tiburones y que ha demostrado tener
la capacidad de controlar sus pesquerías, ya que cuenta con grandes buques de investigación
que ayudan a recolectar información biológica. También tiene buen control en puertos con la
ayuda de observadores altamente capacitados, algo que en muchos países hace falta. Para
lograr implementar todo esto se necesita invertir grandes cantidades de dinero en estudios y
entrenamiento de personal, el cual no se recupera desde el punto de vista monetario. Así, en la
mayoría de los casos las ganancias por la comercialización de tiburones no llegan a cubrir todo
lo invertido en los estudios (Dr. Maximiliano Bello). Otro problema al orientarse por esta clase
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estrategia de manejo es que la mayor parte de las pesquerías están dirigidas a tiburones
neonatos y juveniles, no a los adultos. En consecuencia, si un tiburón mayor a la talla legal se
captura, muchas veces es devuelto al mar en malas condiciones o muerto, distorsionando así
no solo a las poblaciones de estas especies, sino también al ecosistema
Tabla 1. Estimación global de la mortalidad de tiburones en el año 2000. Incluye los reportes
de FAO y de la pesca IUU. La mortalidad total se calculó como el total de las capturas menos
el número de tiburones que sobrevivió al descarte. Todas las cifras fueron redondeando a 1000
toneladas métricas. En la tabla se puede apreciar que una parte de los tiburones que son
liberados al mar después de su captura mueren. Este es uno de los problemas de algunas
medidas de conservación como lo son el establecimiento de tallas, de cuotas y la protección de
especies en específico (Tomado de Worm et al., 2013/ Marine Policy 40 194-204).

ESTIMACION DE MORTALIDAD TOTAL: 1,445,000 toneladas

Por otra parte, lamentablemente al día de hoy ya no se cuenta con la abundancia de tiburones
adultos como ocurría antes, ya que ellos generalmente se han venido utilizando en los últimos
años para la extracción de aletas y su uso como carnada. Recuperar estas poblaciones de
adultos, partiendo de poblaciones de neonatos y juveniles que se caracterizan por una tasa de
crecimiento muy lenta, tomará un tiempo que quizás la mayoría de los tiburones no aguante.
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Protección a los neonatos y juveniles implementando tallas mínimas de captura
Si bien los tiburones son peces, las características de su proceso reproductivo se aproximan
más al de los mamíferos marinos, presentando en líneas generales un crecimiento es lento,
alcanzan la madurez sexual de forma tardía y presentan una baja tasa de reproducción anual y
con muy pocas crías. Considerando que los tiburones neonatos y juveniles forman parte del
mayor porcentaje de tiburones capturados y desembarcados en las pesquerías alrededor del
mundo, esta sobrepesca, combinada con la baja productividad biológica que presentan, ha
puesto en peligro de desaparición a muchas poblaciones y/o especies de este recurso.
Sin embargo, muchos pescadores conocen el beneficio de liberar a un tiburón pequeño. Esta
concientización está basada en que se le puede dar más tiempo al tiburón para crecer y
reproducirse, para recapturarlo luego cuando ya haya madurado (Walker 2005). No obstante,
es un hecho cierto que son escasos los individuos grandes que se logran capturar, ya que el
incentivo de pesca a los pequeños no permite que lleguen a la crecer y sus poblaciones ya no
son tan abundantes. Por otro lado, de los individuos adultos lo que más se aprovecha es la
aleta, cuyo mercado viene en descenso, ya que los filetes de tiburones grandes no son casi
mercadeables o comestibles debido a la elevada concentración de mercurio que ha sido
detectada en algunos ejemplares, la cual puede llegar a superar el límite legal permitido
(Walker, 2005).
Al proteger las poblaciones de neonatos y juveniles, aumentaran las posibilidades de que sus
individuos lleguen a alcanzar la madurez y reproducirse. Si el número de adultos incrementa,
también lo hará la tasa de natalidad. Así, en el largo plazo las poblaciones podrán llegar a
recuperarse, llegando a tener elevados números de individuos. Por otro lado, la industria
pesquera también tendrá una mayor estabilidad, gracias a que hay una abundancia sostenible.
Sin embargo, el mayor problema que tiene esta estrategia es que la mayor parte de las capturas
que se presentan hoy en día involucran a individuos que se encuentran por debajo de lo que
podría llegar a establecerse como tallas mínimas de desembarco, que generalmente
corresponde a la talla a la cual madura el 50% de las hembras de una determinada especie.
Así, el establecer tallas mínimas de desembarque vendría siendo equivalente al cierre casi
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completo de la pesquería. Esto se traducirá en conflictos con el sector pesquero artesanal e
industrial, similares a los que podrían presentarse con la creación de los santuarios, como se
comentó anteriormente.
Por otro lado, esta medida de conservación será poco efectiva, al igual que ocurre con la
regulación orientada hacia el establecimiento de tallas máximas de captura, si los animales
capturados llegan muertos a bordo de la embarcación o en tan malas condiciones que su tasa
de supervivencia al soltarlo será muy baja (Tabla1).
Controles a la pesca a través de licencias
La pesca con licencia es una estrategia de manejo común, donde los oficiales de pesca proveen
un número limitado de permisos para poder pescar. Así se establecen restricciones de pesca a
los pescadores, a las unidades de pesca o a los buques pesqueros. La licencia personal autoriza
a un pescador a desplegar los artes de pesca, la licencia de embarcación autoriza a un buque
determinado a desplegar los artes de pesca, la licencia de acceso de pesca autoriza a un titular
o a una persona designada por este a desplegar los artes de pesca desde cualquier buque
designado y la licencia de equipo autoriza el uso de un elemento particular de las artes de
pesca por el titular o una persona designada (Walker, 2005).
Cada una de estas licencias tienen un costo anual que deben ser costeado por el pescador o por
la industria encargada de dicha actividad pesquera. El dinero recolectado por las licencias
puede entonces ser utilizado en pagar parte del costo administrativo para el manejo de las
pesquerías, que puede incluir la presencia de observadores en los buques y muelles, así como
también para llevar a cabo estudios de las especies capturadas (Walker, 2005). Otra ventaja es
que estos permisos son esenciales y particularmente útiles en el apoyo a la pesca legal, ya que
proporcionan claridad sobre cuánto y qué se permite pescar a una embarcación, como también
permite a los inspectores a identificar con mayor facilidad las capturas ilegales (FAO, 2010).
Las licencias de pesca limitan el número de operadores y el equipo a ser usado en estas
pesquerías, pero rara vez es suficiente para el manejo y la sostenibilidad de la misma. Esto se
debe a que una vez que la licencia fue otorgada, tanto los pescadores artesanales como los
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industriales mejoraran los artes de pesca y la tecnología que utilizan para sacarle el máximo
provecho a la misma. Esto representa una desventaja para esta clase de estrategia, ya que con
al hacer esto el volumen de especies capturadas aumentará, quedando casi igual que si fuese
una pesca libre. Para que esta medida de conservación funcione se necesita comenzar a regular
la entrega de licencias desde el mismo momento que la actividad de pesca o la captura de una
determinada especie comienza a desarrollarse (Walker, 2005), y este no es el caso de los
tiburones. La pesca de tiburones ya está en pleno desarrollo y generalmente se encuentra por
encima de su nivel máximo sostenible. Además, una vez otorgadas las licencias, será difícil
reducir el número de ellas. Esto quiere decir que si se entregan unas licencias para capturar un
recurso que hoy en día resulta abundante, revocar las licencias será una opción difícil de
implementar cuando el desembarque comience a disminuir (Walker, 2005).
Considerar la entrega de licencias como una medida de conservación a los tiburones puede ser
beneficioso en algunas regiones, tales como aquellos donde la pesquería todavía puede ser
sostenible. Por otro lado, aunque la especie se encuentre en abundancia, las licencias se deben
implementar como parte de las regulaciones del manejo de pesca, no como única limitación.
Otras acciones a implementar pueden ser: i) establecer un límite de tiempo de pesca por
embarcación, ii) limitar el número de días que estas puede pescar, iii) limitar el tamaño de las
embarcaciones y/o su motor y iv) prohibir algunos equipos de pesca que causan la sobrepesca,
la captura incidental de otras especies o captura de neonatos y/o juveniles (Walker, 2005).
Controles a la pesca a través de cuotas
La implementación de una cuota se refiriere a la Captura Total Admisible (TAC, por sus siglas
en ingles). Ello es la máxima captura permitida para toda la flota en un año. Dentro de este
sistema, los pescadores compiten por el recurso hasta que este alcance su máximo y luego la
pesquería se cierra. Hay otro sistema de cuotas, que son las cuotas individuales transferibles
(ITQ, por sus siglas en inglés), que establece un número máximo de capturas de una especie
por embarcación o pescador (Walker, 2005).
Para que cualquier cuota funcione se necesita conocer muy bien sobre la biología, las tasas de
mortalidad por pesca y natural, así como el porcentaje de pesca incidental de una dada especie
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(FAO, 2010). Toda esta información será necesaria para que el nivel de la cuota establecido
este por debajo del rendimiento máximo sostenible de la especie, permitiendo el crecimiento
de la población y evitando la extinción de la misma.
En cuanto al mercado, en el corto plazo este se puede afectar, ya que los precios de especies de
alta demanda se incrementaran. Sin embargo, en el largo plazo, logrando la sostenibilidad de
la especie se podrán aprovechar mucho mejor, pudiendo llegar a alcanzar una mayor
estabilidad en el mercado (FAO, 2010).
No obstante, el establecimiento de TAC en muchos casos resulta cuesta arriba, llegando a
requerir de una serie de negociaciones con el sector pesquero e industrial. Esto es más
importante aun si el recurso tiene un valor económico alto. Otro problema es que al alcanzar
la cuota de una determinada especie se puede incentivar a que los esfuerzos de la pesca se
dirijan hacia otra, poniéndola también en peligro de desaparición (FAO, 2010). En cuanto a las
especies, el uso de nombre común y la falta de conocimiento para identificarlas puede llegar a
crear un problema, y la cuota establecida será en vano.

Es primordial la educación y

participación de pescadores y observadores en talleres para la identificación de especies.
En cuanto a las ITQ, los pescadores tendrán un límite de captura y como resultado de ello
centraran sus esfuerzos de pesca hacia individuos de mayor talla y/o calidad, descartando a los
pequeños o aquellos que pueden resultar dañados. Esta práctica se conoce como “High
Grading” o alta calificación (FAO, 2010) y se traduce en que los pescadores solo llevara a
tierra a los individuos de buenas características y los otros se devolverán al mar, la mayoría de
las veces muertos. Esto se hace para aprovechar al máximo la cuota y posteriormente pescar
otros individuos con mejores características, que se venderán a un mayor precio. Esta práctica
es perjudicial para la población de especies, al igual que para el ecosistema. Así, el
establecimiento de cuotas podría no llegar a representar una reducción en la presión de pesca,
sino que termine incentivando el descarte de individuos pequeños o de bajo interés, ya
muertos, al mar (Mundy et al., 2013).
Las cuotas de pesca pueden tener efectos positivos en la sostenibilidad, la biodiversidad y en
el comercio de especies como la del tiburón. Pero sin el acompañamiento de un programa de
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monitoreo, control y vigilancia, la pesca ilegal y las malas prácticas atentarán contra el éxito
de la estrategia. Lamentablemente este es el caso en la mayoría de los países, ya que no
cuentan con la capacidad de promover la implantación correcta de estas. Así, para regiones
que cuentan con poblaciones de tiburones en situación crítica, que son la mayoría, establecer
hoy en día una cuota no resultará en una medida de conservación viable. Esto se debe a que
casi es imposible establecer una cantidad aceptable individuos que se puedan pescar y que esté
por debajo del rendimiento máximo sostenible.
Limitaciones a la captura de determinadas especies
Aunque todavía no se conoce de alguna especie de tiburón que se haya extinguido por
completo, si se sabe que un determinado número de especies se han desaparecido en gran parte
de su área de distribución. Actualmente 67 especies de tiburones están listadas como especies
en peligro o en peligro crítico bajo la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN Red List; Simpfendorfer et al. 2011).

A consecuencia que las

medidas de conservación se han implementado tarde o no se han implementado, muchas
especies llegan a estar en peligro de desaparecer. Gracias a esto muchos países protegen
algunas especies y/o prohíben por completo la captura de estas, incentivando así su
rehabilitación y sobrevivencia.
A pesar de los avances en la protección legal de algunas especies en peligro de extinción,
existen limitaciones que pueden impedir el éxito de estas estrategias. El mayor reto es
disminuir la perdida de una población específica y para esto se necesita la capacidad de
distinguir las especies (Ward et al., 2012). Esto es un problema que también está presente en el
establecimiento de cuotas, de tallas y de vedas. La falta de información acerca de la historia, el
hábitat y las dinámicas de abundancia de poblaciones nos limita a poder establecer la medida
(Simpfendorfer et al. 2011). Si se quisiera llegar a investigar para proteger una especie,
tomaría años y recursos monetarios que no serán aportados por la industria pesquera. La
captura incidental de muchas de estas especies sigue siendo alta y sin ninguna restricción, por
lo tanto protegerlas de la pesca dirigida no funcionara. Por ejemplo, las poblaciones y las tallas
de Rhincodon typus en Australia siguen disminuyendo, a pesar de que es una especie
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protegida. Proteger a una especie sin tomar otra medida como áreas de veda, restauración de
hábitat y establecimiento de porcentaje máximo de pesca incidental no será exitoso (Ward et
al., 2012).
Por otro lado, esta no es una medida de conservación adecuada para países donde la pesquería
de tiburón está dirigida a más de una especie. Con ello solo se lograría que se proteja una
especie, llevando a la extinción a la(s) otra(s). También se presenta el problema que ocurre
cuando se establecen tallas y/o cuotas, es que la mayoría de las veces la especie va a ser
identificada cuando se encuentre a bordo de la embarcación, si esta es una especie protegida
va a ser liberada al mar y puede que se encuentre muerto o casi muerto. Si este es el escenario
además de la disminución de individuos al morir el ejemplar capturado, abra una
contaminación de las aguas y el ecosistema
Lamentablemente esta es una medida que se toma cuando la situación para la especie de
tiburón es ya critica, pero lo ideal es que no se llegue hasta tal punto que obligue a que la
misma tenga que ser implementada. Llegado el caso de que una especie pase a estar en peligro
y su posibilidad de extinción es alta, Walker (2005) recomienda que se debería pasar a
considerar la creación de un santuario completo para tiburones, al cierre inmediato de la
pesquería o a la creación de un área marina protegida.
A continuación se presenta una tabla resumen (Tabla 2), que busca condensar los elementos
de valoración a favor y en contra de cada una de las estrategias de conservación y/o manejo
arriba descritas:
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Tabla 2. Resumen de las ventajas y desventajas de cada medida de conservación analizada.
Medida de Conservación
Prohibición de Aleteo

Veda permanente o
Santuario de tiburones

Ventajas




No ha reducido la
comercialización de
aletas.



No incentiva el
crecimiento o
sobrevivencia de
poblaciones, ya que no
reduce la sobrepesca.



No protege a los
tiburones pequeños



Crea mercados negros



Es la medida más
extrema de todas, por lo
que generalmente hay
reticencia por parte de la
población pesquera para
que se implemente.



Una vez implementada,
su aplicación puede
traducirse en la pérdida
de puestos de trabajo
y/o ingresos,
especialmente si no hay
otra especie o recurso
viable para ser pescado.


No se necesitan recursos
económicos elevados o
adicionales para la
aplicación de la medida. 

Fomenta la creación de
mercados negros y
pesca IUU.

Ha logrado detener una
práctica cruel



Es la medida con más
ventajas, ya que protege
de manera integral a
todas las especies de
tiburones.



Es la más sencilla de
implementar, ya que no
requiere de mayores
estudios.







Desventajas

Para su cabal
cumplimiento la
autoridad pesquera
podrá contar con el
apoyo de otras
instituciones del estado.

Permite la recuperación
de los ecosistemas y

La pesca se dirigirá a
otras especies, pudiendo
llevar a estas a
sobrepesca.
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poblaciones de otras
especies que fueron
afectadas por la
sobrepesca de tiburones.
Vedas temporales y/o
espaciales de pesca



Simple en su
conceptualización.



Requiere que las
autoridades ejerzan un
buen control del
esfuerzo pesquero







Existe poca
documentación
científica que de
pruebas de su
efectividad.



No funciona si ella es la
única estrategia de
conservación y/o
manejo que se
implementa.

Ayuda a proteger las
poblaciones de adultos

durante su época de
reproducción, así como
también a los neonatos y
juveniles durante su
desarrollo.

Protege aquellas
especies migratorias que
atraviesan esas áreas o
lo hacen durante la
época de veda.



La implementación
correcta de las vedas
puede ayudar a proteger
recursos particularmente
vulnerables y puede
mejorar la estabilidad
económica de esa
especie, cuando la
condición del mercado
es pobre.



Ayuda a mejorar la
calidad de hábitat.

Puede traducirse en
desempleo o reducción
del ingreso pesquero.
Susceptible a ser
violada cuando se
presenta un aumento en
la población de la(s)
especie(s) en esas áreas
o época de protección.



Se puede generar un
incremento en las
capturas durante
aquellos periodos de
tiempo en que si se
puede pescar,
aumentando el peligro
de sobrepesca para las
poblaciones de
tiburones.



Se necesitan ingentes
recursos económicos
para hacer los estudios
correspondientes a
migraciones y biología
reproductiva de
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tiburones, para así hacer
la protección en los
sitios y/o épocas
adecuadas. También se
necesitan recursos para
los programas de
vigilancia y control,
tanto en los sitios y/o
épocas de veda, como
en los puertos de
desembarque.
Áreas Marinas Protegidas



Protege aquellas
especies de tiburones de
aguas costeras que son
vulnerables a la
pesquería o la actividad
antropogénica en
general.



Permite la recuperación
del hábitat al prohibir la
actividad de pesca.
Teniendo patrones de
movimiento de especies
con diferentes
características
biológicas puede
resultar en el
establecimiento de AMP
en lugares clave que
proteja a diferentes
especies de tiburones en
diferentes épocas del
año
Algunas reservas
marinas que son
ubicadas
estratégicamente pueden
ofrecer protección a
algunas especies
migratorias en lugares y
momentos críticos,
como en agrupaciones
para el desove





Generalmente son áreas
pequeñas que solo
protegen animales
sedentarios. El
movimiento de los
tiburones y la pesca de
estos afuera del área
protegida sigue siendo
un problema.



Protección limitada, ya
que al los tiburones ser
migratorios solo los
protege en temporadas
donde los tiburones
atraviesan esas.
La mayoría de las AMP
no fueron establecidas
para la protección a
tiburones y no fueron
investigadas para saber
su efectividad
Se necesitan elevadas
sumas de dinero para
recopilar información
científica, especialmente
para patrones de
movimiento.







Fragmentación de
Hábitat



Entrecruzamiento
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Protección a los adultos



implementando tallas
máximas de captura

Protección a los neonatos y

Protege solo al estrato
de la población de
tiburones en capacidad
de reproducirse.



Permite el crecimiento
de tiburones los
pequeños, para que
alcancen la madurez
sexual y tengan
oportunidad de
reproducirse.



Incrementa el número
de adultos
reproductores,

juveniles implementando
tallas mínimas de captura



Solo protege a especies
con niveles bajos de
mortalidad natural.



No ha demostrado ser
una medida exitosa para
todas las especies.



Si incidentalmente se
capturan tiburones
mayores a la talla, estos
serán devueltos al mar
con grandes
probabilidades de morir
distorsionando más el
ecosistema.



La mayoría de las
pesquerías se orientan a
la captura de tiburones
pequeños, por lo que la
exclusiva protección de
los adultos no traducirá
en una reducción de la
sobrepesca.



Se necesitan grandes
recursos económicos
para llevar a cabo las
evaluaciones biológicas
correspondientes y el
control de la actividad
pesquera.



Solo es efectiva si los
artes de pesca permiten
que el tiburón llegue
vivo a bordo de la
embarcación, para que
así sea identificado,
devolviéndolo al mar,
con vida, en aquellos
casos que así sea
necesario.
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resultando en una alta
tasa de natalidad.



Si incidentalmente se
capturan tiburones
pequeños y estos se
devuelven al mar
muertos, ello puede
llegar a ocasionar una
mayor distorsión en el
ecosistema.



Se traduciría en un
cierre permanente de la
pesquería de tiburones,
ya que en la mayoría de
los casos los
desembarques están
sustentados en
individuos que aún no
han alcanzado la
primera reproducción.



Puede traducirse en
desempleo y menores
ingresos para el sector
pesquero.



Rara vez es suficiente
para el manejo y
sostenibilidad de una
pesquería.



La entrega de licencias
debe darse antes que se
haya desarrollado la
pesquería de las
especies a manejar. Esto
ya no sería posible
implementar en el caso
de los tiburones.



Después de entregar una
licencia su revocación
es difícil, aunque la
especie en cuestión se
encuentre en peligro.

A largo plazo crea
estabilidad del mercado,
gracias a la abundancia de
los individuos de las
especies protegidas.

Controles a la pesca a través 
de licencias



Los ingresos que
registra el estado por el
cobro de la licencia
anual puede ser
invertido para la
investigación y el
control de la pesquería.
Útil en apoyo de la
pesca legal y la
identificación de la
ilegal.
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Promueven el
crecimiento de una
población, al pescarla
por debajo del
rendimiento máximo
sostenible.



A largo plazo
incrementa la
estabilidad del mercado,
al promover la
sostenibilidad de la
especie.

Controles a la pesca a través
de cuotas


Limitaciones a la captura de
determinadas especies

Permite la protección
de la especie o prohíbe
de forma completa su
captura, incentivando
la sobrevivencia de
esta.



Para que sea viable la
misma debe venir
acompañada de otras
estrategias de manejo
y/o conservación.



Al alcanzar la cuota
permitida para una dada
especie de tiburón, la
pesca podría dirigirse a
otra especie, poniéndola
en peligro de
desaparición.



Se impone la modalidad
de “Alta Calificación o
High Grading”, que
incentiva el descarte
ejemplares al mar, para
así quedarse con
aquellos que les brinden
mayores beneficios
económicos sin
impactar la cuota con
individuos pequeños o
en mal estado.



Los precios del mercado
para especies de alta
demanda incrementaran.



Se necesitan recursos
económicos para
promover el control y
vigilancia, situación que
en la mayoría de los
países no existe.



La captura incidental
de muchas especies
protegidas sigue siendo
alta y no se toma en
cuenta en esta
regulación.
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En la mayoría de los
casos tanto pescadores
como inspectores de
pesca carecen de la
capacitación para
distinguir las especies
de tiburón, lo que se
traducirá en la captura
de varios individuos,
inclusive de la(s)
especie(s) que interesa
proteger.



Muchas veces la(s)
especie(s) que están
siendo protegidas se
devuelve al mar ya
muertas o con pocas
posibilidades de que
sobrevivan.



No es viable en
aquellos casos donde la
pesquería de tiburón es
dirigida a más de una
especie. La pesca
dirigida se tornara
hacia otra especie,
pudiendo llevarla
igualmente a quedar en
peligro de extinción.



Es una medida de
conservación que se
establece cuando la
especie que se va a
proteger ya esta en
situación critica.
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Análisis para la República de Panamá
En el mundo se conocen alrededor de 400 especies de tiburones. En Panamá se estima que hay
unas 46 especies (http://www.fishbase.org/country/countrychecklist.php), de las cuales 23
fueron reportadas por Rodríguez, (2011) y 9 son comúnmente capturadas y comercializadas,
entre ellas y con mayor relevancia, el tiburón martillo Sphyrna lewini (Rodríguez, 2011) La
pesca de tiburones en Panamá comenzó en la época de los años 80 y en un principio era
solamente pesca incidental, y donde los individuos capturados era solamente aprovechados por
sus aletas. A partir de los años 90 el recurso de tiburón comenzó a explotarse en los diferentes
sectores pesqueros y la explotación fue creciendo, a medida que la pesquería de otras especies
de interés fue reduciéndose. El aleteo a los tiburones fue uno de los principales problemas que
llevo a los tiburones a la situación en que hoy en día se encuentran. En los años 90 las aletas
de tiburones tenían un precio de entre 50$ y 80$ la libra (Ramirez & Medina, 1998). Aunque
el aleteo de tiburones en Panamá se prohibió por la Ley 9 del 16 de marzo del 2006, se conoce
la existencia de un mercado negro.
La situación de los tiburones en Panamá se conoce como crítica y es resultado del aleteo y hoy
en día por la captura de neonatos y juveniles, lo cual ha llevado a la reducción de las
poblaciones. Estos tiburones pequeños forman parte del 96% de las capturas, ya sea incidental
o dirigida (Rodriguez, 2011). El estudio hecho por Rodriguez (2011) reporta que de los 3049
tiburones que fueron capturados entre el año 2009 a 2011, el 67.83% fue de la especie Sphyrna
lewini, llevándola a estar en peligro de desaparición.
En Panamá, al igual que en todo el mundo, la mayor parte del sector pesquero está atento a la
situación en que se encuentra las poblaciones de tiburones. Muchos pescadores evitan
capturarlos, pero el mal uso de prácticas de pesca incentiva la captura incidentalmente.
Algunos son devueltos al mar y otros son llevados a puerto para su comercialización. Después
de analizar cada una de las medidas de conservación la más sencilla y la que mejor va a dar
resultados en la Republica es suspender la pesca dirigida a tiburones. La suspensión de la
pesca dirigida viene acompañada con otras regulaciones como son el porcentaje de pesca
incidental aceptado, ya que no se puede penalizar cuando fueron capturados de esta forma y la
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prohibición de comercio. En Panamá es posible la creación de un santuario de tiburones ya
que hay otras especies de interés comercial y las pesquerías pescan tiburón como alternativa.
Para lograr esto se debe trabajar junto al sector pesquero principalmente el artesanal para
encontrar otras alternativas para estos pescadores que si ganan por el recurso tiburón. También
se deberá efectuar talleres educativos para concientizar a todos los sectores a promover la
conservación de los tiburones. Teniendo en cuenta que el sector pesquero seria el más afectado
se ha hablado de dar un año de gracia después de haber establecido la ley de santuario. Esto
para que las pesquerías especialmente las artesanales en conjunto con organizaciones y talleres
puedan buscar esas alternativas de pesca hacia otras especies y mejoren sus artes para evitar la
pesca incidental.
Porque no aplicar medidas para la pesca sostenible de tiburones en Panamá?
La situación de tiburones alrededor del mundo y en Panamá es tan crítica que es difícil si no
imposible establecer una pesca sostenible. Hoy en día el número de tiburones que se podría
pescar y debajo del rendimiento máximo sostenible de la especie es muy pequeño para ser
soportado por alguna industria. Esto sería establecer una clase de cuotas que para ser exitosa
debe venir acompañado juntos a observadores pesqueros capacitados e inspecciones. Para
poder establecer los observadores y las inspecciones se necesita de ingreso monetario que no
será devuelto por su comercialización. Al igual que para cuotas el establecer licencias no es
viable ya que la situación es crítica y solo funcionaria si la especie no se encuentra en peligro.
Otra opción que podría dar resultado es la de establecer tallas de captura mínima para evitar la
pesca de los neonatos y juveniles. El problema es que en Panamá esto sería igual que
suspender la pesca dirigida ya que lo que se busca por el sector pesquero e industrial son estos
pequeños. A diferencia de esta medida suspender la pesca dirigida o crear un santuario es más
sencillo. A nivel regional otras organizaciones pueden ayudar a que se cumpla la ley no solo la
administración pesquera. En cuanto a tallas máximas, no es una medida viable ya que los
tiburones grandes solo se pescan por sus aletas y por otro lado ya quedan pocos en aguas
Panameñas. Áreas de veda temporales o espaciales como también la proposición de áreas
marinas protegidas no son una opción para el país, ya que la mayoría de las especies son
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altamente migratoria y su distribución varia de un año al otro. Por ultimo establecer protección
a especies en específico no sería la adecuada tampoco ya que la pesquería es dirigida hacia
más de una especie de tiburón
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Anexo 9
Reflexiones de los representantes de Costa Rica, Colombia y Panamá con
relación a los siguientes pasos a dar en sus respectivos países para impulsar
la agenda de conservación y/o manejo de tiburones.
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Reflexiones y conclusiones por mesas de trabajo
Al día siguiente de las presentaciones se conformaron tres mesas de trabajo, correspondientes
a los países de Costa Rica, Colombia y Panamá. Allí los participantes reflexionaron sobre la
situación de las poblaciones de tiburón en sus respectivos países y considerando todo lo que
habían escuchado a lo largo de las 7 ponencias, hicieron aportes con relación a los pasos que
se deberían seguir en cada uno de estos, de cara a lograr la protección y/o un mejor manejo de
las pesquerías de tiburones.
En líneas generales se puede decir que la situación que atraviesan las poblaciones de tiburones
en la mayoría de los países sobre los cuales se habló enfrentan problemáticas muy similares.
Uno de estos aspectos tiene que ver con la carencia de información estadística necesaria para
conocer con detalle lo que está ocurriendo en cada una de sus poblaciones o con relación a la
biología de cada especie de tiburón. Muchas veces ello es el resultado de que las instituciones
del estado no cuentan con la capacidad para financiar y mantener operativos programas de
monitoreo pesquero ni para realizar proyectos que brinden esta información.
Algo que también es preocupante y que es rasgo común en la región es la presión pesquera
que recae sobre los individuos neonatos y juveniles de estas poblaciones. Al no tener estos
individuos con la madurez suficiente para reproducirse, la actividad pesquera se convierte en
algo totalmente insostenible. Los tiburones no se pueden ver solamente como recurso
económico, ya que ellos juegan un papel importante en la ecología que da sostenibilidad a las
poblaciones de otras especies de mayor interés comercial. Ante esta situación cada país debe
de analizar si las pesquerías de tiburón tienen futuro de llegar a ser sostenibles, o si realmente
se necesitan tomar medidas drásticas y precautorias para que las poblaciones no colapsen. A
continuación el análisis por los representantes de los 3 países donde la Fundación MarViva
desarrolla actividades, de cara a tratar de impulsar lo que allí se haya podido haber
consensuado:
Costa Rica
La situación en que se encuentran las poblaciones de tiburón en Costa Rica no es clara.
Por lo tanto se reconoce que para poder impulsar cualquier medida de conservación es
necesario contar con los estudios que permitan respaldar las medidas que finalmente se
tomen. Pero para ello necesita de recursos económicos que le permitan financiar las
investigaciones y fortalecer el sistema de observadores a bordo. Es por ello que se va a
trabajar en la idea de realizar algún cobro al sector industrial, a través de cuotas, para
que con ello se financien estos programas.
Por otra parte, al igual que lo que ocurre en muchos otros países, se aprecia que la mayor
parte de los tiburones desembarcados están por debajo de la talla mínima de
reproducción, especialmente el tiburón martillo, Sphyrna lewini. Se le sugiere al
INCOPESCA que utilice el estudio de la Msc. Ilena Zanella como referencia bibliográfica
para establecer la talla mínima de captura para esta especie. También que aproveche el
programa de observadores a bordo para generar información sobre tallas de primera
madurez y la identificación de los sitios de alumbramiento y crianza de tiburones.
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En cuanto a especies que no tienen valor comercial, pero si importancia turística que
puede llegar a generar recursos importantes para el país, tales como el tiburón gelatina,
el tiburón tigre y el tiburón punta blanca de arrecife, se buscara que las mismas estén
amparadas por mecanismos de protección especial. Pero para todo esto se necesita del
fortalecimiento y la profesionalización de inspectores pesqueros por medio de talleres
con el CITES e institutos nacionales o colegios técnicos.
Para concientizar al país en cuanto a la salud relacionada con ingerir productos
derivados del tiburón, se le solicitara al Servicio Nacional de Salud Animal que publique
periódicamente la trazabilidad de mercurio en las diferentes especies de tiburón, y que
mejoren sus mecanismos de investigación para poder dar también las concentraciones
de este parámetro por talla.
En cuanto al Plan de Acción Nacional se necesita reactivar la comisión, pues la misma
tiene varios años de establecida pero al no habérsele dado la estructura legal, no se
siguió trabajando en ella. Una vez reactivada se necesitará trabajar en la recopilación de
los planes de acción que han sido exitosos a nivel regional, para así establecer un plan
con altas posibilidades de resultar exitoso.
Es importante recalcar que los tiburones no son de un país, sino de toda la región. La
mayoría de estas especies migran entre fronteras y por eso es importante la
comunicación y trabajo internacional para su protección. Se propone que en futuras
reuniones y talleres se integren otros países miembros de OSPESCA, tales como
Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Belice, para así poder llegar a tener una visión más
amplia de la situación poblacional de los tiburones en todas estas naciones.
Por último, Costa Rica propone integrar la Comisión Permanente del Pacifico Sur con
OSPESCA, para la realización de un foro sobre especies migratorias e identificar medidas
de conservación para ellas a una escala geográfica regional.
Colombia
Colombia considera que la pesquería dirigida de tiburones si tiene futuro en este país,
solo si se continúan realizando estudios biológicos y pesqueros sobre estas poblaciones,
buscando su estabilidad. Hasta ahora Colombia ha hecho un buen trabajo tratando de
proteger estas importantes especies, y se considera que con el paso del tiempo las
medidas de conservación establecidas tomaran más fuerza y se volverán exitosas a
través de la concientización y educación de los usuarios.
Actualmente Colombia tiene una resolución que prohíbe la pesca dirigida de tiburones,
pero utiliza un valor del 66% para permitir la pesca incidental. Se considera que con ello
solo se enmascara a una pesca dirigida ilegal, por lo que se hace urgente contar con los
estudios que permitan reducir el porcentaje de captura incidental, muy por debajo de lo
que se considera como aceptable en este momento. Se espera que esa información pueda
salir del Programa de Observadores Pesqueros de Colombia (POPC).
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Este programa, junto con el Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano
(SEPEC), están orientados a recopilar información detallada sobre las especies sometidas
a explotación pesquera y cuál es la influencia que tienen estas pesquerías sobre las
poblaciones en cada especie. Con ello se esperan proponer medidas sobre aquellos
recursos donde la presión es más fuerte, específicamente los individuos recién nacidos o
juveniles de Sphyrna lewini. Identificando las áreas con mayor presencia de neonatos o
juveniles se propendrá el establecimiento de vedas temporales o espaciales como
alternativas a la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal.
En cuanto a áreas de crianza, Colombia junto con la Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), están homologando los criterios para
identificar las mismas en toda la región. Las primeras investigaciones apuntan a que
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá comparten una misma población en especies
bandera como S. lewini, las Alopias y Carcharhinus falciformis. De ser cierto, las
estrategias de conservación y/o manejo deben tomarse y ejercerse de forma conjunta,
pues el exceso de presión pesquera en solo una de ellas se traducirá en merma para
todas, ya que se afectará el intercambio y el flujo poblacional.
Uno de los problemas que enfrenta Colombia es que a los tiburones no se les considera
como especies comerciales, por lo que no se les tiene en cuenta dentro de los programas
de trazabilidad. A consecuencia de ello no se sabe cuánto se vende y cuánto se exporta.
Esto tiene que ser mejorado y llevarse registros, como el que ya existe para otros casos
de elasmobranquios, como las rayas. Para ello también se necesita proponer un estándar
o una etiqueta sobre las diferentes especies de tiburón u otros peces (ej., corvina) que se
están comercializando. Este trabajo hay que impulsarlos con la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Para finalizar, Colombia reconoce que no cuenta con los suficientes recursos para llevar
adelante muchas de estas iniciativas, especialmente las vinculadas al tema de
investigación biológica y pesquera. Es por ello que luce necesario el establecer
coordinaciones con el Ministerio Nacional del Medio Ambiente, la AUNAP y la Entidad
Científica de Colombia, a fin de que se identifiquen las fuentes de financiamiento que
puedan ser orientados a un recurso tan importante como los tiburones. Estos fondos y el
apoyo del gobierno son necesarios para también mejorar e incrementar el proceso de
inspección y vigilancia, de tal manera que se le pueda dar un seguimiento a la actividad y
sancionar a todo aquel que incumpla las disposiciones oficiales dispuestas por la
Autoridad Pesquera.
Panamá
Panamá considera que con el ingreso de las tres especies de tiburón martillo en el
Apéndice II de CITES se van a tomar medidas que van a limitar en gran medida el
comercio internacional de carne y aletas de tiburones, lo cual podría llegar a generar la
perdida de interés de las empresas exportadoras por la compra de estos productos, ya
que tendrían que demostrar que los insumos de tiburón que exportan vienen de
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poblaciones que están siendo aprovechadas de forma sostenible y dadas las actuales
condiciones de las mismas, ello es imposible.
Panamá comparte los planteamientos de Colombia y Costa Rica relacionados con la
necesita de que haya más y mejor información biológica y estadística para cada una de
las especies sometidas a explotación pesquera, de manera que con ello se puedan tomar
las mejores decisiones para un manejo pesquero adecuado. Sin embargo se reconoce que
hay una debilidad institucional que permita realizar todas esas investigaciones. Pocas
universidades e instituciones las llevan a cabo, por lo tomaría mucho tiempo acopiar
información completa y con la calidad necesaria, corriendo el riesgo que cuando
dispongamos de la misma y se pueda promover el manejo pesquero, ya la situación sería
un poco tarde y no tengamos recursos sobre los cuales tomar decisiones.
No obstante, la información que se maneja en Panamá sobre su pesquería de tiburones,
si bien no está muy detallada para todas las especies, la misma no es despreciable. Se
reconoce que hay un grupo de investigadores que han estado trabajando en el tema a los
largo de varios años y que la información que manejan es lo suficientemente sólida como
para usarla y tomar medidas precautorias en este mismo momento. Esta información
debe ser puesta también en conocimiento de los pescadores y el público en general, de
manera que se vaya tomando consciencia de la precariedad de estas poblaciones y la
pesquería de tiburones en Panamá.
Por otra parte, si bien en Panamá se pueden llegar a presentar diferentes estrategias
para el manejo pesquero del recurso tiburón, existen serias dudas sobre la capacidad que
tendría el estado para implantarlas y ejecutarlas. Por ello hay que buscar alternativas
creativas, que busquen tomar en cuenta la opinión y el respaldo de los pescadores, para
que así el compromiso que se tome sea de todos y no se cumpla por obligación, sino por
convencimiento.
Dada la situación crítica en la que se encuentran estas poblaciones luce necesario el
tener que prohibir la pesca dirigida de tiburón, sin penalizar la captura incidental. Para
ello en principio se propone identificar y establecer un porcentaje de pesca incidental
que podría considerarse como aceptable, pero cerrando por completo la
comercialización de estos, de manera que la pesca dirigida se camufle como pesca
incidental. Esta propuesta de conservación, respaldada por la información científica
existente, deberá divulgarse y discutirse con los diferentes sectores, especialmente el
pesquero, para recibir de ellos sus comentarios y sugerencias de manera que nadie
resulte severamente afectado.
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