


  

• El tiburón más pequeño es el tiburón enano, que es aproximadamente la longitud de la 
mano del hombre común y corriente. El tiburón más grande es el tiburón ballena, que es 
aproximadamente la longitud de un autobús.

• Existen aproximadamente 350 especies de tiburones conocidas y hay 75 especies de 
tiburones en peligro de extinción.

• Con una comida abundante un tiburón puede durar hasta tres meses sin  tener que 
comer de nuevo. 

• Los tiburones están en la cima de la cadena trófica 

• Más personas mueren cada año por picaduras de abejas, rayos o una máquina de 
refrescos que caen sobre ellos, que por los tiburones. 

• Los tiburones pueden oír un pez que nada a más de una milla de distancia, y pueden 
oler una gota de sangre entre un millón de gotas de agua. 

• Las mandíbulas superior e inferior de los tiburones son capaces de moverse, a 
diferencia de los seres humanos y de la mayoría de los otros animales. 

• Al contar los anillos en las vértebras de tiburón, uno es capaz de medir la edad del 
animal.

CURIOSIDADES



  

• Un tiburón puede perder y reponer hasta 30 000 dientes en su vida. 

• Dos terceras partes del cerebro de un tiburón se dedican a su sentido del olfato. 

• El aceite en el hígado es lo que mantiene la flotabilidad del tiburón, ya que su 
densidad es menor que la del agua circundante. 

• En las Islas Salomón, a las personas no se les permite comer la carne del tiburón. 
Estos animales son considerados poseedores de espíritus de los antepasados.

• Hace cientos de años que la gente utilizaba los dientes de tiburón para la creación 
de armas y herramientas. 

• El tiburón oceánico de puntas blancas es el tiburón vivo más peligroso en términos 
de ataques humanos. 

• Las hembras son generalmente más grandes que los machos y tienen una piel más 
gruesa para soportar las mordeduras de los machos que quieren aparearse con ellas. 

• Los tiburones pueden detectar los impulsos eléctricos emitidos por una batería a un 
kilómetro de distancia. 

CURIOSIDADES II



  

Pez Zorro

Zorro negro



  



  



  

Marrajo

Marrajo negro



  



  

Olayo

Pintarroja

Alitán

Cazón



  



  



  



  



  

Musola/Cañabota

Jaquetón sedoso

Jaquetón picudo

Carcharinus longimanus
Jaquetón de ley

Jaquetón picoto



  



  



  



  

Jaquetón lobo

Jaquetón de Milberto

Jaquetón manchado



  

Tintorera

Cornúa/martillo

Pez martillo

Pez martillo



  



  



  

OTROS



  



  



  



  



  

¿Conservamos…

…o consumimos?



  



  



  



  



  



  





  



  



  



  



  

Dulvy et al., 2008
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Una realidad: Los tiburones son pescados a miles en todos 
los océanos del mundo por su aletas.
•El comercio mundial estimado de aletas fue de 11.600 
toneladas en el 2000, y la biomasa de tiburones entre 1,21 y 
2,29 millones de toneladas (Clarke, 2006).
•Dos especies pelágicas destacan en el Atlántico Norte: 
Prionace glauca, Isurus oxyrinchus. Además de tiburones 
zorro, martillos y jaquetones.
•Tradicionalmente eran considerados como by-catch en 
pesquerías, pero debido al descenso de las especies 
objetivo (como Xiphias gladius) y a la demanda de aletas, 
esto ha cambiado.
•España es el 4º/5º país del mundo en capturas



  



  



  

(Datos ONGs)
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¿Por qué pescamos tantos tiburones…?



  
Public Knowledge, Attitudes, and Behavior towards Sharks and Shark Conservation.
Jason O’Bryhim. George Mason University, 2006
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China es el principal consumidor del mundo de la sopa de aleta de tiburón que es calificado como un China es el principal consumidor del mundo de la sopa de aleta de tiburón que es calificado como un 
plato imperial con mil años de historia y de sencilla preparación, según cita la agencia EFE en un plato imperial con mil años de historia y de sencilla preparación, según cita la agencia EFE en un 
reportaje sobre el gigante asiático elaborado este año.reportaje sobre el gigante asiático elaborado este año.
El crecimiento económico que China ha mantenido durante los último años ha provocado el aumento de El crecimiento económico que China ha mantenido durante los último años ha provocado el aumento de 
la clase media que tiene acceso a la sopa de aleta de tiburón, considerado elemento afrodisíaco entre la clase media que tiene acceso a la sopa de aleta de tiburón, considerado elemento afrodisíaco entre 
los chinos.los chinos.
El costo del plato, en los restaurantes de Guayaquil oscila entre 5,50 y 13 dólares, según el El costo del plato, en los restaurantes de Guayaquil oscila entre 5,50 y 13 dólares, según el 
establecimiento donde se lo consuma.establecimiento donde se lo consuma.  



  



  



  

¿Mucha legislación…?
¿Ambigüedad…?
¿Poca eficacia…?

¿Qué tendríamos que regular…?



  

¿Cómo está la ley?

-La FAO aprobó en 1999 un plan de acción para la conservación y gestión de los 
tiburones, pero la UE tardó casi una década en tomarlo en consideración.

-La ICCAT prohíbe en su ámbito de control -el océano Atlántico- el 
almacenamiento, trasbordo y desembarque de los buques del zorro ojón o 
tiburón zorro, el tiburón de aleta blanca y de todas excepto una de las clases del 
tiburón martillo.

-La UE prohibió en un reglamento de 2003 el finning, pero las organizaciones 
creen que la regulación tiene lagunas. No ha puesto en práctica, no obstante, 
planes de gestión o recuperación de elasmobranquios. Tanto el marrajo como la 
tintorera se pueden pescar en la actualidad sin límite. Sí está prohibida la pesca 
del tiburón blanco, el tiburón peregrino, el angelote, la noriega, el cailón, el pez 
guitarra y varios tipos de raya. Existe una moratoria sobre la mielga y los 
tiburones de profundidad, con excepciones.

- Una orden ministerial prohíbe en España desde 2010 la captura de tres 
especies de tiburón zorro y ocho de tiburón martillo. A principios de febrero, el 
Consejo de Ministros aprobó la inclusión de los tiburones martillo, peregrino, 
zorro y blanco, así como la manta raya, en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas.



  

En 1999 la FAO adoptó el Plan de Acción Internacional sobre tiburones (PAI-
TIBURONES), que tiene por objeto asegurar la conservación y ordenación de los 
tiburones y su aprovechamiento sostenible a largo plazo. Los aumentos recientes del 
esfuerzo y del rendimiento de la pesca del tiburón, así como una expansión de las 
zonas donde se practica esa pesca, han dado lugar a una mayor preocupación.

La conservación y ordenación de los tiburones son dificultadas por la falta de datos 
exactos sobre las capturas, el esfuerzo, los descartes, y el comercio, así como la 
información limitada sobre los parámetros biológicos de muchas especies, y la 
identificación de las mismas. El PAI insta a los Estados a adoptar un plan de acción 
nacional para la conservación y ordenación de tiburones si sus barcos practican la 
pesca directa de tiburones o si capturan normalmente tiburones en otras pesquerías. 

Cada Estado determinará si existe la necesidad de un plan para tiburones. Los 
datos recogidos por los Estados deberán ponerse a disposición y examinarse en el 
marco de las organizaciones regionales de pesca competentes. La colaboración 
internacional en la recopilación de datos es muy importante en relación con 
tiburones transfronterizos, transzonales, altamente migratorios y de alta mar.



  



  

El Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 
2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1626/94, establece en el artículo 19 que los Estado Miembros podrán 
aprobar planes de gestión en sus aguas jurisdiccionales para 
determinadas modalidades de pesqueras.

En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, atendiendo además a diversos informes científicos que 
confirman la situación preocupante en que se encuentran las 
poblaciones de ciertas especies ha establecido un Plan Integral de 
Gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo a través de la Orden ARM/143/2010, de 25 de enero, 
modificada por Orden ARM/2023/2010, de 14 de julio, con objeto de 
regular el ejercicio de la pesca en las modalidades de arrastre, cerco, 
artes fijos y menores y palangre de superficie, en el caladero 
mediterráneo español estableciendo medidas que contribuyan a la 
conservación y recuperación de los recursos del mismo



  



  

Capturas accidentales durante el estudio, por tipo de anzuelo. Resultados obtenidos sobre 
una muestra de 8.000 anzuelos, 4.000 del tipo J marca ”Mustad” tamaño 7, y 4.000 del tipo C 
marca ”Mustad” tamaño 16/0



  

ORDEN APA/2521/2006, de 27 de julio, por la que se regula la pesca con el 
arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente 
migratorias y por la que se crea el censo unificado de palangre de 
superficie.



  

Orden ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la 
pesca de especies altamente migratorias.

Artículo 1. Regulación de la pesquería de pez espada, tiburón azul, 
marrajo dientuso y tiburones pelágicos.
1. Se prohíbe la captura, tenencia a bordo, desembarco o 
comercialización de pez espada (Xiphias Gladius), tiburón azul 
(Prionacea Glauca), Marrajo dientuso (Ixurus oxyrhinchus) y 
cualquier otro tiburón pelágico, incluida la captura accesoria o 
fortuita, por parte de cualquier buque que no se encuentre 
incluido en el censo unificado de palangre de superficie.
2. Las especies mencionadas en el apartado anterior únicamente 
podrán ser objeto de captura con arte de palangre de superficie, de 
acuerdo con lo previsto en la Orden APA/2521/2006, de 27 de julio, 
por la que se regula la pesca con arte de palangre de superficie 
para la captura de especies altamente migratorias y por la que se 
crea un censo unificado de palangre de superficie.



  

Orden ARM/2689/2009, de 28 de septiembre, por la que se prohíbe la captura de tiburones zorro 
(familia Alopiidae) y tiburones martillo o cornudas (familia Sphyrnidae).



  



  



  

Orden ARM/1793/2011, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden ARM/1647/2009, de 15 
de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente migratorias.



  

Orientaciones
La conservación de las especies de tiburones requiere reforzar la cooperación regional 
mediante las OROP, la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM) y la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
El área de distribución de las distintas especies no se limita únicamente a las aguas de la CE. 
Por este motivo, la Comunidad invita a respaldar los trabajos realizados por las OROP, a 
reforzar las funciones de las OROP ya existentes en la política de gestión de la pesca y a 
cooperar en la creación de nuevas OROP en las zonas que aún no existan.
Es preciso crear un marco de acción integrado para la correcta gestión de las poblaciones de 
tiburones. El Plan de acción comunitario está estructurado de conformidad al PAI-Tiburones de 
la FAO. Contempla un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la recogida de datos y los 
dictámenes científicos, medidas técnicas y de gestión y otras de fortalecimiento del control de la 
prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones.

•Ámbito de aplicación 
•El presente Plan de acción se aplica a las pesquerías:
•situadas en aguas de la CE; 
•cubiertas por un acuerdo o asociación entre la Comunidad y terceros países; 
•situadas en aguas internacionales (alta mar); 
•reguladas por una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP). 
•Incluye la pesca dirigida comercial, la pesca recreativa así como las capturas accesorias de 
todos los condrictios.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 5 de febrero de 2009, relativa a un 
Plan de acción de la Comunidad para la conservación y gestión de los tiburones [COM(2009) 40 final – 
no publicada en el Diario Oficial].



  

El Plan de acción comunitario prevé:

•Aumentar la inversión en recogida de datos sobre los tiburones. 
•Establecer sistemas que permitan verificar la información sobre capturas 
por especie y por pesquería. 
•Mejorar la vigilancia y notificación de las capturas, capturas accesorias, 
descartes y datos sobre el mercado y el comercio internacional. 
•Elaborar y aplicar medidas para facilitar la identificación y vigilancia de las 
especies, con arreglo al PAI-Tiburones. 
•Facilitar la sensibilización y consulta de las partes interesadas en la gestión 
de los tiburones y mejores prácticas asociadas a fin de reducir las capturas 
accesorias no deseadas. 
•Poner en marcha programas destinados específicamente a dar a conocer al 
público los programas de conservación de los condrictios. 
•Ajustar las capturas y el esfuerzo pesquero a los recursos disponibles. 
•Limitar o prohibir las actividades de pesca en las zonas sensibles para las 
poblaciones amenazadas. 
•Prohibir todos los descartes de tiburones a medio o largo plazo y exigir que 
se desembarquen todas las capturas. 
•Incrementar la selectividad para reducir las capturas accesorias. 
•Confirmar la prohibición de las prácticas de cercenamiento.



  

Recomendaciones de la FAO para la Gestión de la Pesquería:
Generales:
Se requiere una inversión de tiempo y recursos para recopilar la información necesaria
Una pesquería económicamente sólida debe tener una rentabilidad aceptable.
La gestión de la pesca para lograr las metas y objetivos específicos requiere:

Un conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento de los pescadores 
autorizados y el comportamiento de aquellos que no están autorizados. 

Limitaciones en los recursos:
Los Condrictios en general, tienen una productividad relativamente baja y por lo tanto requieren un 
manejo cuidadoso y vigilancia para que puedan ser utilizados de manera sostenible.
En las pesquerías multiespecíficas, donde las principales especies objetivo son los peces óseos, 
los tiburones necesitan "ordenación especial" para evitar su agotamiento (carácter depredador, 
distribución, requerimientos reproductivos, etc).
Opciones de Regulación de la pesqueria:

Control de las capturas o del esfuerzo pesquero:
Evitar el bycatch, protección de hábitats críticos, protección de alevines y adultos reproductores 
(Vedas temporales y espaciales) e incrementar la selectividad de los artes de pesca con la 
adaptación al tamaño.

Control de los artes de pesca:
Las artes de pesca y las características biológicas afectan a la capturabilidad de la especie. Las 
especies pelágicas y semipelágicas que nadan activamente en la columna de agua son más 
propensas a encontrar una red de enmalle o un anzuelo y por lo tanto tienen una capturabilidad 
mayor que las especies lentas que descansan en el fondo del mar. Por el contrario éstas especies 
que habitan en el fondo son más vulnerables a la pesca de arrastre demersal.



  

Control de los artes de pesca (II):
Las artes de pesca y las características biológicas pueden contribuir a los diversos tipos de 
mortalidad como "la mortalidad por pesca no contabilizada" o "mortalidad colateral". Cuando son 
capturados por redes de enmalle o anzuelo, especies de natación rápida, tienden a morir más 
rápidamente que las especies que habitan el fondo (Ventilación). Las especies que habitan en el 
fondo, con espiráculos bien desarrollados son capaces de ventilar a un mejor ritmo las branquias 
después de la captura con redes de enmalle e incluso luchar con fuerza para escapar. 
La selectividad del arrastre es nula y la del tamaño de los anzuelos tampoco ha demostrado 
grandes mejoras. 
En las redes de enmalle, sin embargo, los tiburones de diferentes tamaños no son igualmente 
vulnerables a la captura. Pequeños tiburones nadan a través de redes de enmalle y se vuelven 
progresivamente más vulnerables a la captura a medida que crecen. 
Los efectos de la selectividad por tallas son más efectivos para las formas fusiformes que para 
las especies con mayor desarrollo dorsoventral aplanado o para las especies con estructuras que 
sobresalen las cabezas de los tiburones.
Una regulación cuidadosa de la luz de malla se puede utilizar para garantizar que los tiburones 
son lo suficientemente grandes para evitar la sobrepesca de crecimiento y lo suficientemente 
pequeño como para facilitar la fuga de animales de cría de gran tamaño.
Reducción de las capturas accidentales (Bycatch):
En las redes de arrastre, hay evidencia de que las capturas de tiburones se han reducido cuando 
están equipadas con "dispositivos de exclusión de tortugas“.
Hay margen para reducir el bycatch de tiburones en las redes de enmalle, mediante cambios en 
la luz de malla y en la resistencia a la rotura de los hilos de la red. 
La mayoría de las especies de tiburón siguen vivos en los anzuelos durante períodos 
prolongados y pueden ser liberado con vida; pero podría haber margen para mejorar la 
supervivencia de los tiburones, al prohibir el uso de restos de cable utilizado para conectar los 
anzuelos para las brazoladas en una línea de palangre. 



  

Incentivar la plena utilización de las capturas:
Adoptar medidas apropiadas para minimizar el desperdicio de los tiburones (Cuerpos, aletas, 
aceites, cartílagos y dientes).

Conservación de Especies: 
Donde las especies son raras, amenazadas o especies con un mal estado de conservación  se 
debe considerar la posibilidad de establecer santuarios a través de zonas de exclusión de pesca.

Biodiversidad y consideraciones ecológicas:
Las medidas de gestión no sólo deben garantizar la conservación de las especies objetivo, sino 
también de las especies pertenecientes al mismo ecosistema o asociadas o dependientes de las 
especies objetivo.
La gestión de la Pesca según la Convención de 1982 de la ONU sobre Derecho del Mar y el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable debe restablecer las poblaciones agotadas a niveles 
superiores a aquellos sobre los cuales se obtiene la máxima productividad, es decir a los niveles de 
biomasa por encima del correspondiente nivel de rendimiento máximo sostenible . 



  

La Comisión Europea ha propuesto reformar la prohibición de la UE sobre el 
cercenamiento de aletas de tiburón (una práctica conocida como finning) y 
establecer que todos los ejemplares se desembarquen con las aletas adheridas. 
Aunque el finning está técnicamente prohibido a los buques europeos y en las 
aguas europeas, es necesario reforzar la legislación actual, ya que contiene 
vacíos legales que la hacen extremadamente difícil de aplicar. Al decidir que las 
aletas permanezcan adheridas, se siguen las recomendaciones de expertos de 
todo el mundo: el único modo de garantizar que no se practica finning es 
desembarcar los tiburones con las aletas adheridas de forma natural, 

Publicado en elpais.com el 21/11/2011 

El finning lleva prohibido desde 2003, aunque algunos países conceden 
permisos especiales que permiten a los buques pesqueros cortar las aletas a 
bordo siempre que guarden aletas y cuerpo y que las aletas no superen el 5% 
del peso vivo de los tiburones capturados. Este ratio es de las más benévolos 
de todo el mundo, y se suma a otro agujero legal que permite desembarcar de 
forma separada aletas y troncos, lo que dificulta mucho el seguimiento. Si se 
aprueba la nueva propuesta, los Estados miembros de la UE ya no podrán 
expedir permisos de pesca especiales que permitan a los buques cercenar las 
aletas de los tiburones a bordo.



  

http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/



  

Ya Holden en 1973, en un artículo científico 
emblemático en la investigación mundial de los 
tiburones, se hacía la pregunta:“¿Es posible que 
las pesquerías de elasmobranquios sean 
sostenibles a largo plazo?”. 

Su respuesta fue poco optimista pero sumamente 
cauta: Sí, podrían explotarse las especies más 
productivas desde el punto de vista biológico, 
pero bajo un esquema muy cuidadoso de 
monitoreo y regulación.




