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¿Porqué son los 

tiburones una 

prioridad? 
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   100 Millones 
de tiburones matados cada año 
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Es como perder la población del Barbados cada día.  
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El comercio de las aletas 
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Los tiburones no son como otros peces. 

Los  tiburones: 

• Crecen lentamente 

• Maduran muy 

tarde 

• Producen pocas 

crías 
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        54% 
De los condrictios – los tiburones, las rayas y 

holocéfalos – están amenazados 
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Cual es el problema? Porqué son tan difíciles a proteger?  
Los humanos matan a 100 millones de tiburones cada año – es un crisis basado en 

este ciclo: 
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Datos pobres o 
incompletos sobre la 
captura de tiburones 

No se puede producir 
consejo científico 

certero, o se produce 
lentamente  

Gobiernos no actúan 
hasta que el consejo 
científico esté claro  

Sobreexplotación de 
tiburones se ocurre 
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Pew trabaja en…… 

Reducir la 

demanda 

Delimitar 

la oferta 
Regular el 

comercio 

Reducir la tasa de mortalidad/promover a los campeones nacionales 

Reducir la tasa de mortalidad al nivel internacional  

Reducir la demanda 
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                           Organizaciones regionales de pesca (ORP) 

CICAA 

• Tiburón zorro ojón (2009) 

• Tiburón Oceánico(2010) 

• Tiburones martillos (2010) 

• Tiburón sedoso (2011) 

CIAT 

• Tiburón Oceánico (2011) 

• Tiburón ballena (2013)  

• Las rayas mantas (2015) 

WCPFC 

• Tiburón Oceánico (2012) 

• Tiburón ballena (2012) 

• Tiburón sedoso (2013) 

• Prohibición de Alambre (2014) 

IOTC        

• Tiburón Oceánico (2013) 

• Tiburones zorro (2010) 

 

Tipos de Medidas  

1. Prohibiciones 

(muchas) 

2. Reducción de 

captura accesoria 

(algunas) 

3. Cuota de captura 

(ninguna) 
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CMS Shark MOU  

• El Memorando de Entendimiento (MdE) sobre la conservación de los 

tiburones migratorios es el primer instrumento global para la conservación de 

las especies migratorias de tiburones. Los tiburones se encuentran 

seriamente amenazados en todo el planeta.  

• El MdE es un instrumento internacional legalmente no vinculante. Tiene 

como objetivo conseguir y mantener un estado de conservación favorable 

para los tiburones migratorios basándose en la mejor información científica 

disponible, y teniendo en cuenta el valor socioeconómico de estas especies 

para las personas en diferentes países 
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http://www.cms.int/es/legalinstrument/sharks 
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MdE: Tiburones 

Los objetivos del Plan de Conservación están descritos en el Anexo III: 

 

• Mejorar el conocimiento de las poblaciones de tiburones migratorios 

mediante la investigación, el seguimiento y el intercambio de información 

• Asegurar que la pesca directa y no directa de tiburones sea sostenible 

• Asegurar en la medida de lo posible la protección de hábitats y corredores 

migratorios cruciales y etapas de vida críticas para los tiburones 

• Aumentar la conciencia pública sobre las amenazas a los tiburones y sus 

hábitats, y mejorar la participación pública en actividades de conservación 

• Mejorar la cooperación nacional, regional e internacional 
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The Mission  CITES 
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CITES 

• Apéndice I: Peces sierra 

• Apéndice II: Tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón 

sardinero, tiburón peregrinos, tiburones martillo (3 especies), 

tiburón oceánico; las mantas gigantes 
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El apoyo que podemos ofrecerles 
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Taller de implementación de CITES 
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Aprender a los oficiales 

de aduana como 

diferenciar las aletas de 

tiburones que están en 

los apéndices de CITES  
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Hong Kong – Taller de implementación con oficiales de aduana    
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Ayuda con legislación nacional relativa a la conservación de tiburones 
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Donde existe una industria turística de buceo, o donde podría existir una 

industria turística de buceo, un tiburón vale mas vivo que muerto.   
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¡Gracias!  

 

Skype: ryanorgera 

 

rorgera@pewtrusts.org  

 

+1 202-552-2040 
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