
Sharks 101 

Sharks: Why They Are in Trouble, and 
Options for Their Management 

Tiburones 
¿Por qué estan en problemas? 



















Tiburones, asombrosos animales 

• Alrededor de 450 
especies 

• Han estado en el 
planeta por mas 
tiempo que 
cualquier animal 
terrestre 

• Han evolucionado 
en el mar por mas 
de 400 millones 
de años. 



Los tiburones no son como otras 
especies de peces 

Los tiburones son: 

 

• De lento crecimiento 

• Madurez tardía 

• Y producen pocas crías  





¿Qué amenaza a los tiburones? 



La pesadilla de los tiburones 

















Pero también… 



100 Millones 
De tiburones muertos cada año 



54% 
De especies de condríctios– tiburones, 

rayas y quimeras – se estiman se 
encuentran amenazados o casi 

amenazados de extinción.  



Los tiburones vivos valen más 



Como los países del mundo están 
protegiendo a los tiburones 



Como los países en el Pacifico 
protegen a los tiburones 

WCPFC, ICCAT, CIAT 

• Prohíben la retención del 
tiburón oceánico de punta 
blanca 

• Prohíbe la retención de los 
tiburones sedosos (WCPFC y 
ICCAT) 

• Requiere que las aletas de 
tiburones sean descargadas, 
correspondiendo a un 5% 
del peso total de los 
cuerpos. 

CITES 

• Listó al tiburón oceánico de 
punta blanca, sardinero, 
tres martillos y las mantas 
en el Apéndice II. 

• También ha listado al gran 
tiburón blanco, peregrino, y 
tiburón ballena, todos en 
Apéndice II. 









  



  



  



Tiburones sedosos  
(Carcharinus falciformis)   



Tiburones sedosos 

Amenazas 

• Pesca de atunes 

• Objetos flotantes 

• Aletas y carne 

• Muerte de juveniles 

Vulnerablilidad  

• Cerca de 6 crías 

• Un año de preñez 

• 10 años para alcanzar la 
madurez sexual   

• Mas comunes en pesquerías 
de palangre 

• Solo ICCAT y WCPFC 

• Muerte de juveniles 

Manejo  







Tiburones zorros (Alopias vulpinus, A. 
superciliosus y A. Pelagicus) 



Tiburones zorro 

Amenazas 

• Pesca de atunes y de pez 
espada 

• palangre 

• Redes agalleras 

Vulnerablilidad  

• Uno de los tiburones con la 
más baja tasa de 
reproducción. 

• Zorro ojón tiene la mayor 
vulnerabilidad, con un año 
de preñez y 2 crías. 

• 13 años para la madurez 

• 10 años para alcanzar la 
madurez sexual   

• IOTC y ICCAT (solo para el 
ojón) han tomado acciones. 

Manejo  







© Chris and Monique Fallows 

Martillo Común (Sphyrna lewini) 



Declinación 

• Atlántico noroeste~89% 

• Atlántico Sur~ 60-90% 

• Mediterráneo~99% 

• Pacífico Este~51% 

• Índico oriental~64% 
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Clasificación  UICN: 
 

Martillo común, Sphyrna lewini, En Peligro 
Martillo gigante, Sphyrna mokarran, En Peligro 
Martillo ojichico, Sphyrna zygaena Vulnerable 



Amenazas 
• Aletas preferidas por el mercado 
• Otros productos como, piel, 

aceite de hígado, cartilago, y 
dientes no son comerciados en 
grandes cantidades.  

• Las tres especies de tiburones 
martillo (Sphyrna lewini, S. 
mokarran, S. zygaena) juntas 
hacen apróximadamente 6 % de 
las aletas identificadas que 
entran en el mercado de Hong 
Kong. 

• Científicos han estimado que 
alrededor de 1,3 a 2,7 millones 
de martillos ojichico y comunes 
son explotados para el comercio 
de aletas en todo el mundo.  
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• Muy suceptibles al 
bycatch y poseen 
alta mortalidad.  



Medidas de manejo existentes 

 
ORPs 

Son prohibidos de capturar, 
transbordar, desembarcar, guardar, 
vender, u ofrecer para su venta 
cualquier parte de la carcasa o 
parte de los martillos de la familia 
Sphyrnidae en las pesquerías que 
comprende el área ICCAT (excepto 
por Sphyrna tiburo).  
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CITES 

Los tiburones martillos comunes y gigante 
fueron listados por Costa Rica en el 
Apéndice III de CITES y ahora se 
encuentran en el apendice II. 



Manta Raya de arrecife 



Mantarrayas 

47 

 
 

Mantarraya de arrecife (Manta alfredi) 
Mobulas: Mobula mobular, Mobula japanica, 
Mobula thurstoni, Mobula tarapacana, 
Mobula eregoodootenkee,Mobula kuhlii, 
Mobula hypostoma, Mobula rochebrunei, 
Mobula munkiana.  
 



Declinación 

• Indo-Pacífico ~50% 

• Océano Indico ~ 86% 

• Océano Pacifico ~ 71% 
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Amenazas 
• Las placas branquiales o 

braquispinas son las mas 
importantes de los productos 
de Manta en el mercado 
internacional.  

• Otros productos incluyendo 
piel y cartílago no son 
comerciados en importantes 
cantidades. 

• El volumen anual del comercio 
de placas branquiales secas de 
Manta spp. alcanza los 
=~21,000 kg. 

• Esto corresponde a un 
estimado de 4.652 manta 
rayas.  
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Gracias! 
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