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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 

 

Vigésimo octava reunión del Comité de Fauna 
Tel Aviv (Israel), 30 de agosto-3 de septiembre de 2015 

RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES N° 2015/027 
MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA DE TIBURONES 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ESPAÑA 

Los siguientes documentos adjuntos han sido presentados por la Autoridad Administrativa CITES de España
*
 

en relación con el punto 17 del orden del día. 

 

                                                      
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 































































 

 

 

INFORME: 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS ESPECIES DE MANTARRAYAS INCLUIDAS 

EN EL APÉNDICE II DEL CONVENIO CITES 

 

La evaluación de las poblaciones de grandes tiburones pelágicos en el Atlántico y 
Mediterráneo corresponde a la ICCAT (International Commision for the Conservation of Atlantic 
Tunas). Aunque sólo recientemente se han realizado evaluaciones de los stocks de algunas de las 
especies más capturadas: Prionace glauca (2008/2015), Lamna nasus (2009/2017) e Isurus 

oxyrhinchus (2012/2019) y un análisis de riesgo ecológico (ERA) para 11 especies en 2008 que 
extendió a 16 especies en el ERA de 2012, la ICCAT en aplicación del principio de precaución 

emitió las siguientes recomendaciones a sus partes contratantes, actualmente en vigor, para la 
protección de determinadas especies capturadas por sus pesquerías: 

 
 

-          Rec 2009/07 por la que se prohíbe la retención, transbordo, desembarque, almacenaje y la 
venta de Alopias superciliosus (zorro ojon). Así mismo, se determina la obligatoriedad de notificar 
los descartes y liberaciones con indicación de su estado vital. 
-          Rec 2010/07 por la que se prohíbe la retención, transbordo, desembarque, almacenaje y la 
venta de Carcharhinus longimanus (tiburón oceánico). Así mismo, se determina la obligatoriedad 
de notificar los descartes y liberaciones con indicación de su estado vital. 
- Rec 2010/08 por la que se prohíbe la retención, transbordo, desembarque, almacenaje y la 
venta de tiburones martillo   (Sphyrnidae). Así mismo, se determina la obligatoriedad de liberarlos 
vivos y en cualquier caso notificar los descartes y liberaciones con indicación de su estado vital. 
- Rec 2011/08 por la que se prohíbe la retención, transbordo, desembarque, almacenaje y la   
venta   de   Carcharhinus   falciformis   (tiburón   jaquetón).   Así   mismo,   se   determina   la 
obligatoriedad de notificar los descartes y liberaciones con indicación de su estado vital. 

 
 

La legislación española desarrolló estas recomendaciones en la Orden ARM/2689/2009 de 

28 de septiembre. Dicha orden prohíbe la captura, desembarco y comercialización de tiburones 
zorro (Alopiidae) y martillos (Sphyrnidae) en todas las áreas donde opera la flota española y obliga 
a la notificación de las interacciones con estas especies, el estado vital en el momento de la 
liberación y la estima del peso y la talla debe quedar reflejada en los diarios de abordo. 

Posteriormente la Orden AAA/658/2014 que regula la pesquería de palangre de superficie 
prohíbe además la captura, desembarco y comercialización de Lamna nasus, carcharhinus 

longimanus y Carcharhinus falciformis. 
 
Además, son de aplicación las siguientes normas de carácter comunitario: 
 

- Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo, de 19 de enero de 2015. Prohíbe la pesca de 
marrajo sardinero en aguas de la CE y aguas internacionales. 

- Reglamento (UE)  No  605/2013  del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 
2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1185/2003 sobre el cercenamiento de 
las aletas de los tiburones en los buques  

- Reglamento (CE) No 1185/2003 del Consejo de 26 de junio de 2003 sobre el cercenamiento 
de las aletas de los tiburones en los buques 
 
 



 

 

 
Hasta la fecha ninguna recomendación ICCAT recoge la prohibición de capturas de las 

especies de la familia Mobulidae; género Manta y Mobula. 

Sin embargo estas especies aparecen recogidas en diversos convenios y acuerdos 
internacionales como el convenio de Barcelona: Anexo II, Mobula mobular; Convenio sobre 
Comercio Internacional de las Especies amenazadas de la Fauna y la Flora silvestres (CITES) 
Apendice II, Manta alfredi y Manta birostris. Convención sobre la conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres (CMS): Apéndice 1 memorando de entendimiento, Manta 

birostris; y Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM): Rec. CGPM/36/2012/3, Mobula 

mobular. 
 
 

Datos científicos disponibles como resultado de la evaluación 

Bajo el ámbito de las diferentes ORPs (organizaciones regionales de pesca) y de otras 
instituciones científicas se realizan evaluaciones de especies de tiburones. De las especies 
mencionadas, sólo se evalúa Lamna nasus (tiburón sardinero). La última evaluación realizada 

durante 2009, en el dio resultados diversos para el estado de los diferentes stocks en el océano 
Atlántico. La escasez de datos para el Atlántico sur impidió su evaluación mientras que para el 
stock del Atlántico Nororiental, se estimó que la recuperación del stock al nivel de BRMS, con cero 
mortalidad por pesca, puede tardar entre 15 y 34 años. El TAC de la UE de 2009 fue de 436 t, 
vigente en el Atlántico nororiental, podría haber permitido que el stock permaneciera estable en 
su nivel de biomasa mermada, en los escenarios más creíbles del modelo. Desde 2010, el TAC de la 
UE se ha establecido en cero para esta zona. La evaluación canadiense del stock de marrajo 
sardinero del Atlántico noroccidental indicaba que la biomasa está mermada y se sitúa muy por 
debajo de la BRMS, aunque la mortalidad por pesca reciente es inferior a la FRMS y la biomasa 
reciente parece estar incrementándose. Las pesquerías canadienses dirigidas al marrajo sardinero 
están cerradas desde 2013 (SCRS/2009/014). 

Hasta la actualidad no se ha llevado a cabo en el ámbito ICCAT ninguna evaluación de 
ninguna de las especies del género Manta: Manta birostris y Manta alfredi. 

En la reunión preparatoria de datos para realizar el análisis de riesgo ecológico de 
tiburones pelágicos se acordó ampliar el número de especies analizadas en 2008 con 6 nuevas 
incorporaciones: Galeocerdo cuvieri, Manta birostris, Carcharodon carcharias, Carcharhinus 

oscurus, Carcharhinus signatus y Carcharhinus plumbeus. Sin embargo en el ERA llevado a cabo en 
2012 todas estas especies fueron evaluadas salvo Manta birostris. La razón es la escasez de datos 
sobre productividad de esta especie y su susceptibilidad a las pesquerías ICCAT. 

En la tabla resumen de los datos de Tarea I de tiburones pelágicos existente en ICCAT 
publicada en el resumen de la reunión intercesiones de tiburones de 2014 (Uruguay) no aparecen 
datos referidos a las especies del género Manta. 

En cuanto a series de datos sólo existen dos series de datos sobre mantarrayas, la de la 
pesquería USPLL con fecha de inicio en 1986 y la de USPLLOP con inicio en 1992. 

 
 

Metodologías   que   proporcionen   orientación   para   formular   dictámenes   de   extracción   no 

perjudicial 
La metodología relativa a los DENP, con la necesaria existencia de un informe técnico 

preceptivo y positivo por parte de una Autoridad científica del Estado, normativa incluida en el 
Artículo IV según la normativa CITES, se considera adecuado. Para su mejora podría incluirse 
además los dictámenes sobre las evaluaciones que se hicieran de dichas especies en el marco de 
las ORPs, como documentos que debieran obligatoriamente consultarse. 

 



 

 

 
En el caso de las especies del género Manta, los análisis más sencillos pasan por la estima 

de los parámetros biológicos de la especie para el cálculo del componente Productividad de los 
análisis de Riesgo Ecológico y los factores que determinan la susceptibilidad de esta especie a las 
pesquerías pelágicas. Esto requiere la toma de datos comerciales, la recuperación de datos 
históricos y la existencia de programas de observadores. 

Los modelos de evaluación pobres en datos contemplados por ICCAT incluyen: 
 
 

1.- Evaluación de Riesgo Ecológico (ERA) 

2.- Modelos basados en la talla: SEINE (Estimación de supervivencia en situaciones de no 
equilibrio). 
3.- Modelos demográficos estructurados por edad (tablas vitales/ecuación Euler-Lotka; 

matrices de Leslie) y análisis de elasticidad. 

4.- Puntos de referencia analíticos. 

5.- DCAC (Depletion-Corrected Average Catch). 

6.- AIM (An Index Method). 

7.- Modelos de producción excedente. 
 
 

Otra información de interés 

En el ámbito de la ORPs (ICCAT) desde el año 2014, existen protocolos de trabajo para las 
flotas del Atlántico e Índico en lo relativo a “Buenas prácticas a bordo de barcos atuneros 
cerqueros” de las asociaciones ANABAC y OPAGAC y que se basa en protocolos de actuación, 
manipulación y liberación de fauna asociada. En el documento adjunto 
D6.2_GuinaBuenasPracticas_BDef.pdf, se presenta el manual de buenas prácticas, elaborado por 
programas de investigación financiados por la Unión Europea FEB-FP7, puesto que a lo largo de la 
última década, se ha puesto una atención particular a nivel mundial sobre el problema de las 
capturas accesorias y de los descartes en las pesquerías. El proyecto MADE, financiado por el 
séptimo programa marco de la Unión Europea, ha sido creado con el fin de definir medidas que 
puedan reducir el impacto potencial de las pesquerías de mar abierto en los pelágicos grandes, 
especialmente los atuneros cerqueros que usan dispositivos de concentración de peces (DCP) y los 
barcos palangreros. 

En el ámbito de la ORPs (IATTC) existen protocolos de trabajo para realizar por los 
observadores científicos destinados a la obtención de datos en relación a las especies ligadas 
(Registro de Tiburones (archivo adjunto: 16-f-RDT 11-2008.pdf) y Registro de Fauna Marina 
(archivo adjunto: 12-F-RFM 12-2010) y también protocolo de estudio específico de muestreo para 
las mantarrayas en el Pacífico Oriental desde el año 2011 (Archivo adjunto: F-Muestreo 
Mubulidae08-2010). 

Por otro lado, en el siguiente enlace se encuentra el documento que describe como es el 

protocolo a seguir para la liberación de mantarrayas en aguas de OPO por recomendación del 
comité asesor en reunión celebrada en 2014. 
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2014/MAYSAC/PDFs/SAC-05-03c-Liberacion-segura-de- 
tortugas-y-mantarrayas.pdf 

En documento adjunto C-11-10-Conservación-tiburón-oceánico.pdf, se relata la resolución 
sobre  la  conservación  del  tiburón  oceánico  Puntas  blancas  (Carcharhinus  longimanus)  y  su 
captura en asociación con la pesca en el área de la convención de Antigua y que lleva en vigor 
desde el año 2011. 

 



 

 

 

En documento adjunto PA4-804A_spa.pdf, se recoge una resolución-recomendación de 

CICAA sobre la conservación de los tiburones y el aleteo. 

Las  pesquerías  de  palangre  de  superficie  que  operan  en  el  Mediterráneo  español 
presentan niveles de interacción muy bajos con las especies Mobula mobular y Myliobatis aquila. 
No se han detectado interacciones con las especies del género Manta. La mayor parte de estas 
capturas son liberadas vivas. La Figura 1 muestra la tendencia de la BPUE (By-catch Por Unidad de 
Esfuerzo) en número de interacciones con Mobula mobular por mil anzuelos en el Mediterráneo. 

 
 
 

Figura 1. Tendencia de la BPUE observada de móbula mobular en pesquerías de palangre de superficie en 

el Mediterráneo Occidental. 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

82ª REUNIÓN 

LA JOLLA, CALIFORNIA (EE.UU.) 
4-8 DE JULIO DE 2011

RESOLUCION C-11-10

RESOLUCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN OCEÁNICO 
PUNTA BLANCA CAPTURADO EN ASOCIACIÓN CON LA PESCA EN EL 

ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE ANTIGUA

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), reunida en La Jolla, California (EE.UU.), en la
ocasión de su 82ª Reunión:

Teniendo presente que el Artículo VII, párrafo 1(f) de la Convención de Antigua establece que la Comi-
sión adoptará, en caso necesario, medidas y recomendaciones para la conservación y administración de 
las especies que pertenecen al mismo ecosistema y que son afectadas por la pesca de especies de peces 
abarcadas por la Convención, o que son dependientes de estas especies o están asociadas con ellas, con 
miras a mantener o restablecer las poblaciones de dichas especies por encima de los niveles en que su re-
producción pueda verse gravemente amenazada;

Tomando debida nota de que el Comité Científico Asesor expresó preocupación por la reciente tendencia 
decreciente de las capturas de tiburón oceánico punta blanca (Carcharhinus longimanus) por los buques 
de cerco; y

Reconociendo que el Comité Científico Asesor recomienda que se tomen medidas de conservación para 
esta especie inmediatamente, sin esperar los resultados de la evaluación de la población;

Acuerda que:

1. Los Miembros y no Miembros Cooperantes (CPC) prohibirán la retención a bordo, transbordo, des-
carga, almacenamiento, venta, u ofrecimiento de venta del cadáver de tiburones oceánicos punta 
blanca, en parte o entero, en las pesquerías abarcadas por la Convención de Antigua.

2. Las CPC requerirán de los buques que enarbolan su pabellón liberar con prontitud ilesos, en la 
medida de lo posible, tiburones punta blanca cuando sean aproximados al costado del buque.

3. Las CPC registrarán entre otros, mediante los programas de observadores, el número de descartes y 
liberaciones de tiburones oceánicos punta blanca con indicación de su estatus (vivo o muerto) y lo no-
tificarán a la CIAT.

4. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
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I. Muestreo de Mantarrayas 

I.1. Introducción 

Este muestreo se realiza en colaboración con un estudio realizado por investigadores de la 
Universidad de California en Santa Cruz con el objetivo de conocer de poblaciones y sub-
poblaciones de mantarrayas (familia Mobulidae) en el océano Pacífico oriental (OPO). Se 
pretende hacer un examen de ADN de las muestras tomadas, con el objetivo identificar la 
distribución biogeográfica de estos peces. Esta familia está compuesta de dos géneros: Mobula 

y Manta. Estudios recientes indican que existen dos especies del género Manta y no solamente 
uno, como se creía hasta hace un par de años. Según estos estudios, Manta birostris es más 
abundante en el OPO, mientras que M. afredi parece distribuirse en el Pacífico central y 
occidental. El género Mobula tiene nueve especies. El muestreo no incluye ninguna otra 
especie de raya, solamente los géneros indicados.  

I.2. Procedimientos de muestreo 

Al igual que otro tipo de muestreos, es importante que antes de iniciar el trabajo, considere su 
seguridad como prioridad y la toma de datos de acuerdo a los protocolos establecidos. Si éstos 
le permiten hacer el muestreo, siga las siguieres a continuación. 

Nota: Si está participando además en el muestreo de gónadas de aleta amarilla, 
 no tome muestras de mantarrayas en el mismo lance en el que toma 
muestras de gónadas. Solo tome muestras de mantarrayas cuando las 
condiciones para toma de muestras de gónadas de aleta amarilla no son 
adecuadas (baja temperatura, áreas fuera de las establecidas, etc.). 

I.3. Selección de las muestras 

Procure tomar muestras de todos los especímenes de las especies indicadas de Mobula y 
Manta que son capturados en el lance y que suben a cubierta, pero no debe obstruir los 
intentos de rescate de los tripulantes cuando los individuos están vivos y están siendo 
rescatados por los tripulantes. Los animales que son sacados de la cubierta  colocándole un 
gancho en las branquias para ser sacados con el cabrestante, muy posiblemente morirán por 
tal trato. Si hay varios especímenes en cubierta y usted considera que no hay manera de 
tomar muestras de todos, selecciones al menos uno de cada especie. El protocolo de muestreo 
se describe a continuación. Éste describe cómo colectar un pedazo de la cola del pez lo que no 
debe poner en peligro la supervivencia de animales vivos al regresarlos al agua, sin embargo, 
maneje a cualquier animal con cuidado para no infringirle más heridas. 

I.4. Toma de la muestra y protocolo de almacenaje 

a. La muestra debe ser tomada de extremo terminal de la cola. Usando tijeras o un 
cuchillo, corte una sección de 3 a 4 cm (3 cm si la mantarraya es muy grande ya que 
la cola será gruesa). Una vez hecho el corte, asegúrese de limpiar el exceso de 
humedad y/o sangre de la muestra, en caso de haberla, y cualquier otra impureza 
que observe. Procure no utilizar agua para limpiar la muestra, a menos que sea 
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completamente necesario. No utilice solventes orgánicos. Es importante que la 
muestra esté lo más seca posible.  

b. Seque la muestra usando un trapo limpio o toallas de papel. En la medida de lo 
posible, seque sus manos también. 

c. Saque la hoja de parafina de un vial de muestreo sin utilizar y coloque la muestra 
de cada individuo en el vial con cristales desecantes (sílica), procurando 

mantener cualquier humedad lejos de los cristales . 

d. Cierre la tapa y cubra la parte superior del vial con la parafina procurando sellar la 
tapa (ver fig. 1). 

e. Agite el tubo para que los cristales se distribuyan y 
cubran la muestra por completo. Repita esta 
operación cada dos días para asegurarse que los 
cristales cubren la muestra a lo largo del viaje. 

f. Marque el vial con el número de muestreo y el 
número de muestra consecutivo que será utilizado 
en el registro descrito a continuación. 

Nota: La sílica es un deshidratante poderoso e inocuo que sirve para mantener 
la muestra sin que se descomponga. Absorbe mucha humedad, pero se puede 
saturar y dejar de funcionar. El tipo utilizado en el muestreo tiene cristales 
azules y blancos. Los cristales azules contienen un indicador que cambia de 
color, a blanco, si se han saturado de humedad. Es decir, si no hay cristales 
azules en un vial sin utilizar, quiere decir que ha entrado humedad a él y es 
mejor no utilizarlo. En tal caso, por favor notifique al personal en tierra al 
regreso de su viaje. 

I.5. Registro de muestreo de mantarrayas 

Se utiliza el registro de muestro de mantarrayas para anotar todas la muestras tomadas 
durante su viaje. Es muy básico y similar a otros formularios y resúmenes y a continuación se 
describen los campos a llenar. 

I.5.1. Encabezado 

No. de muestreo 

Al principio del viaje, el personal de la oficina regional le asignará este número, el cual es 

diferente del número de viaje. El número de muestreo está compuesto de dos números. 
El primero identifica la oficina que le proporcionó del equipo y el segundo es un número 
independiente y diferente para cada viaje. No olvide solicitar este número al personal en 
tierra y anótelo en el registro de inmediato. 

I.5.2. Columnas  

No. de muestra 

El número consecutivo asignado a cada muestra que ha tomado en este viaje.  

Fig. 1.  Vial y sello de parafina 
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No. de lance 

El número del lance, idéntico al NO. LANCE del suceso correspondiente en el Informe 

Diario.   

Fecha 

La fecha (AAMMDD) del lance.  

Código de identificación 

Para cada espécimen capturado y muestreado, anote el código adecuado de la Tabla de 
Códigos 10. Si no está completamente seguro de la identificación hasta especie, utilice uno 
de los códigos de ‘no identificado’. 

Latitud 

La latitud, en grados y minutos, en la que se realiza el lance. Debe ser idéntica a la de 
LANATUN, LANMAM o LANPALO correspondiente en el ID 

Longitud 

La longitud, en grados y minutos, en la que se realiza el lance. Debe ser idéntica a la de 
LANATUN, LANMAM o LANPALO correspondiente en el ID 

Comentarios 

Anote cualquier detalle o comentario adicional que crea conveniente. Incluya, se ser 
posible, nombres científicos y/o comunes. 
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DE ICCAT SOBRE LA CONSERVACIÓN DE 
TIBURONES CAPTURADOS EN ASOCIACIÓN CON LAS PESQUERÍAS QUE SON 

COMPETENCIA DE ICCAT 
 

Propuesta de Belice, Brasil, Unión Europea, Panamá, Trinidad y Tobago, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal y Estados Unidos 

 

 
RECORDANDO que el Plan de Acción internacional para la conservación y ordenación de los 

tiburones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
pide a los Estados que cooperen a través de las organizaciones regionales de pesca con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de los stocks de tiburones; 
 

RECORDANDO TAMBIÉN que el Plan de Acción Internacional de la FAO para los tiburones 
pide a los Estados que faciliten datos mejorados de captura y desembarque específicos de las especies 
y del seguimiento de las capturas de tiburones; 
 

CONSCIENTES de que el uso de ratios de peso de la carcasa-peso de las aletas no es un medio 
adecuado de asegurar que no se extraen las aletas a los tiburones; 
 

RECONOCIENDO la necesidad de mejorar la recopilación de datos específicos de las especies 
sobre captura, esfuerzo, descartes y comercio como base para mejorar la conservación y ordenación de 
los stocks de tiburones; 
 

CONSCIENTE de que la identificación de los tiburones por especies muy pocas veces es posible 
cuando las aletas se han extraído de la carcasa; 
 

RECORDANDO ADEMÁS que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó cada año, desde 
2007 hasta 2012, Resoluciones por consenso (62/177, 63/112, 64/72, 65/38, 66/68 y 67/79) instando a 
los Estados a emprender acciones inmediatas y concertadas para mejorar la implementación y el 
cumplimiento de las medidas de acuerdos u organizaciones regionales de ordenación pesquera que 
regulan las pesquerías de tiburones y la captura incidental de tiburones, en particular aquellas medidas 
que prohíben o restringen las pesquerías llevadas a cabo con el único propósito de obtener aletas de 
tiburón y, cuando sea necesario, a considerar la adopción de otras medidas, según proceda, como 
requerir que todos los tiburones sean desembarcados con todas las aletas unidas de forma natural al 
cuerpo; 

 
LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL ATÚN ATLÁNTICO (ICCAT) RECOMIENDA LO SIGUIENTE: 
 
1. Las Partes contratantes, Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

(CPC) comunicarán anualmente los datos de la Tarea I y de la Tarea II para las capturas de 
tiburones, de conformidad con los procedimientos de comunicación de datos de ICCAT, 
incluyendo los datos históricos disponibles. 

 
2. Las CPC prohibirán la extracción de aletas de tiburón en el mar y requerirán que todos los 

tiburones se desembarquen con sus aletas unidas (total o parcialmente) de un modo natural hasta 
el punto de primer desembarque del tiburón.   

 
3. Se prohibirá a los buques retener a bordo, transbordar o desembarcar aletas de tiburón obtenidas 

contraviniendo esta Recomendación. 
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4. Las CPC prohibirán ofrecer para su venta, vender o comprar aletas de tiburón que se obtengan, 

desembarquen o posean contraviniendo esta Recomendación. 
 

5. En las pesquerías en las que los tiburones no sean la especie deseada, las CPC instarán, en la 
medida de lo posible, a la liberación de los tiburones vivos, especialmente los juveniles, que 
hayan sido capturados de forma incidental y que no se utilicen para alimentación y/o subsistencia. 

 
6. Las CPC emprenderán, cuando sea posible, trabajos de investigación para identificar el modo de 

incrementar la selectividad de los artes de pesca y proporcionarán información pertinente al 
SCRS. 

 
7. Las CPC emprenderán, cuando sea posible, trabajos de investigación para identificar las zonas de 

cría de los tiburones en la zona del Convenio y proporcionarán información pertinente al SCRS. 
 

8. La Comisión considerará la asistencia apropiada que se debe prestar a las CPC en desarrollo para 
la recopilación de datos sobre sus capturas de tiburones. 

 
9. Esta Recomendación se aplica únicamente a los tiburones capturados en asociación con las 

pesquerías que son competencia de ICCAT. 
 

10. Esta Recomendación sustituye a la Recomendación de ICCAT sobre la conservación de tiburones 
capturados en asociación con las pesquerías que son competencia de ICCAT [Rec. 04-10]. 
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REGISTRO DE TIBURONES 

No. de 
Crucero

No. de 
Registro 

No. de 
Lance Especie 

 No. total de 
tiburones 

                      

REGISTRO INDIVIDUAL REGISTRO COLECTIVO 

Longitud total (cm)  Estimación 
Sexo Destino Estimación por número de individuos Destino 

M  H  D (código) Pequeño
< 90 cm 

Mediano
90 – 150 cm

Grande 
> 150 cm

Total (código) 

[   ] [   ] [   ] [   ]           
                 

[   ] [   ] [   ] [   ]           
                 

[   ] [   ] [   ] [   ]           
                 

[   ] [   ] [   ] [   ]           
                 

[   ] [   ] [   ] [   ]           
     

[   ] [   ] [   ] [   ]
CÓDIGOS DE DESTINO 

1 - Consumo humano 

2 - Desechado 

3 - Liberado vivo 

4 - Otro 

5 - Desconocido

           

[   ] [   ] [   ] [   ]    
           

[   ] [   ] [   ] [   ]    
           

[   ] [   ] [   ] [   ]    
     

[   ] [   ] [   ] [   ]    
           

[   ] [   ] [   ] [   ]    
           

[   ] [   ] [   ] [   ]    
              

FORMA DE LA ALETA CAUDAL 

FORMA DE LA CABEZA 

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 7 

Imposible observar
[  ] 8 [  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 [  ] 6 

escotadura 
ligera 
depresión 3 lóbulos 

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 4 

Imposible  
observar 

[  ] 5 

Complete la parte 
derecha si marca 
esta opción 

[  ] 1 

[  ] 2 [  ] 3 
 Coloración de los flancos 

[  ] 3.1 [  ] 3.2 [  ] 3.4 

Ninguna de las anteriores
[  ] 3.3 

Imposible observar 
color 
blanco

color 
oscuro 

Vista dorsal de la cabeza 

Ninguna de las anteriores
[  ] 3.3 

Imposible observar 
[  ] 3.1 [  ] 3.2 [  ] 3.4 

surcos nucales

ojos muy 
visibles 



CIAT RDT 2008/11

FORMA DE LA PRIMERA ALETA DORSAL 

RELACIÓN ENTRE LA PRIMERA ALETA DORSAL Y LA PECTORAL 

LONGITUD DEL BORDE INTERNO DE LA SEGUNDA ALETA DORSAL 

COLORACIÓN DE LA ALETA PECTORAL (cara externa) 

PRESENCIA - AUSENCIA DE LA CRESTA INTERDORSAL 

COMENTARIOS ADICIONALES: 

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 5 

Imposible observar
[  ] 6 

Muy separados Poco separados Coincidentes Interpuestos

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 5 

Imposible observar
[  ] 6 [  ] 1 [  ] 2 [  ] 3  [  ] 4  

Largo es menor que la 
altura

altura 

largo

Largo mayor que la 
altura (no dos veces)

altura 

largo

Largo es dos o más 
veces la altura 

altura 

largo 

Largo es igual que la 
altura

largo

altura

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 5 

Imposible observar
[  ] 6 [  ] 1 [  ] 2 [  ] 3  [  ] 4  

No está seguro 
[  ] 3 

Imposible  observar 
[ ] 4[  ] 1 [  ] 2 

Presente Ausente 

macho hembra 

longitud total 

cresta interdorsal 
primera aleta dorsal

segunda aleta dorsal 

Ninguna de las 
anteriores 

[  ] 4 

Imposible observar
[  ] 5 [  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 

color gris 
uniforme 

ápice 
negro 

ápice 
blanco o 
gris claro 

con o sin 
manchas 
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A PRoPOS ITO  DE  ESTE  MANU AL
A lo largo de la última década, se ha puesto una atención particular a nivel mundial sobre el problema de las capturas accesorias y de los
descartes en las pesquerías. El proyecto MADE, financiado por el séptimo programa marco de la Unión Europea, ha sido creado con el fin
de definir medidas que puedan reducir el impacto potencial de las pesquerías de mar abierto en los pelágicos grandes, especialmente los
atuneros cerqueros que usan dispositivos de concentración de peces (DCP) y los barcos palangreros. El Contrato Porvenir Atunero (CAT
por sus siglas en francés) "Tiburones" ha sido desarrollado en sinergia con el proyecto MADE con el fin de evaluar la aplicación de las
medidas establecidas por el proyecto MADE a bordo de los cerqueros franceses. También se trata de educar a los marineros sobre las
técnicas para devolver al agua los tiburones y las rayas en las mejores condiciones que aseguren la supervivencia de las especies y la
seguridad de los marineros.

Entre las capturas accesorias realizadas por los atuneros cerqueros, los tiburones y las rayas son especialmente vulnerables. Los rasgos
de vida de los tiburones y de las rayas (tasa de crecimiento lenta, maduración tardía, período de gestación largo, fecundidad baja, esperanza
de vida larga) contribuyen a su vulnerabilidad. Es preciso por lo tanto tratar de reducir su tasa de mortalidad. Esta cuestión específica es
un objetivo del enfoque ecosistémico de las pescas, pero resulta también una fuerte demanda de los consumidores.

Por otra parte, la liberación de las capturas accesorias vivas y en buenas condiciones podría facilitar el proceso de recolonización de los
dispositivos de concentración de peces (DCP) después de la pesca. Es cierto que los pescadores consideran a los tiburones, y en menor
proporción las rayas, como animales robustos que pueden sobrevivir fácilmente después de su liberación en el agua. Sin embargo, ciertos
tiburones que parecen tener en buena salud cuando son liberados, pueden morir más tarde a consecuencia de heridas ocasionadas no
solo durante el proceso de pesca sino también por malas manipulaciones. Un estudio preliminar mostró que un 50% de los tiburones
mueren tras su liberación. Por eso es importante conocer las prácticas que pueden ocasionar una mortalidad diferida, y las prácticas que
minimizan los traumas físicos y el estrés de los animales. Este manual, dedicado a las tripulaciones de los atuneros cerqueros tropicales,
presenta una síntesis de buenas prácticas para aplicar durante la liberación de tiburones y rayas.

Los tiburones y las rayas no son agresivos por naturaleza, pero pueden sin duda alguna herir a miembros de la tripulación. Los tiburones
pueden morder y algunas rayas pueden picar cuando se sienten amenazados. Los tiburones ballena y las mantarrayas de gran tamaño
pueden representar un peligro al manipularlos a bordo. Por eso en esta guía consideramos que la seguridad de la tripulación es una
prioridad. Esta guía proporciona también informaciones sobre la biología de tiburones y rayas, y también reglas de conducta para liberar
a las tortugas marinas. La guía incluye además instrucciones para declarar las nuevas capturas de animales marcados.

Tómese su tiempo para leer estas páginas atentamente antes de poner en marcha toda acción y transmitir el mensaje en su entorno.
Presentamos los protocolos de manipulación para cada caso. Empiece por planificar su estrategia de difusión, las tareas se realizarán a
bordo de manera colectiva. Asegúrese de que cada miembro de la tripulación entiende cuál es su papel en la operación.

7*Mitigating ADverse Ecological impacts of open ocean fisheries, www.made-project.eu

*
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T I POS  DE  T IBURONES Y  RAYAS  ENCONTRADOS

Durante el proceso de pesca, los pescadores interactúan con diferentes tipos de tiburones y rayas que varían enormemente en talla, peso
y forma. Ciertas interacciones son buscadas (como por ejemplo los tiburones ballena que constituyen DCP "vivos"), mientras que otras no
son deseables porque ocasionan pérdidas de tiempo importantes (selección de los animales de la captura) y ponen en peligro potencial a
la tripulación. Este manual presenta informaciones sobre el hábitat, el comportamiento migratorio, el estatus y la conservación de las
especies que se encuentran comunmente.

Tiburón ballena

Hábitat y migración: el tiburón ballena (Rhincodon typus) se
encuentra en todos los mares tropicales y templados cálidos,
excepto el Mediterráneo. Estudios que utilizan la tecnología de
marcaje satelital mostraron que estos animales emprenden
migraciones plurianuales de muy largas distancias.

Estatus y conservación: esta especie está considerada como
vulnerable por la UICN. Los tiburones ballena están protegidos
por la ley en numerosos países. Algunas Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) han discutido sobre
la adopción de medidas para impedir su uso como DCP y obligar
a liberarlos vivos.

8

*Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (las evaluaciones de la Lista Roja se analizan y se actualizan con regularidad en página
web de la UICN: www.iucnredlist.org).
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Mantarraya Gigante

Hábitat y migración: el género ha sido revaluado y dividido en dos especies recientemente:
la Raya de arrecife (Manta alfredi) y la Mantarraya gigante (Manta birostris). La repartición de
estas dos especies es mundial. Las pruebas genéticas confirman sin embargo la existencia
de una tercera especie en el Caribe. La Mantarraya gigante se encuentra en
aguas tropicales, subtropicales y templadas del Atlántico, del Pacífico y
del océano Índico. En general se observa a lo largo de las costas
productivas donde se forman surgencias a menudo, en los
archipiélagos oceánicos y en particular a nivel de los altos fondos y
de los montes submarinos oceánicos. Estas mantarrayas efectúan
migraciones fuera de estas zonas en ciertos períodos del año,
pero vuelven a sus lugares de nacimiento. En otras zonas,
como el sur de Mozambique, se observa la Mantarraya
gigante de manera esporádica a lo largo del año, aunque en
general no se vuelvan a ver a los individuos observados.

Estatus y conservación: este género está evaluado como vulnerable por la UICN.

Manta de aguijón

Hábitat y migración: la manta de aguijón (Mobula japanica y las especies muy cercanas a este
género) se encuentran en todos los mares templados y tropicales. Su distribución es probable-
mente circumterrestre pero no ha sido definida por completo. Los conocimientos de su biología son
muy limitados. Es una especie costera (cerca o alejada de las costas) y eventualmente de alta mar,
pero sus hábitos de desplazamiento son poco conocidos. Sin embargo, los conocimientos
de sus hábitos de vida son limitados y es necesario desarrollar investigaciones a fin de
evaluar de manera más precisa la amenaza que representa la pesca para esta especie.

Estatus y conservación: Mobula japanica está evaluada
como casi amenazada a nivel mundial por la UICN.

 en dos especies recientemente: en dos especies recientemente:
Manta birostris). La repartición de

an sin embargo la existencia
encuentra en

 Pacífico y
tas

dos y
túan

 vulnerable por la UICN.

ica y las especies muy cercanas a este
picales. Su distribución es probable-
eto. Los conocimientos de su biología son
las costas) y eventualmente de alta mar,
in embargo, los conocimientos
lar investigaciones a fin de
la pesca para esta especie.
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Tiburón martillo común

Hábitat y migración: el tiburón
martillo común (Sphyrna Iewini)

tiene una distribución circum-
terrestre en los mares costeros
tropicales y templados cálidos.

Estatus y conservación: todas las
especies grandes de tiburón

martillo están evaluadas como
especies en vías de extinción a nivel

mundial por la UICN.

Há

Esta

espe

Tiburón sedoso

Hábitat y migración: el tiburón sedoso
(Carcharhinus falciformis) es fundamentalmente
pelágico y se encuentra a menudo cerca de los
bordes de las plataformas continentales e insulares.

Estatus y conservación: a escala mundial, esta
especie está evaluada como casi amenazada.

1 0



Tiburón mako

Hábitat y migración: el tiburón mako
(Isurus oxyrinchus) es una especie costera
y oceánica que se encuentra entre la
superficie y por lo menos 500 metros de
profundidad. Está muy presente en las
aguas tropicales y templadas de todos los
océanos de 50°N a 50°S. Puede efectuar
grandes migraciones.

Estatus y conservación: esta especie está
evaluada como vulnerable por la UICN.

tera

e

los
ar

 está

Tiburón oceánico

Hábitat y migración: el tiburón oceánico
(Carcharhinus longimanus) es una de las especies

de tiburón más extendidas. Se encuentra en la
zona de alta mar en las aguas tropicales y

subtropicales de todos los océanos, en general
lejos de las costas, entre 30°N y 35°S

aproximadamente.

Estatus y conservación: esta especie está
evaluada como vulnerable por la UICN a escala
mundial, y en peligro crítico de extinción en el

noroeste y centro-oeste del Atlántico.

1 1



DED ILI DADES  DE  LOS  T IBURONES Y  RAYAS

Órganos internos: los tiburones y las rayas son muy frágiles porque sus órganos internos no están protegidos por un esqueleto rígido,
sino que ligeramente mantenidos por un tejido conjuntivo. Sus órganos internos sufren más daños que cualquier otro pez al salir del agua.
En su medio ambiente, el agua sostiene los órganos; fuera del agua, el tejido conjuntivo puede desgarrarse fácilmente y sus órganos
simplemente quedar aplastados bajo su propio peso.

Médula espinal: se pueden producir traumatismos a nivel de la médula espinal y de los órganos internos al levantar a los animales por
la cabeza o por la cola. Las presiones ejercidas sobre la columna vertebral pueden causar daños irreversibles. Bajo el efecto de su propio
peso, los ligamentos que mantienen en su sitio las vértebras pueden también sufrir daños.

Branquias y circulación sanguínea: dentro del agua, los tiburones y las rayas se pueden asfixiar si se quedan inmovilizados durante
mucho tiempo. Su circulación sanguínea puede reducirse cuando los animales no pueden moverse con normalidad. Las branquias y los
demás órganos internos se dañan con mucha facilidad una vez que el animal está fuera del agua. Las branquias les permiten respirar y
toda herida en las ranuras branquiales puede causar más tarde una muerte por asfixia.

Morro: el morro del tiburón consta de varios órganos sensoriales: narices (olfateo),
ampollas de Lorenzini (electrorreceptores), partes anteriores de la línea lateral (detección
de movimientos y vibraciones), glándulas sensoriales (quimiorreceptores). Por eso el morro
es una parte frágil y muy sensible. Por lo tanto se recomienda especialmente no dañarlos
porque los traumas causados podrían perjudicarlos seriamente a la hora de detectar
correctamente sus presas y alimentarse.

Rasgos de vida particulares: los tiburones y las rayas tienen rasgos de vida que los
hacen vulnerables a la pesca, y estas especies tienen poca aptitud para restaurar
rápidamente su población en caso de sobrepesca. El tiburón sedoso  es la especie de
tiburón que más se encuentra en las capturas accidentales de los cerqueros, seguido a
distancia por el tiburón oceánico de puntas blancas que solía abundar, el tiburón martillo
y el tiburón mako. Las tendencias de las capturas indican que estas especies disminuyeron
de manera significativa durante los últimos años. Por eso la mayoría de las Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y las convenciones sobre biodiversidad
empezaron a adoptar medidas especiales de conservación y gestión en lo que se refiere a
varias especies de tiburones oceánicos.

1 2
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   Ejemplo del tiburón sedoso:
> Tasa de crecimiento lenta: es aproximada-
mente de 20 cm en el primer año, alrededor de
16 cm cada año entre el segundo y el cuarto
año, y a continuación sólo 3 cm o menos
después de los 11 años de edad.
> Madurez sexual tardía: el tiburón sedoso
alcanza su madurez sexual a una edad tardía
que varía según la zona geográfica (entre los  5
y los 12 años de edad).
> Período de gestación largo: los embriones
tardan 12 meses en desarrollarse dentro de la
madre. Se supone que las hembras producirían
juveniles cada dos años.
> Tasa de fecundidad baja: una hembra pro-
duce algunas crías por camada (de 2 a 14 por
camada).
> Esperanza de vida larga: más de 22 años.

*



Corazón

Bulbo olfativo

Cerebro

Intestino (válvula espiral)

Saco vitelino con embriones

Foie

Estómago

Hígado

Ovario
Columna vertebral Útero

Este dibujo muestra los órganos internos de una hembra grávida. El hígado
consta de dos lobos (uno de ellos has sido suprimido para que se vieran los otros
órganos), el tubo digestivo se compone de un estómago en forma de U y un
intestino muy corto y compacto llamado válvula espiral porque su pared interna
aparece trenzada como una escalera de caracol. La mayoría de los tiburones son
vivíparos: los embriones se desarrollan dentro del útero de la madre.

1 3

Pterigopodo

MachoHembraHembra

ANATOMÍA DEL TIBURÓN
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Las OROP son cada vez más conscientes de la
amenaza que pesa sobre ciertas especies de
tiburones y rayas. Por lo tanto, exigen que los
buques apliquen medidas especiales para evitar
las capturas de ciertas especies y para devolver
al agua las capturas accesorias vivas.

Los peces capturados y liberados pueden
morir por razones diferentes, pero los
dos principales motivos son las
heridas y el estrés.

Las condiciones que a las que se
enfrentar los tiburones y las rayas a lo
largo de las diferentes fases de las
operaciones pesqueras y del trato de
las capturas aparecen resumidas en este
dibujo. Además de las manipulaciones
traumáticas (animal levantado por la cola,
arrastrado mecánicamente en la cubierta
y/o remolcado), los peces se exponen a
condiciones críticas que les ocasionan daños
internos y externos debidos a:
1. contactos físicos con otros peces dentro de la
bolsa y con objetos cercanos duros,
2. un "proceso de extracción" brusco (almacenaje en el
salabardo, caída en la cubierta y en la cubierta inferior, enmalle
en redes),
3. su almacenaje fuera del agua (falta de oxígeno, exposición al
sol y aplastamiento de los órganos vitales bajo su propio peso).

1 4



RIESGOS PARA LA  TRI PULACION

Los diferentes tipos de tiburones y rayas con los que se interactúa durante el proceso de pesca representan peligros de distintos niveles
para la tripulación. Los marineros pueden ser mordidos por un tiburón, recibir golpes de individuos de muy gran tamaño, o también picados
por pastinacas. Por eso los procedimientos varían según la talla y la forma de los individuos, y las soluciones presentadas en este manual
se consideran caso por caso.

1 5

Golpe

Picadura
Mordedura

Categorías de tiburones y rayas, y riesgos inherentes para la tripulación:

> Tiburones ballena de talla grande (de 4 a 14 toneladas, 10-15 m): golpes.

> Tiburones ballena de talla media (de 500 kg a 3 toneladas, 5-9 m): golpes.

> Tiburones grandes y tiburones de talla media (> 10 kg, > 0,8 m): golpes.

> Tiburones pequeños (< 10 kg, < 0,8 m): mordeduras y golpes.

> Rayas grandes (alrededor de una tonelada, anchura > 2 m): golpes.

> Rayas de talla media (30-70 kg, anchura < 2 m): ninguno.

> Rayas pequeñas (pastinaca, alrededor de 2 kg): picadura.

PARA SU SEGURIDAD

> Sea prudente al manipular un tiburón,
cualquiera que sea su estado (vivo o moribundo).
> Evite acercarse a sus mandíbulas.
> Devuelva el pez al agua lo antes posible.

‘



T IBURONES PEQUEÑOS PELÁGICOS

¿ CÓMO MANIPULAR
UN TIBURÓN ?

1 6

> Si el tiburón se encuentra

en la cubierta inferior: si el

canal de descarga es funcional

y operacional (cinta y tubo de

evacuación), asegúrese que el

caudal de agua sea bastante

fuerte para evacuar al animal a

través del tubo.

> Si el animal es demasiado grande para el canal de descarga o si no hay tal equipamiento a bordo: lleve al animal a la
cubierta superior lo antes posible para devolverlo al agua según las técnicas descritas más arriba.

> Una manteniendo la
aleta dorsal y la otra
sosteniendo el cuerpo.

> Las dos manos
manteniendo el
cuerpo.

> Una agarrando la
aleta pectoral y la otra
manteniendo la cola.

¿ CÓMO HACER PARA LIBERAR A
UN TIBURÓN ?

ARA LIBERAR A

Es preferible manipular a
un tiburón pequeño con
las dos manos:

> Devuelva el pez al agua con la
cabeza por delante y hacia abajo.
No lo arroje, déjelo caer.



LO QUE SE DEBE EVITAR

> No levante
en ningún caso
a un tiburón
por la cola o
por la cabeza.

> No lo transporte ni
lo arrastre insertando
los dedos en sus
ranuras branquiales.

o 
as
do

ras 

> No lo 
lo arras
los dedo
ranuras 

> No exponga
al animal al sol.

 ni
ando

les.

No exponga
 animal al sol.

> No haga sufrir traumas físicos al animal (no
lo tire, independientemente de la distancia,
no lo empuje de manera demasiado violenta
y evite apretarlo alrededor del estómago
porque esto puede deteriorar sus órganos
internos, etc.).
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T IBURONES PELÁGICOS DE  TALLA MED IA

¿ CÓMO MANIPULAR Y LIBERAR A LOS
TIBURONES ?

> Los tiburones de talla media deben ser
manipulados por dos personas: un
miembro de la tripulación mantiene la
aleta dorsal y la aleta pectoral, a una
distancia prudente de la cabeza, y otro
agarra la cola del tiburón.

¿ CÓMO CALMAR A UN TIBURÓN
VIGOROSO ?

> Cubra los ojos del tiburón
con un trapo suave,
húmedo y oscuro. Nunca
apriete en sus ojos.
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¿ CÓMO EVITAR LAS MORDEDURAS DE TIBURÓN ?

> Coloque un pez muerto (listado) o
un palo gordo entre las mandíbulas
para impedir que muerda y para manejarlo
con toda seguridad.

SI TIENE QUE DEMORAR SU LIBERACIÓN:

> Impida que el animal se golpee en el puente y
con los objetos duros cercanos.

> Ponga al animal en la sombra y rocíelo con
regularidad.

> Coloque una manguera de agua dentro de su
boca controlando que el flujo no sea demasiado
fuerte.



> No inserte el bichero u otros
objetos puntiagudos en el cuerpo,
la mandíbula o las branquias del
animal para transportarlo o
arrastrarlo por el suelo.

chero u otros
dos en el cuerpo,

 branquias del
sportarlo o
 suelo.

ch
do

sp
 s

> No ins
objetos pu
la mandí
animal p
arrastrarl

nserte
pu

díbu
 para 

rlo 

te el bich
ntiagudo

bula o las
ara transp

por el s

> No haga sufrir traumas
físicos al animal (no lo tire,
independientemente de la
distancia, no lo empuje de
manera demasiado violenta y
evite apretarlo alrededor del
estómago porque esto puede
deteriorar sus órganos
internos, etc.).
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LO QUE SE DEBE EVITAR



RAYAS  PEQUEÑAS  Y  RAYAS  DE  TALLA MED IA

> En el caso de una
mantarraya pequeña que
puede ser manejada por 2 o 3
personas: se recomienda
llevarla por el lado de las alas.

¿ CÓMO MANIPULAR LAS RAYAS ?

2 0

> En el caso de una
pastinaca, mantenga a la
raya lejos de usted a fin de
evitar los latigazos de la cola
y el contacto con el dardo.

 El aguijón de la pastinaca es un dardo afilado con dentículos situados
en la base de la cola. Las pastinacas utilizan su aguijón como arma de
defensa para protegerse de los tiburones y otros depredadores. El
aguijón de la pastinaca está cubierto por una funda tegumentaria
ligeramente venenosa. Cuando el aguijón se introduce en un cuerpo
ajeno, se difunde el veneno. Una picadura de pastinaca es dolorosa
cualquiera que sea su talla pero no es muy
peligrosa (a no ser que el aguijón con púas
traspase el tórax o el abdomen). Así que
es preferible evitar la parte trasera de este
pez y manejarlo por la cabeza.

*

> No arrastre y/o no
transporte a una mantar-
raya pequeña sólo por los
"lóbulos cefálicos".

No arrastre y/o noNo tr y/

*

> No transporte
a una pastinaca
por la cola: es
peligroso.

>  No lo
exponga
al sol.

r loraya pequeña sólo por 
"lóbulos cefálicos".

> No transporte o no
arrastre por el suelo
a una raya inser-
tando los dedos o la
punta en sus ranuras
branquiales.

> No inserte bichero
u otros objetos
puntiagudos en el
cuerpo del animal.

> No transportportrte

LO QUE SE DEBE EVITAR



IND IV I DUOS  DE  TALLAS  GRANDES

¿ CÓMO LIBERAR A UN INDIVIDUO DE TALLA GRANDE ?

Los peces grandes como los grandes tiburones, las mantarrayas o
los peces luna pueden ser liberados directamente por medio del
salabardo.
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Pueden también ser devueltos al agua por medio de un trozo de
red o un trozo de tela de plástica levantado por una grúa. Antes
de toda operación de pesca, la tripulación debe preparar un trozo
de red (o un trozo de tela) en la cubierta a fin de estar lista para
liberar a animales de talla grande.

>  No inserte cables en el cuerpo del
animal ni utilice cable para atarlo
con el fin de remolcarlo o levantarlo.

uerpo dell

LO QUE SE DEBE EVITAR



T IBURONES BALLENA

¿ CÓMO LIBERAR A LOS TIBURONES BALLENA ?

Ciertas tripulaciones elaboraron desde hace años métodos de
suelta no letales para liberar a estos individuos a partir de la red
de cerco y de la bolsa. Presentamos aquí brevemente estas
técnicas que no dañan a los animales.

La primera técnica se utiliza en cuanto el tiburón ballena está en
la superficie, aislado de los atunes. Si el tiburón desgarra la red
bajo el efecto de su peso y pasa fuera, o si la operación no presenta
ningún peligro, un miembro de la tripulación corta la red a una
distancia de unos metros delante de la boca del tiburón para
liberarlo.

En cuanto a la segunda técnica, la persona responsable de la
maniobra de virado de la red puede, por medio del chigre y del
cabrestante, llevar de manera progresiva al tiburón ballena a lo
largo del casco a fin de conducirlo y hacerlo rodar fuera de la bolsa.
En este caso, une eslinga colocada debajo del animal y atada en
la relinga de corcho con la ayuda del "Speed boat". Al chocar el
aparejo y al bajar la relinga de corcho, es posible facilitar la
rotación del tiburón fuera de la red de cerco. Se puede también
hacer "moños" sucesivos de redes para conducir al tiburón ballena
y hacer que se dé la vuelta sin necesidad de usar el chigre.
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Técnica 1Técnica 1
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Técnica 2

> No levante
a un tiburón
ballena.

> No levante
a un tiburón
ballena.

> No remolque a
un tiburón ballena
por la cola.

Técnica 2

> No remolque a
un tiburón ballena
por la cola.

LO QUE SE DEBE EVITAR



IND IV I DUOS  ENMALLADOS

Ciertos tiburones tienden a dar vueltas y a
enrollarse en el cerco durante la maniobra de virado
de la red. Estos tiburones enmallados están en buen
estado en la mayoría de los casos. Si los tiburones
son arrastrados hacia el "power block" (halador
mecánico) cuando se efectúa la maniobra de virado,
existe un riesgo para los tiburones pero también un
peligro real para la tripulación.

> Examine la red más arriba del virado a fin de
localizar a los tiburones y las rayas lo antes posible.
En cuanto un individuo está identificado, es
importante reaccionar rápidamente para soltarlo
antes de que  pase por el halador.

> Pida que se reduzca la velocidad del virado, lo cu-
al disminuirá la tensión de la red, y después saque
al animal enmallado de la red con cuidado.

> Evite arrancar o tirar de la red con fuerza. Si es
preciso, utilice un cuchillo o pinzas para cortar la
red.

2 4



TORTUGAS  MARINAS

Las tortugas marinas pueden estar enmalladas en un DPC,
enmalladas en la red de cerco (durante la maniobra de virado) o
entre el banco de atunes dentro de la bolsa.
> Examine el DCP.
> Examine la mayor distancia de red posible a fin de localizar a las
tortugas lo antes posible.
> Una vez vista la tortuga, pida en seguida que se reduzca la
velocidad de virado, lo cual disminuirá la tensión de la red, y
después sáquela con cuidado. Si es preciso, utilice un cuchillo o
pinzas para cortar la red.

> No levante a
la tortuga por
las aletas.
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> Devuélvala al
agua con cuidado.

> Mantenga a la tortuga por
cada lado de su caparazón.

¿CÓMO MANEJAR Y LIBERAR A UNA TORTUGA MARINA?

>

> No la exponga
al sol.

> No coloque a la tortuga con
el caparazón para abajo. En
esta posición, las tortugas no
pueden respirar.

¿Sabía que todas las
tortugas marinas están
protegidas a nivel
internacional?

> Si demora la suelta al agua de la tortuga,
mantenga su piel y sus ojos húmedos por medio de
una toalla húmeda o rocíela con agua a menudo.
> Levante la parte trasera de la tortuga de unos 20

cm encima de la cubierta.
> Manténgala en la sombra.

LO QUE SE DEBE EVITAR



ESTÉ  ATENTO A  LAS  MARCAS

Se están llevando a cabo varios programas de marcaje en el mundo con el fin de estudiar el comportamiento migratorio de los peces
pelágicos de alta mar y de las tortugas marinas. Numerosos tipos de marcajes han sido utilizados, desde el marcaje "spaghetti" fijado en
el pez hasta marcajes electrónicos complejos insertados en el cuerpo del pez (o de la tortuga) o fijados en el exterior. El hecho de recoger
datos exactos proporciona información de mucho valor y útil sobre las poblaciones de animales. En la mayoría de los casos, aparecen en
la marca las instrucciones a seguir para declarar la recaptura. En general, deben indicarse la fecha, la posición geográfica, la longitud, el
sexo del animal cuando se puede identificar, así como las condiciones de pesca. Si el animal puede ser devuelto al agua vivo, se recomienda
dejar la marca atada al animal. Debe comunicar las informaciones sólo si tiene tiempo suficiente para ello. En caso de encontrar el animal
muerto, no pierda la marca, porque es la prueba que va a necesitar para conseguir su recompensa. Notifíquelo de inmediato a una agencia
local de pesca.

Smart Position or Temperature Transmitting (SPOT) tag:
Marca atada a la aleta dorsal del tiburón. Transmite una
señal a los satélites próximos cada vez que los tiburones
nadan en la superficie.

Pop-up Satellite Archival Tag (PSAT): Marca insertada
en la musculatura dorsal por medio de dardos de anclaje
atados a un cable. Ésta registra la temperatura
ambiental, la presión y la luz, y se envían del animal
a una fecha decidida de antemano.

Rototag: Marca de plástico constituida por dos partes.
Se inserta en la aleta dorsal.

Plastic spaghetti tag: Marca atada a un dardo de
plástico o de acero inoxidable, e insertada en la
musculatura dorsal.

Internal archival tag: Marca implantada en la cavidad
interna. Ésta registra la temperatura corporal ambiental
e interna, la presión y la luz.
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COLABORADORES

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PROMOTORES DEL PROYECTO:

 .
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> Instituto Francés de Investigaciones
para la Explotación del Mar
[www.ifremer.fr].

> Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo [www.ird.fr].

> Proyecto MADE (Mitigating ADverse
Ecological impacts of open ocean
fisheries) [www.made -project.eu].

> Fondos Europeos para la Pesca
(cofinanciación del CAT "Tiburones").

SOCIOS CIENTÍFICOS:

SOCIOS FINANCIEROS:

> Séptimo programa marco
(cofinanciación del proyecto MADE).

> Dirección de Pesca Marítima y
Acuicultura - Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible y Energía.

> Unión Europea.

> Organización de productores de atún tropical congelado
y ultracongelado - Proyecto "Sharks" [www.orthongel.fr].



¿Sabía usted que los tiburones, las rayas y las demás especies no objetivo
morirán si no son manejados con cuidado antes de su devolución al agua?

Este manual está dedicado a patrones de pesca y tripulaciones de cerqueros de túnidos
tropicales y viene como complemento a la formación dada a las tripulaciones en el
contexto del "Contrato Porvenir Atunero" (CAT por sus siglas en francés) "Tiburones".
Ha sido elaborado a raíz de las observaciones de científicos durante campañas de pesca
y de discusiones con las tripulaciones.

Estas líneas directrices, voluntarias y no vinculantes, sobre manejo/devolución al agua
pretenden promover las buenas prácticas de manipulación de tiburones, rayas, peces
de talla grande y tortugas marinas para evitar que los miembros de la tripulación
resulten heridos y minimizar el estrés y los traumatismos físicos de estos animales no
objetivo con el fin de mejorar su supervivencia tras su liberación. Este manual presenta
"lo que se debe hacer" y "no hacer" con el propósito de enseñar de manera sencilla las
prácticas que se deben evitar y las que deben ser fomentadas. Proporciona también
informaciones básicas sobre la biología de tiburones y rayas, y también una descripción
de las especies con las
que más comúnmente
se encuentran las
tripulaciones.

Sólo presentamos aquí
algunas líneas direc-
trices y sugerimos
métodos que pueden
sin duda ser adopta-
dos por las tripulacio-
nes. No existe una
panacea que pueda resolver el problema de las capturas accesorias y no se ha
encontrado ningún método eficaz para reducir la mortalidad de los tiburones y las rayas.
La investigación referente a la reducción de la mortalidad de tiburones y rayas es, por
definición, un proceso iterativo y las acciones adicionales pueden ser realizadas en las
diferentes fases del proceso de pesca a fin de reducir la mortalidad de estos animales.
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