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Sharks 101

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

ESTADO DE LOS 
TIBURONES A 
NIVEL MUNDIAL



Tiburones

• Mas de 450 
especies

• Especies mas 
antiguas que 
las terrestres

• En el mar por 
mas de 400 
millones de 
años.





Características de los tiburones

• De lento crecimiento

• Madurez tardía

• Pocas crías 





AMENAZAS PARA LOS TIBURONES



La pesadilla de los tiburones















Productos



100 MILLONES DE TIBURONES MUERTOS

por año



54%

De especies de tiburones, rayas y quimeras 

Se estima se encuentran amenazados o 
casi amenazados de extinción. 



Los tiburones vivos valen más



Como los países del mundo están 
protegiendo a los tiburones











Comercio internacional

- Volumen del comercio: COMPLICADO

- FAO: exportaciones se duplicaron entre 1990-2003

- 2003: Total exportaciones 86,500 toneladas



Exportadores/Importadores

➢ 10 principales exportadores
-China (Taiwan); Espana; Costa Rica; Chile; 
Reino Unido; Japon; Canada; Panama; Nueva 
Zelanda y EEUU

➢ Principales importadores
-Espana; Corea; Hong Kong; Mexico; Italia; 
China; Brasil; Francia; Reino Unido y Singapur



Productos en el comercio - Carne

Producción

31,500 toneladas en 1985

73,000 toneladas en 2000

Productores carne congelada: España, Japón

Productores carne seca y salada: Pakistán

Importaciones carne en aumento

34,500 toneladas en 1985

10,900 toneladas en 2000

Importaciones carne: Italia, Francia, España, Reino Unido  



Productos en el comercio - Aletas
FAO: 

4,251 toneladas en 1996

2,079 toneladas en 2003

125 paises comercializan aletas de Tiburon

HK, China, Singapur

Importadores: China, Singapur, Japon, Indonesia y 
EEUU

Hong Kong: importaciones 2,7 millones de kg (1980); 
6,1 millones (1995)



Productos en el comercio – Aceite de 
higado

➢ Japon, principal productor

➢ Corea del Sur importo un promedio de 52 toneladas 
anuales desde Japón entre 1987 y 1994

➢ Se estima que para producir una tonelada de 
escualeno se necesitan los hígados de entre 2.500 y 
3.000 tiburones

➢ En el mercado: Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Islandia, Países Bajos y el Reino Unido.

➢ Corea del Sur: mayores consumidores del mundo 

➢364 toneladas de aceite de hígado de tiburón en 
2004. 



Productos en el comercio - Cartilago

➢Principales países productores:  Australia, 
Japón y EEUU

➢Se produce o provee desde: Argentina, 
México, Nueva Zelanda y posiblemente 
Kenia.

➢Se comercian normalmente productos de 
cartílago de tiburón en Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos 
y el Reino Unido.



Productos en el comercio - Acuarios

➢Demanda proviene de acuaristas de 
Alemania, PdC Taiwán y Japón, así como de 
acuarios públicos de todo el mundo.

➢Los peces sierra han tenido altos precios en el 
comercio de peces de acuario. 

➢Los proveedores principales de juveniles de 
pez sierra de agua dulce P. microdon en el 
mercado internacional siguen siendo los 
exportadores de Jambi, una provincia de 
Sumatra, Indonesia. 



Productos en el comercio - Recuerdos

➢Rostra de peces sierra como recuerdo
➢Dientes y mandíbulas del tiburón blanco
➢ Hay comercio frecuente de rostra en eBay 

y otras compañías de subastas y venta por 
Internet. 

➢Existe comercio para las mandíbulas de 
neonatos.



Resultados de la CoP16

LISTADOS EN EL APENDICE II

• Jaquetón oceánico o de punta blanca (Carcharhinus
longimanus)

• Tiburón martillo (Sphyrna lewini)
– “similares”

• Martillo ojichico o cornuda cruz (S. zygaena) 
• Martillo gigante (S. mokarran)

• Sardinero (Lamna nasus)
• Género Manta

– Mantarraya oceánica (Manta birostris) 
– Mantarraya de arrecife (Manta alfredi)



Resultados de la CoP17

LISTADOS EN EL APENDICE II

• Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)

• Tiburones zorro (Alopias spp.) 

• Género Mobula (Mantas diablo)

http://www.decalzone.com/cutout/solidfrm1.php?graphic=fsh137.png&aspect=j


MUCHAS GRACIAS! 

Rebecca Regnery

Humane Society International

rregnery@hsi.org


