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Tiburón coralino (Carcharhinus perezi). Jardines de la 
Reina, Cuba, Marzo 2008. © OCEANA/ Carlos Suárez

Estado según la IUCN: Casi Amenazado.
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Manteniendo el Equilibrio

• Además de las medidas de gestión pesquera, se pueden utilizar los dis-
tintos convenios regionales y multilaterales para la protección de los 
tiburones y sus hábitats. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar cuenta con disposiciones especiales para la protección 
de stocks de peces y en particular para las 25 especies altamente migra-
torias de tiburones.

• Hasta el momento, en la legislación pesquera de la UE sólo se han im-
plementado unas pocas medidas como resultado de las disposiciones 
acordadas en los convenios internacionales. Un ejemplo es la prohibi-
ción de pesca del tiburón blanco (Carcharodon carcharias) y del tiburón 
peregrino (Cetorhinus maximus) tras ser incluidos en el Apéndice I del 
Convenio sobre Especies Migratorias. También existen prohibiciones para 
la captura y la comercialización de seis especies de peces sierra (familia 
Pristidae), incluidas en el Apéndice I del CITES. Por otro lado, las dis-
posiciones no vinculantes relativas a la protección de los tiburones son 
frecuentemente ignoradas por las partes signatarias de los convenios y, 
en su mayoría, no han sido implementadas en la Unión Europea.

• En general, muchas especies amenazadas de tiburones necesitan la pro-
tección de los convenios de conservación y su inclusión en los listados de 
los anexos existentes. Además, estas disposiciones deben ser vinculan-
tes para que las partes firmantes implementen y trasladen las medidas 
acordadas a su legislación nacional.

• Las disposiciones de convenios regionales de diversidad biológica como 
el Convenio de Oslo-París para la Protección del Atlántico Nordeste, el 
Convenio de Helsinki para el Báltico, el Convenio de Barcelona para la 
Protección del Mediterráneo, el Convenio de Berna relativo a la Vida Sil-
vestre y del Medio Natural en Europa y el Convenio del Mar Negro son, 
en su mayoría, no vinculantes. Ésto pone en peligro su efectividad a la 
hora de conseguir los objetivos establecidos. Sin embargo, dichos con-
venios pueden ayudar a llamar la atención sobre la crítica situación de 
determinadas especies amenazadas y alentar a los Estados a proteger a 
los tiburones de la sobrepesca.

• Las aletas y el hígado de tiburón son productos muy valiosos en el comer-
cio internacional. El Convenio CITES puede puede ser una herramienta 
eficaz para la protección de los tiburones, controlando y reduciendo el 
comercio de las especies amenazadas.

• El principal instrumento legalmente vinculante de la Unión Europea para 
la protección de la biodiversidad es la Directiva Hábitats, establecida 
en 1992. Esta directiva, que no ha sido actualizada, no incluye ninguna 
especie de tiburón.

Dos cailones (Lamna nasus). A Coruña, España, 
2006. © OCEANA/ LX
Estado según la IUCN: Vulnerable (En Peligro Crítico 
en el Atlántico Noreste, el Mediterráneo y el Báltico).

Resumen
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Mielga (Squalus acanthias). Puerto de Guilvinec, 
Francia, 2007. © OCEANA/ LX

Estado según la IUCN: Vulnerable (En Peligro en 
el Mediterráneo, En Peligro Crítico en el Atlántico 

Noreste y el Báltico).

Introducción

Los tiburones, las rayas y las quimeras constituyen el grupo de 
peces conocidos como Condrictios; todos ellos tienen esqueletos 
cartilaginosos óseos. En general, los Condrictios son de crecimiento 
lento, tardan en llegar a la madurez y tienen poca descendencia. 
En consecuencia, sus poblaciones aumentan a un ritmo muy lento, 
lo que, por un lado, los convierte en extremadamente vulnerables 
a la sobreexplotación de las pesquerías y, por el otro, hace que 
tarden mucho en recuperarse después de haberse agotado. En 
general, los tiburones son más vulnerables a la sobrepesca que la 
mayoría de los peces óseos.

Hoy en día, el 21% de la población global de tiburones, rayas y 
quimeras se encuentra amenazada de extinción. Según otro es-
tudio sobre la situación de los tiburones en el Atlántico, el 26% 
se encuentra amenazado en el Atlántico Nordeste y un 42% en 
el Mediterráneo1. El principal motivo de este agotamiento es la 
sobrepesca, causada por una enorme sobrecapacidad de la Unión 
Europea y de otros países y, hasta hace poco, por la inexistencia 
de una legislación que regulase la pesca de los tiburones.

En 2007, Oceana llevó a cabo una investigación sobre la pesca de 
tiburones en Europa y en otros puertos en los que los buques de 
la Unión Europea desembarcan estas capturas. Durante esas in-
vestigaciones, los expertos de Oceana entrevistaron a pescadores, 
capitanes y representantes de empresas pesqueras y documenta-
ron todos sus hallazgos a lo largo del trayecto. Las fotografías de 
este informe demuestran el alcance que tiene el comercio europeo 
de tiburones amenazados.

Idealmente, las actividades pesqueras de nuestros océanos debe-
rían gestionarse mediante un enfoque basado en el ecosistema, 
que integrase la gestión y las medidas de protección de la bio-
diversidad natural. Sin embargo, el marco político y los acuer-
dos institucionales actuales de la UE no ofrecen un nivel suficien-
temente alto de protección al medio marino. Para abordar esta 
necesidad, en diciembre de 2008 la Comisión Europea adoptó la 
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, cuyo objetivo es dotar 
de consistencia a las diversas políticas y fomentar la integración 
de asuntos medioambientales en las políticas marinas2. Esta Di-
rectiva Marco sobre la Estrategia Marina intenta establecer la base 
general para aplicar al medio marino un enfoque basado en el eco-
sistema, y se convertirá en el pilar medioambiental de una política 
marítima integrada de la UE.

Tradicionalmente, se han utilizado dos esquemas diferentes para 
la conservación de los tiburones. Por un lado, la regulación de las 
actividades de las pesquerías dedicadas a la captura de tiburones 
(conocida como gestión pesquera) y, por el otro, la protección de 
la biodiversidad y las especies amenazadas mediante la legislación 
europea e internacional sobre medio ambiente.

Las medidas directas de gestión pesquera más utilizadas son los 
límites y las cuotas de pesca, como las regulaciones de la UE, así 
como las reducciones de esfuerzo pesquero, la prohibición de los 
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Noriega (Dipturus batis). Lorient, Francia, 2007. 
© OCEANA/ LX
Estado según la IUCN: En Peligro Crítico.

descartes y el cierre de temporadas y de zonas a la pesca, entre 
otros métodos. Hasta hace pocos años, las poblaciones de tiburo-
nes y rayas del Atlántico Nordeste no se gestionaban a través de 
cuotas de pesca. Ni siquiera eran evaluadas por científicos, salvo 
algunas especies, como la mielga (Squalus acanthias) y el cailón 
(Lamna nasus), que durante décadas han sido objetivo comercial. 
Actualmente, estas dos especies se gestionan mediante cuotas, 
aunque éstas superen las recomendaciones científicas. Otros re-
cientes progresos en este sentido incluyen nuevas cuotas de pesca 
y zonas reguladas para varias especies de rayas, las prohibiciones 
de captura para los angelotes y limitaciones de capturas de tibu-
rones en la pesquería de rasco. Sin embargo, debido a la inexis-
tencia de medidas de gestión pesquera durante muchos años, nu-
merosas especies de tiburones y rayas de aguas europeas y del 
Atlántico Nordeste sufren la sobrepesca3.

Las pesquerías, en especial las perniciosas prácticas como el uso 
de los artes de pesca destructivos y la sobrepesca, no sólo afectan 
a las poblaciones de peces, sino que dañan ecosistemas oceánicos 
enteros. Con el fin de proteger dichos ecosistemas, que tienen una 
importante influencia sobre la gestión de las poblaciones de tibu-
rones, se han desarrollado múltiples convenios internacionales al 
amparo de la ley internacional sobre el medio ambiente.

Este informe presenta los diferentes convenios regionales y 
multilaterales sobre biodiversidad. En él también se expone en 
detalle el alcance de su protección actual en Europa mediante estos 
regímenes, observando cómo las medidas se traducen en leyes y 
regulaciones e indicando dónde se requiere más protección. Otro 
informe de esta serie realizado por Oceana, detalla las opciones 
actuales para proteger a los tiburones al amparo de medidas de 
gestión pesquera.

Los convenios o “tratados” internacionales y regionales son acuer-
dos que obligan a las partes signatarias (aquellas que han firmado 
el convenio) a implementar las medidas de gestión y a proteger la 
biodiversidad, así como a las especies incluidas en dichos acuer-
dos. Las disposiciones vinculantes de los tratados internacionales 
sobre medio ambiente son útiles y cada vez más importantes para 
asegurar la protección de las especies comerciales de peces, ya 
que la clase política sigue sin garantizar la supervivencia de las 
especies mediante regímenes de gestión pesquera tradicionales.

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el tiburón pe-
regrino (Cetorhinus maximus), y el tiburón ballena (Rhincodon 
typus), son las especies de tiburones que gozan de mayor protec-
ción bajo los convenios CMS y CITES. Sin embargo, aun hoy en día 
son capturadas en otras pesquerías, generalmente como capturas 
accidentales. Históricamente, Noruega era el país con una mayor 
pesquería de tiburón peregrino, con unas capturas de aproxima-
damente 8.000 toneladas en la década de los ’80, pero, tal y como 
se muestra en el gráfico 1, además de Noruega, Portugal, Nueva 
Zelanda, España, Francia y Ucrania aun pescan tiburón peregrino. 
Las capturas no declaradas podrían ser mucho mayores.
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En algunos casos, las medidas de gestión de un convenio no son 
vinculantes, o lo son sólo en parte. Las medidas no vinculantes 
tienen poca fuerza de ejecución y, por ello, no son eficientes a la 
hora de alcanzar los objetivos acordados. Sin embargo, la nueva 
Directiva sobre la Estrategia Marina de la UE tiene como objetivo 
conseguir un buen estado medioambiental de los océanos y re-
forzar la cooperación, en especial en lo referente a los convenios 
regionales. Las medidas no vinculantes pueden transformarse en 
vinculantes y/u ofrecer un incentivo político para actuar.

Sin embargo, aunque algunas especies de tiburones y rayas se 
pescan hasta la práctica de extinción, sólo un pequeño porcentaje 
de éstas se ha incluido en convenios relevantes. Esta situación ha 
mejorado ligeramente en los últimos años, ya que se ha incluido 
un número limitado de especies de tiburones en los anexos de 
los convenios más importantes sobre biodiversidad. A pesar de 
todo, aun tienen que ponerse en práctica medidas más eficientes 
al respecto.
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
es una organización internacional dedicada a la conservación de los 
recursos naturales y es la mayor y más antigua red medioambien-
tal del mundo. La IUCN publica su Lista Roja global y regional4, el 
inventario más exhaustivo y fidedigno del mundo sobre el estado 
de conservación de especies de plantas y animales. En ella figuran 
los detalles del riesgo de extinción de cada una de estas especies, 
clasificando y destacando las que se enfrentan a un riesgo elevado. 
La Lista Roja de la IUCN puede influir en las políticas pesqueras y 
contribuir a la conservación y a la gestión de los tiburones, subra-
yando el estado de amenaza de especies concretas.

Las especies se evalúan según un conjunto de criterios y se clasi-
fican en diferentes categorías: Las especies clasificadas como Vul-
nerable, En Peligro o En Peligro Crítico se consideran amenazadas 
de extinción. En 2005, la evaluación global de tiburones del Grupo 
de Especialistas en Tiburones (GET) de la IUCN reveló que el 18% 
está amenazado5. Sin embargo, en Europa, tanto en el Atlántico 
Nordeste como en el mar Mediterráneo, el porcentaje de tiburones, 
rayas y quimeras amenazados es más elevado.

En 2008, el GET evaluó la situación de los tiburones del Atlántico 
Nordeste. Según este estudio el 26% se encuentra “amenazado” de 
extinción, y otro 20% en la categoría de Casi Amenazado. Los cien-
tíficos identificaron la sobrepesca como el principal motivo del mal 
estado de los stocks de elasmobranquios en estas “aguas territoria-
les” de la UE. El porcentaje total de especies amenazadas puede ser 
superior, ya que no se dispone de suficiente información como para 
evaluar más de una cuarta parte (27%) de las especies6.

Los expertos de la IUCN han determinado que la situación es aun 
peor en el Mediterráneo. Según una evaluación publicada en 2008, 
esta zona presenta el porcentaje más elevado de tiburones y rayas 
amenazadas del mundo; el 42% se encuentra amenazado de ex-
tinción. Se determinó que la sobrepesca, tanto la captura dirigida 
como la captura accidental, es la principal causa de este declive7.

El estado de los tiburones 
según la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la IUCN

Troncos de tiburones, reconocibles por las aletas cercenadas, que se venden como merluza 
(Merluccuis senegalensis). Cádiz, España, 2006. © OCEANA/ LX

El etiquetado erróneo de los tiburo-
nes: el caso del cazón

Las distintas investigaciones que ha 
desarrollado Oceana sobre las pesque-
rías de tiburones, han revelado que en 
el mercado de pescado de Cádiz, en el 
sur de España, los tiburones se etique-
tan de forma errónea. Oceana documen-
tó varias cajas de tiburones, sin aletas, 
etiquetados como merluza (Merluccius 
senegalensis). En realidad, esos tiburo-
nes capturados por buques españoles y 
etiquetados erróneamente como “mer-
luza” eran cazón (Galeorhinus galeus) o 
tiburones de aguas profundas. Supuesta-
mente se trataban de ocultar unas cap-
turas realizadas en aguas mauritanas sin 
autorización.

El cazón y la mayoría de los tiburones de 
aguas profundas se encuentran amena-
zados según los criterios de la Lista Roja 
de la IUCN, y ni han sido evaluados por 
científicos ni están sometidos a ningún 
tipo de gestión en aguas mauritanas. El 
etiquetado erróneo de tiburones y rayas 
dificulta la evaluación científica de espe-
cies concretas, lo que permite que la co-
mercialización de una especie o el declive 
de una población pase desapercibido du-
rante largos períodos de tiempo.

El cazón es muy apreciado y muy con-
sumido en diferentes regiones de Espa-
ña. Aunque generalmente se conoce en 
todo el país como “cazón”, en Galicia se 
denomina “zapatos” y en Andalucía se 
consume desecado y se llama “tollos”11. 
Las capturas de cazón han aumentado en 
los últimos años y en 2007 la flota de la 
Unión Europea capturó casi 900 tonela-
das. Actualmente no hay ninguna medi-
da en vigor que regule las capturas de 
este tiburón clasificado como Vulnerable 
en todo el mundo12. Otras especies como 
la tintorera y otros tiburones pequeños, 
también son capturadas y comercializa-
das como “cazón”.

Los tiburones de aguas profundas se 
capturan sobre todo por el valioso acei-
te de su hígado, utilizado en la industria 
cosmética. La mayoría de los tiburones 
de aguas profundas también se encuen-
tran amenazados a causa de una falta 
de gestión pesquera en el pasado y de la 
excesiva pesca directa. La flota española 
que faena en aguas mauritanas no decla-
ra oficialmente capturas de tiburones de 
aguas profundas13.

Los convenios internacionales como el CI-
TES podrían ayudar a limitar y controlar 
las capturas y el comercio de tiburones 
amenazados. Dichos tratados impedirían 
las actividades ilícitas como este etique-
tado erróneo intencionado, especialmen-
te en zonas donde se comercializa con 
ellos y donde se carece de medidas de 
gestión pesquera.
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En la UE se capturan grandes cantidades de numerosas especies 
amenazadas. En 2007, la flota comunitaria capturó 5.122 toneladas 
de especies clasificadas como “amenazadas” en el Atlántico Nor-
deste, tal como se ve en la Tabla 1. Es importante destacar que 
en esas capturas declaradas no se incluyen los tiburones pescados 
de manera accidental y descartados, probablemente amenazados 
de extinción. Los tiburones amenazados del Atlántico Nordeste son 
capturados en su mayoría por buques de Francia, Reino Unido y Por-
tugal. Las capturas más preocupantes son las de la mielga (Squalus 
acanthias), el cailón (Lamna nasus), el quelvacho (Centrophorus 
granulosus) y el angelote (familia Squatinidae), ya que se encuen-
tran en Peligro Crítico. El marrajo (Isurus oxyrinchus) y el pez zorro 
ojón o negro (Alopias superciliosus) son especies pelágicas vulnera-
bles a la extinción, capturadas como pesca objetivo por palangreros 
de superficie españoles y portugueses. Sus valiosas aletas se ven-
den a Asia para elaborar sopa de aleta de tiburón9.

En pesquerías de redes de enmalle y arrastre de aguas profun-
das del Reino Unido, Francia y Portugal se capturan la pailona 
(Centroscymnus coelolepis), el quelvacho negro (Centrophorus 
squamosus) y otros tiburones de aguas profundas, especies cata-
logadas como amenazadas en la Lista Roja de la IUCN10. La carne 
y los hígados de estas especies son muy valiosos; éstos últimos se 
utilizan como ingrediente para cremas faciales en la industria cos-
mética.

Aunque la UE ha introducido medidas de gestión pesquera para los 
tiburones de aguas profundas, muchas otras especies amenazadas 
de extinción como el marrajo, los peces zorro (Alopias spp.) y el 
cerdo marino velero (Oxynotus centrina) siguen sin ser gestionadas 
en aguas de toda Europa.Aletas de tiburón tigre (Galeocerdo cuvier). 

Vigo, España, 2006. © OCEANA/ LX
Estado según la IUCN: Casi Amenazado.
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Tintoreras (Prionace glauca) en cajas. Mercado 
de pescado de Lorient, Bretaña, Francia, 2007. 
© OCEANA/ LX
Estado según la IUCN: Casi Amenazado.

Peces zorro (Alopias vulpinus) nonatos cerca del 
hígado de su madre. Las Palmas, Gran Canaria, 
España, 2008. © OCEANA/ LX
Estado según la IUCN: Vulnerable.

Convenio de 
las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar
El tratado más importante para el derecho internacional del mar es 
el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UN-
CLOS), acordado en 1982 y en vigor desde 1992. Aunque las dispo-
siciones del UNCLOS son vinculantes para los 159 estados signata-
rios (entre los que se incluye a la UE), algunos de estos países aun 
tienen pendiente la ratificación del documento. Por contra, otros 
países no signatarios se encuentran en fase de implementación de 
dichas disposiciones.

De acuerdo con el UNCLOS, se establecieron Zonas Económicas Ex-
clusivas (ZEE) de 200 millas náuticas adyacentes a las zonas te-
rrestres. En esas zonas, los estados ribereños son los únicos con 
derecho de explotación de los stocks de peces y tienen la obligación 
de garantizar que los recursos vivos que haya en sus ZEE no se 
encuentren en peligro a causa de la sobreexplotación. Con respecto 
a los tiburones, son especialmente relevantes los Artículos 63 y 64, 
que establecen las normas de gestión para los stocks de peces al-
tamente migratorios que viven y/o nadan entre ZEE de diferentes 
naciones14.

En el Anexo I del UNCLOS figura una lista de especies que se con-
sideran altamente migratorias de acuerdo con los Artículos 63 y 64. 
Las naciones pesqueras están obligadas a asegurar la conservación 
de las especies que aparecen en esta lista, incluyendo a los tibu-
rones, tanto a través de una cooperación directa como mediante 
el establecimiento de organizaciones internacionales. Sin embargo, 
aunque existen 73 especies amenazadas y altamente migratorias 
de tiburones que figuran en el Anexo I del UNCLOS15, los estados 
signatarios no han conseguido aprobar límites de captura ni ningu-
na otra medida de protección para ellas.

Para lograr los objetivos de conservación y gestión aprobados en el 
UNCLOS, se creó el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblacio-
nes de Peces Transzonales y Altamente Migratorios (Acuerdo de la 
ONU sobre las Poblaciones de Peces), que entró en vigor en 2001. 
Este acuerdo establece para las pesquerías un enfoque basado en 
los ecosistemas. El UNCLOS exige a las partes signatarias que ha-
gan una valoración de los impactos pesqueros sobre las especies 
asociadas y dependientes, y que apliquen el enfoque preventivo, 
para evitar así la sobrepesca y proteger la biodiversidad en el medio 
marino16. Sin embargo, aunque se han establecido Organizaciones 
Regionales de Pesca (ORP) para gestionar la pesca de especies mi-
gratorias en prácticamente todos los océanos, apenas existen dis-
posiciones que regulen la gestión de los tiburones en aguas interna-
cionales. Además, las partes signatarias todavía no han implantado 
en su totalidad el Acuerdo de Naciones Unidas sobre las poblaciones 
de Peces.

Oceana pide a los firmantes del UNCLOS que prohíban la pesca de 
tiburones altamente migratorios que estén en peligro. Asimismo, 
Oceana solicita que se aprueben límites y cuotas de captura para 
todas las otras especies comercializadas. Además, deberían tomar-
se medidas como la modificación de las artes de pesca y la forma-
ción de los técnicos y operarios para evitar la captura accidental de 
especies de tiburones altamente migratorias en diferentes tipos de 
pesquerías, como los cerqueros de atún y pez espada.

La falta de protección para las 
especies de tiburones altamente 
migratorias

Al amparo del UNCLOS, las naciones 
signatarias están obligadas a gestionar 
los stocks de peces en sus ZEE y 
también en aguas internacionales. El 
Acuerdo de Naciones Unidas sobre las 
Poblaciones de Peces establece que la 
gestión pesquera debe basarse en el 
enfoque preventivo. La Unión Europea 
forma parte de este acuerdo y, siguiendo 
las directrices de la Política Pesquera 
Común17, debe asegurar que se adopte 
dicho enfoque preventivo como base 
para la correcta gestión pesquera de 
tiburones y que se aprueben límites de 
captura para las especies comerciales.

Desafortunadamente, la mayoría de las 
especies comercializadas de tiburones 
migratorios se capturan sin límite. Por 
ejemplo, la tintorera (Prionace glauca), 
incluida en el Anexo I del UNCLOS, es 
la especie de tiburón más capturada 
del mundo pero carece de cualquier 
tipo de medida de gestión pesquera 
internacional. La fotografía de esta 
página muestra tintoreras frescas en 
el puerto de Lorient, Francia, en 2007, 
junto con cañabotas grises (Hexanchus 
griseus), otra especie incluida en el 
Anexo I del UNCLOS y que carece de 
medidas de gestión pesquera.
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Especies protegidas: angelote, pintarroja, 
pastinaca, tremolina, pez martillo, tintorera y 

cazón. © OCEANA/ LX

Los convenios sobre biodiversidad pueden tener alcance multilate-
ral o regional. Los convenios multilaterales están abiertos a todos 
los países y una vez ratificados implican derechos y obligaciones. 
Los convenios regionales, en cambio, sólo están abiertos a un nú-
mero limitado de países ubicados dentro de una determinada zona 
del mundo, como por ejemplo, los países del entorno de los mares 
Báltico o Mediterráneo.

Existen seis convenios internacionales multilaterales que se cen-
tran en la conservación de la biodiversidad, tres de los cuales son 
relevantes para la protección de los tiburones: el Convenio de Na-
ciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD), el Convenio 
sobre Especies Migratorias (CMS) y el Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES). Gracias a estos tres convenios se han aprobado me-
didas vinculantes para la protección directa y/o indirecta de los 
tiburones, que han sido trasladadas a la legislación europea. Las 
disposiciones acordadas que no son legalmente vinculantes gene-
ralmente carecen de implementación en la Unión Europea. Este 
capítulo presenta un resumen de estos convenios.

A. El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Bio-
lógica
El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD) 
se presentó en 1992 y fue suscrito por los países miembros en la 
Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro ese mismo año. Los prin-
cipales objetivos de este Convenio incluyen la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. En teoría, 
el CBD podría impulsar a los países miembros a que desarrolla-
ran legislaciones nacionales para las especies comercializadas de 
tiburones, si las partes contratantes del convenio lo consideraran 
apropiado. Sin embargo, aunque el Convenio es vinculante, la im-
plementación de las disposiciones que se incluyen en él es respon-
sabilidad de cada parte16 y, de hecho, pocas han implementado 
medidas directas para la conservación de los tiburones. Aun así, 
las 188 partes signatarias del convenio han tomado importantes 
decisiones con respecto a la protección del hábitat y a la pérdida 
de biodiversidad que pueden beneficiar de manera indirecta a los 
tiburones.

En la Conferencia de las Partes de 2002, se fijó como objetivo 
detener la pérdida de biodiversidad antes de 2010. En 2004 se 
establecieron subobjetivos para conservar de manera efectiva al 
menos el 10% de las regiones ecológicas costeras y marinas del 
mundo antes de esa fecha19. Esta conferencia hacía referencia a 
los hábitats y ecosistemas marinos y costeros vulnerables como 
arrecifes de coral tropicales y de agua fría, montañas marinas, 
fuentes hidrotermales, manglares, fanerógamas marinas, zonas 
de desove y otras zonas marinas vulnerables. Ese mismo año, 
se acordó un Plan de Aplicación en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo para establecer redes re-
presentativas de Áreas Marinas Protegidas (AMP) antes de 2012, 
que fueran coherentes con la ley internacional y siguieran criterios 
científicos20.

Convenios internacionales 
multilaterales sobre 
diversidad biológica

Reserva marina entre Ibiza y Formentera. 
Ibiza, España, 2008. © OCEANA/ LX
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Arrastrero español echando por la borda un ti-
burón peregrino que había capturado de manera 
accidental en aguas internacionales del Atlántico 
Noroeste. © Oceana
Estado según la IUCN: Vulnerable (En Peligro en el 
Atlántico Noreste).

En cuanto a la UE, tras la Estrategia sobre Biodiversidad de 1998 
y su primer Plan de Acción sobre Diversidad Biológica en 2001, 
la Comisión Europea presentó un nuevo Plan de Acción en 2006 
para detener la pérdida de biodiversidad antes de 2010. Este plan 
fija acciones concretas y subraya la responsabilidad de las institu-
ciones y los Estados miembros de la Unión. Estos objetivos están 
en concordancia con los establecidos por el CBD. Sin embargo, 
una revisión a medio plazo de las actividades, publicada en 2008, 
demostró que la UE no conseguirá lograr el objetivo de conservar 
el 10% de los ecosistemas costeros y marinos antes de 201021. 
Tampoco se conseguirá el objetivo de establecer el 10% de los 
océanos como Áreas Marinas Protegidas antes de 2012, ya que los 
Estados miembros no han conseguido proteger zonas suficientes. 
En 2008, sólo se protegieron 87.505 km2 de los más de 7 millones 
de km2 de zonas marinas de la Unión Europea, lo que representa 
alrededor del 1,2%22.

La protección de ecosistemas marinos con AMP puede beneficiar a 
los tiburones, al incluir zonas valiosas que se utilizan como áreas 
de alimentación, reproducción y cría. Oceana solicita a los países 
de la Unión Europea que protejan al menos el 10% de las zonas 
marinas de Europa antes de 2012.

B. El Convenio sobre Especies Migratorias
El Convenio sobre Especies Migratorias (también conocido como 
CMS o Convenio de Bonn) es un tratado medioambiental aprobado 
al amparo del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. 
Su objetivo es conservar los animales y aves terrestres y marinos 
que migran entre países. El CMS es muy relevante en cuanto a la 
conservación de los tiburones, ya que muchas especies como el ti-
burón ballena (Rhincodon typus) y el tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias) son altamente migratorias.

Algunas de las disposiciones que se incluyen en el tratado son vin-
culantes para las partes. El CMS estipula que éstas deben asegurar 
la protección y la conservación del hábitat natural de las especies 
que figuran en el Apéndice I23. Actualmente, sólo dos elasmobran-
quios europeos, el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) y el 
tiburón blanco (Carcharodon carcharias), están incluidos en el 
Apéndice I, que es legalmente vinculante. A raíz de esta inclusión, 
la UE transformó esta obligación en legislación pesquera y prohi-
bió su captura tanto en sus aguas como por la flota de la Unión 
Europea en cualquier otro lugar24.

El Apéndice II de este convenio detalla una lista de “especies 
migratorias que requieren o se beneficiarían significativamente de 
la cooperación internacional”. Éste apéndice no es vinculante y 
alienta a las partes signatarias a tomar medidas específicas para 
las especies de la lista. El tiburón blanco, el tiburón ballena y el 
tiburón peregrino figuran en la lista del Apéndice II, y en diciembre 
de 2008, también se añadieron el cailón (Lamna nasus), el 
marrajo carite (Isurus paucus), el marrajo (Isurus oxyrinchus) y la 
población del hemisferio norte de mielgas (Squalus acanthias)25.

En 2007, el Consejo de Científicos del CMS informó que 35 espe-
cies de tiburones cumplían los criterios para su inclusión en las lis-
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Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus). Córcega, 
Mediterráneo, 2006. © OCEANA/ Houssine Kaddachi

tas. Actualmente se realizan más esfuerzos para proteger muchos 
de esos tiburones por medio de este convenio. Hoy por hoy los 
gobiernos impulsan una iniciativa de acuerdo al CMS para proteger 
a los distintos tiburones migratorios. Aunque no hay una decisión 
firme, las partes ya se han declarado a favor de la aprobación de un 
débil instrumento no vinculante en lugar de normas vinculantes26. 
Todos los países, salvo las Seychelles y Australia, apoyaron dicha 
opción no vinculante. Tanto la UE como Reino Unido y Francia, a 
pesar de desarrollar un Plan de Acción para la Conservación de 
los Tiburones en Europa y realizar muchos compromisos verbales 
con respecto a la conservación de los tiburones, se opusieron a un 
acuerdo. El representante de la Unión Europea mencionó específi-
camente que la UE no apoyaría ningún instrumento restrictivo27.

La flota europea captura una gran cantidad de tiburones pelágicos 
migratorios clasificados como “amenazados” de acuerdo con los 
criterios de la Lista Roja de la IUCN. Oceana recomienda que todas 
esas especies se incluyan en el Apéndice I de este convenio, que 
incluye especies migratorias amenazadas de extinción. Su inclu-
sión en el Apéndice II, que detalla las especies migratorias que re-
quieren o se beneficiarían de la cooperación internacional, puede 
ser un paso firme hacia la protección.

C. Protección de los tiburones al amparo del CITES
Los productos derivados de de tiburón como la carne, las aletas 
y el aceite de hígado, se comercializan de forma habitual en el 
ámbito internacional. El Convenio sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) tiene 
por objetivo proteger la fauna y flora silvestres frente a la sobre-
explotación, impidiendo la comercialización de especies amena-
zadas. El CITES es un importante instrumento de conservación, 
ya que es vinculante para las partes firmantes. El convenio pro-
porciona un marco para la gestión y los gobiernos, por su parte, 
deben adoptar legislación nacional según las decisiones tomadas 
en este acuerdo. Todos los Estados miembros de la UE son partes 
del CITES. La propia Comunidad Europea (CE) puso en práctica el 
convenio desde 1984.

Los anexos del CITES presentan un listado de 7.000 animales y 
32.000 plantas y estipulan regulaciones específicas para su co-
mercio. En el Apéndice I del CITES figuran las especies que se 
encuentran en mayor peligro y se prohíbe su comercialización en 
el ámbito internacional. La inclusión de tiburones en el Apéndice I 
del CITES evitaría de manera eficiente su comercialización, aun-
que hasta la fecha sólo se han incluido a los peces sierra en esta 
lista.

En el Apéndice II, figuran especies que pueden llegar a estar ame-
nazadas de extinción si no se regula su comercialización. Este 
apéndice puede ser muy útil para la conservación de los tiburones. 
En él se regula el comercio de especies vulnerables para asegurar 
su sostenibilidad mediante permisos de exportación, que sólo se 
autorizan si el comercio no es perjudicial para su supervivencia.

Actualmente diez especies de tiburones se encuentran protegidas 
por este convenio: el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), 
el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), el tiburón ballena 

El tiburón peregrino

Los tiburones peregrino (Cetorhinus 
maximus) son apacibles gigantes; pue-
den medir hasta 11 metros y se en-
cuentran entre los mayores peces del 
mar, sólo superados por los tiburones 
ballena. Estos tiburones son planctívo-
ros; filtran el agua del mar a través de la 
boca para alimentarse de fitoplancton y 
zooplancton. Como las ballenas, los ti-
burones peregrino han sido capturados 
tradicionalmente con arpones, especial-
mente por sus valiosos y enormes híga-
dos que contienen grandes cantidades 
de escualeno, un ingrediente usado en 
cremas antiedad y otros productos cos-
méticos. Las aletas y la carne de este 
tiburón también se comercializan y su 
piel se utiliza para fabricar productos 
de cuero.

En la actualidad, los tiburones peregri-
no se encuentran amenazados de ex-
tinción según la Lista Roja de la IUCN 
y figuran en las listas de numerosos 
tratados, como CITES, OSPAR, Berna, 
Barcelona y CMS. A pesar de todo ello, 
en Europa se sigue capturando esta 
vulnerable especie. Los buques por-
tugueses declararon 11 toneladas de 
capturas de tiburón peregrino en 2007 
procedentes del litoral portugués y de 
zonas de mar adentro28. Noruega tam-
bién declara capturas de tiburón pere-
grino en el Atlántico Nordeste; en 2007 
las capturas fueron de 65 toneladas, en 
su mayoría procedentes del archipiéla-
go de Lofoten29.

En la UE se prohíbe capturar, conser-
var a bordo, trasbordar o desembarcar 
tiburones peregrino desde 2006. Sin 
embargo, en 2009, se han declarado 
capturas y desembarcos de tiburones 
peregrino en Grecia30 y España, lo que 
destaca las lagunas en las regulaciones 
de pesca de la UE.
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(Rhincodon typus) y una especie de pez sierra (Pristis microdon) 
se incluyen en el Apéndice II. Las seis especies de peces sierra 
restantes de la familia Pristidae figuran en el Apéndice I31.

En 2007, la UE presentó una propuesta en la 14ª Conferencia de las 
Partes para incluir la mielga (Squalus acanthias) y el cailón (Lamna 
nasus) en el Apéndice II del CITES. Estas especies se encuentran 
amenazadas de extinción de acuerdo con la IUCN. Sus aletas y 
su carne son muy valiosas por lo que se comercializa en grandes 
cantidades, provocando una disminución drástica de sus stocks. 
Sin embargo, la propuesta no obtuvo el voto mayoritario necesario 
de las dos terceras partes. Estados como Noruega, Islandia y la 
mayoría de los países asiáticos, entre ellos Japón, se opusieron 
a la protección de especies comercializadas mediante el CITES32. 
De cara a la 15ª Conferencia de las Partes de 2010, Alemania ha 
promovido por segunda vez propuestas a través de la UE para 
incluir la mielga y el cailón en el Apéndice II de CITES33.

Aunque Oceana recomendaría la inclusión de estas dos especies 
en el Apéndice I, debido a que en la Lista Roja de la IUCN aparecen 
como En Peligro Crítico en Europa, solicita a los Estados miembros 
y a la UE que apoyen la propuesta de Alemania de incluirlas en el 
Apéndice II en la 15ª Conferencia de las Partes de 2010. Oceana 
también recomienda a los Estados miembros que propongan la 
inclusión de todas las especies de elasmobranquios europeos que 
figuran como En Peligro y En Peligro Crítico en la Lista Roja de la 
IUCN en el Apéndice I de CITES para prohibir su comercialización.  
Todas las demás especies amenazadas de elasmobranquios tam-
bién deberían incluirse en el Apéndice II para regular su comercio 
y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

Pez martillo (Sphyrna spp.), 2008 
© Rob Stewart/ Sharkwater
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Marrajos (Isurus oxyrinchus). Vigo, España, 2006. 
© OCEANA/ LX

Estado según la IUCN: Vulnerable (En Peligro 
Crítico en el Mediterráneo).

Existen varios convenios regionales para la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en Europa que perfilan normas para 
la conservación de los tiburones, como el Convenio de Barcelona34 
para la protección del Mediterráneo, el Convenio OSPAR para el 
Atlántico Nordeste, el Convenio HELCOM para el mar Báltico y el 
Convenio del mar Negro. Varias especies de tiburones figuran en 
la actualidad en las listas de los anexos de esos tratados, con 
diferentes grados de protección. Sin embargo, el impacto directo 
de la inclusión de una especie en los anexos de un convenio regional 
es limitado, ya que normalmente las medidas de protección no son 
vinculantes para las partes contratantes. No obstante, en algunos 
casos, la inclusión en una lista puede tener un impacto directo en 
la gestión pesquera nacional, como por ejemplo, a través de la 
puesta en práctica leyes que prohíban capturas de determinadas 
especies o que establezcan zonas cerradas a la pesca. No todos 
los tiburones amenazados que cumplen los criterios de las listas se 
incluyen en los anexos de estos convenios.

A. Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida 
Silvestre y del Medio Natural en Europa
El Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 
Medio Natural en Europa, también conocido como el Convenio de 
Berna, se negoció bajo los auspicios del Consejo de Europa35 y 
entró en vigor en 1982. El convenio está ratificado por 48 partes: 
43 miembros del Consejo de Europa, cuatro Estados africanos y 
la Unión Europea36. Este convenio tiene por objetivo “conservar 
la fauna y la flora silvestres y sus hábitats naturales”, con 
especial énfasis en las especies en peligro y vulnerables, y sus 
partes están estrictamente obligadas a tomar las medidas legales 
y administrativas necesarias y apropiadas para asegurar la 
conservación de los hábitats de la fauna y flora silvestres.

Ocho elasmobranquios figuran en el Convenio de Berna. En el 
Apéndice II se incluyen las poblaciones mediterráneas del tiburón 
blanco (Carcharodon carcharias), el tiburón peregrino (Cetorhinus 
maximus) y la manta (Mobula mobular). Estas especies están 
estrictamente protegidas y su captura está prohibida37. Además, 
las poblaciones mediterráneas del cailón (Lamna nasus), la raya 
blanca (Rostroraja alba), el marrajo dientiuso (Isurus oxyrinchus), 
la tintorera (Prionace glauca) y el angelote (Squatina squatina) 
figuran en la lista del Apéndice III, lo que les otorga protección y  
su captura debería estar regulada.

Sin embargo, aunque estas especies mediterráneas de tiburones 
figuran formalmente en las listas de dicho convenio, sólo se 
prohíben las capturas del tiburón blanco y el peregrino en aguas de 
la Unión Europea y las realizadas por la flota de la UE en cualquier 
parte del mundo. Además, a pesar de que el Convenio de Berna 
es vinculante para las partes y las capturas de tiburones y rayas 
que figuran en el Apéndice III deberían ser reguladas, muchas de 
esas especies se capturan en el Mediterráneo sin ningún tipo de 
gestión.

Oceana solicita que se proteja totalmente la población mediterránea 
de manta rayas, incluidas en la lista del Apéndice II, y que las 
capturas de las especies que actualmente se encuentran incluidas 
en el Apéndice III estén reguladas en el ámbito europeo. Además, 

Convenios regionales europeos 
sobre medio ambiente
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Manta (Mobula mobular), capturada por un palangre. 
Mediterráneo, 2005. © OCEANA/ Anabel Colmenero
Estado según la IUCN: En Peligro (En Peligro Crítico 
en el Mediterráneo).

Oceana recomienda incluir en el Apéndice II (para especies de 
fauna estrictamente protegidas) a los otros elasmobranquios 
europeos En Peligro o En Peligro Crítico y que todos los demás 
elasmobranquios amenazados se incluyan en el Apéndice III (para 
especies de fauna protegida). Ya que el Convenio de Berna se 
implementa parcialmente mediante la Directiva Hábitats de la UE 
(véase Capítulo 6), sus apéndices deberían impulsar una revisión 
de los anexos de esta Directiva. En la actualidad no hay ninguna 
especie de tiburón ni de raya que conste en sus listas.

B. Convenio de Barcelona para la Protección del mar 
Mediterráneo
En 1976, se creó el “Convenio para la Protección del mar 
Mediterráneo contra la Contaminación” (también conocido como 
BARCON) como tratado regional con el fin de evitar y reducir la 
contaminación procedente de buques, aviones y fuentes con base 
terrestre en el mar Mediterráneo. El Convenio se modificó de 
manera significativa en 1995 y cambió el nombre por: Convenio 
para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del 
Mediterráneo. En el mismo año, y de acuerdo a este convenio, se 
adoptó el “Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y 
la Diversidad Biológica en el Mediterráneo”, que entró en vigor en 
1999, estableciendo medidas de conservación para esta región.

En la actualidad, ocho elasmobranquios están protegidos bajo 
este protocolo. El tiburón blanco (Carcharodon carcharias), 
el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), el cailón (Lamna 
nasus), la manta (Mobula mobular) y la raya blanca (Rostroraja 
alba) figuran en el Anexo II, que detalla una lista de especies en 
peligro o amenazadas. Según el protocolo, las partes deberían 
ofrecer protección legal para estas especies. El marrajo (Isurus 
oxyrinchus), la tintorera (Prionace glauca) y el angelote (Squatina 
squatina) figuran en el Anexo III, que detalla una lista de especies 
cuya explotación está regulada38.

Al amparo del Plan de Acción para el Mediterráneo, nacido a raíz 
del Convenio de Barcelona, se aprobó adicionalmente un “Plan 
de Acción para la Conservación de Peces Cartilaginosos en el 
mar Mediterráneo”. Éste recomienda la protección legal de las 
especies amenazadas como los peces sierra (Pristis spp.), el 
tiburón toro bacota (Carcharias taurus), el solrayo (Odontaspis 
ferox) y la noriega (Dipturus batis)39. Sin embargo, como las 
partes contratantes del Convenio de Barcelona (todos aquellos 
con un litoral mediterráneo) tienen sistemas políticos y prioridades 
medioambientales dispares, (como Albania, Argelia, Líbano y 
la Unión Europea), apenas se han puesto en práctica medidas 
nacionales para proteger a los tiburones que figuran en las listas 
del Protocolo o en el Plan de Acción.

De hecho, la IUCN ha declarado que el mar Mediterráneo es el lugar 
más peligroso del mundo para los tiburones y las rayas; el 42% 
de estas especies están amenazadas de extinción40. No obstante, 
sólo las ocho especies mencionadas anteriormente gozan de una 
mínima protección. Muchas otras especies merecen ser incluidas en 
las listas de los anexos del Protocolo y ser protegidas mediante el 
Plan de Acción. Oceana recomienda que todos los elasmobranquios 
clasificados como amenazados en el mar Mediterráneo se incluyan 
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en el Anexo II del Protocolo, en la que figuran especies en peligro 
o amenazadas. Además, Oceana pide a las partes signatarias que 
pongan en práctica medidas de protección para las especies de las 
listas.

C. Convenio OSPAR sobre la Protección del Medio Marino 
del Atlántico Nordeste
El Convenio Oslo-París (OSPAR) sobre la Protección del Medio 
Marino del Atlántico Nordeste tiene como objetivo regular la 
cooperación internacional sobre la protección medioambiental en 
el océano Atlántico Nordeste. En este convenio se incluyen las 
regiones del nordeste en las que existen especies amenazadas o 
en declive. Todos los Estados miembros de la UE con litorales en 
el Atlántico Nordeste son miembros de este convenio, así como 
Noruega e Islandia41.

Este tratado recopila una Lista de Especies y Hábitats Amenazados 
y/o en Declive, que ayuda a la Comisión del OSPAR a establecer 
prioridades de trabajo sobre la conservación y la protección de 
la biodiversidad marina. Aunque el Convenio OSPAR no tiene 
competencia en la gestión directa de las pesquerías, los signatarios 
se comprometen a ejecutar las decisiones del convenio y, en muchos 
casos, las decisiones tomadas en él se trasladan posteriormente a 
la legislación europea.

En 2008, varias especies de tiburones y rayas amenazadas fueron 
incluidas en la “Lista de Especies y Hábitats Amenazados y/o en 
Declive” del OSPAR, con lo que se unieron al tiburón peregrino 
(Cetorhinus maximus), la noriega (Dipturus batis), la raya pintada 
(Raja montagui), la raya de clavos (Raja clavata) y la raya blanca 
(Raja alba), que ya estaban en la lista. Las nuevas inclusiones 
fueron el cailón (Lamna nasus), la mielga (Squalus acanthias), 
el quelvacho (Centrophorus granulosus), el quelvacho negro 
(Centrophorus squamosus), la pailona (Centroscymnus coelolepis) 
y el angelote (Squatina squatina), siguiendo las propuestas de WWF 
y Alemania, a causa del significativo declive de sus poblaciones y 
a las amenazas a las que se enfrentan en la actualidad42. Estas 
listas llamarán la atención de los gobiernos y las organizaciones de 
gestión pesquera relevantes para que consideren a estas especies 
como elemento de máxima prioridad en las decisiones de gestión y 
las acciones relativas a la protección. En este convenio también se 
exige a las partes que informen sobre su evolución al OSPAR, que 
identificará las medidas de gestión apropiadas para las especies 
de las listas.

Oceana recomienda que se incluyan todos los elasmobranquios 
clasificados como amenazados por la Lista Roja de la IUCN en la 
lista del OSPAR de especies amenazadas y/o en declive.

D. Convenio HELCOM para la Protección del Medio Marino 
del mar Báltico
La Comisión de Protección del Medio Marino del mar Báltico 
(también conocida como la Comisión Helsinki o HELCOM) es la 
comisión administrativa del Convenio para la Protección del Medio 
Marino de la zona del mar Báltico (Convenio de Helsinki). El 
convenio, establecido primero en 1974 y revisado en 1992, incluye 
el Mar Báltico y todas sus aguas interiores (salvo el estrecho de 

Raya de clavos (Raja clavata) capturada a 
bordo de un palangrero. Mediterráneo, 2005. 

© OCEANA/ Silvia García
Estado según la IUCN: Casi Amenazado.

Tremolina mármol (Torpedo marmorata). Océano 
Atlántico, 2005. © OCEANA/ Juan Carlos Calvín

Estado según la IUCN: Menos Preocupante en el 
Mediterráneo.
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Pintarroja (Scyliorhinus canícula). Asturias, 
España, 2008. © OCEANA
Estado según la IUCN: Menos Preocupante en 
el Mediterráneo.

Skagerrak). El HELCOM, como otros convenios regionales de 
diversidad biológica, no ofrece medidas específicas para la gestión 
ni para la conservación de los tiburones ni las rayas del Báltico. 
Sin embargo, en 2008 se adoptó una Lista Roja de especies 
amenazadas y en declive de lampreas y peces del mar Báltico43. El 
objetivo de esta lista es ayudar a definir medidas para especies y 
biotopos/hábitats que necesiten protección con urgencia, aunque 
todavía se tienen que proponer acciones específicas para la 
recuperación de las especies de la lista44.

Las siguientes especies  de rayas y tiburones del Báltico figu-
ran en la Lista Roja del HELCOM como máxima prioridad: cai-
lón (Lamna nasus), pintarroja (Scyliorhinus canicula), pez zorro 
(Alopias vulpinus), mielga (Squalus acanthias), tiburón peregri-
no (Cetorhinus maximus), pintarroja bocanegra (Scyliorhinus 
canicula), cazón (Galeorhinus galeus), raya estrellada (Amblyraja 
radiate), noriega (Dipturus batis), raya pintada (Raja montagui) y 
raya cardadora (Leucoraja fullonica)45.

Oceana recomienda a los gobiernos del mar Báltico que tomen 
medidas de gestión adicionales para proteger a las especies de la 
lista.

E. Convenio para la Protección del mar Negro
El Convenio para la Protección del mar Negro contra la 
Contaminación (el Convenio del mar Negro) es un tratado que 
proporciona un marco legal para la conservación del medio marino 
controlando la contaminación del mar Negro. Las partes signatarias 
de este convenio son Bulgaria y Rumania (Estados miembros de la 
Unión Europea), además de Georgia, la Federación Rusa, Turquía 
y Ucrania.

De acuerdo al Plan de Acción Estratégico para la Rehabilitación y 
Protección del mar Negro, firmado en 1996, se redactó un Libro Rojo 
de Datos regional sobre el mar Negro que sirve para identificar y 
describir las especies en peligro46. La biodiversidad del mar Negro 
se ha reducido de forma importante debido a la sobrepesca. Sus 
aguas albergan algunos tiburones y rayas amenazados, como la 
mielga (Squalus acanthias) y la raya de clavos (Raja clavata). Sin 
embargo, no hay ningún tiburón ni ninguna raya que figure en la 
lista del Libro Rojo del mar Negro.

En abril de 2009, se ha adoptado un Plan de Acción Estratégico 
actualizado para la Protección y Rehabilitación Medioambiental del 
mar Negro, en el que las partes se han comprometido a establecer 
de forma inmediata un marco legal para gestionar de manera 
sostenible las pesquerías y los recursos marinos vivos y establecer 
un marco regulador que mantenga la salud de los peces y la 
viabilidad de sus stocks en el mar Negro47. Oceana recomienda 
a las partes que lleven a cabo evaluaciones y que pongan en 
práctica medidas concretas de gestión pesquera concretas para la 
protección de los tiburones en este mar.
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Protección de los tiburones al 
amparo de las regulaciones de la 
UE sobre diversidad biológica
La Comunidad Europea adoptó la Directiva del Consejo 92/43/EEC 
sobre la Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora 
Salvajes (Directiva Hábitats de la CE) en 199248. El origen de esta 
directiva se halla en las disposiciones del Convenio de Berna.

La Directiva Hábitats es el instrumento legal clave de la Unión Europea 
para proteger a las especies amenazadas49 y, en principio, enumera 
los hábitats y las especies que necesitan protección. Las especies 
pueden ser incluidas en tres anexos diferentes de la directiva. Las 
especies del Anexo II son aquellas cuyos hábitats naturales deben 
ser protegidos por los Estados miembros como “zonas especiales 
de conservación”. En segundo lugar, el Anexo IV detalla una lista 
de “especies de interés comunitario”, que necesitan una protección 
estricta50. Finalmente, en el Anexo V se detalla una lista de “especies 
de interés comunitario cuya captura en la naturaleza y explotación 
pueden verse sometidas a medidas de gestión”51.

Un gran error de la Directiva Hábitats es que sus anexos incluyen sólo 
un pequeño número de especies y hábitats. Las especies marinas no 
han sido revisadas desde que se adoptó la Directiva Hábitats52, lo 
que muestra la necesidad de abordar este asunto. En los anexos no 
figura ninguna especie de tiburón ni raya amenazada. Con respecto a 
los tipos de hábitats que figuran en las listas, sólo se declaran nueve 
hábitats marinos y costeros53, aunque muchos más tipos merecen 
ser protegidos54.

Oceana recomienda a los Estados miembros de la UE que propongan 
la inclusión de los tiburones y rayas amenazados en el Anexo II de 
la Directiva con el fin de proteger todos los tipos de hábitat cruciales 
para la conservación de estas especies (p.ej. zonas de reproducción o 
cría). Además, todos los elasmobranquios en peligro crítico deberían 
incluirse en el Anexo IV, que requieren protección estricta, y todos 
los demás elasmobranquios comercializados deberían incluirse en el 
Anexo IV para gestionar su explotación.

Tintorera (Prionace glauca) en la lonja de 
Valletta, Malta, 2009. © OCEANA/ LX.

Estado según la IUCN: Vulnerable en el 
Mediterráneo.
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Conclusión

La Directiva Hábitats de la UE y los distintos convenios 
internacionales sobre diversidad biológica deben regular 
la gestión de especies de elasmobranquios amenazados 
y, posteriormente, los gobiernos deberán trasladar dichas 
regulaciones a sus respectivas legislaciones nacionales para 
evitar, o al menos limitar, su captura y comercio.

Existen varios convenios internacionales y regionales en vigor para la 
conservación de especies amenazadas, incluyendo el Convenio de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica (CBD), el Convenio sobre Especies Migratorias (CMS), 
el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio de Barcelona para 
la Protección del mar Mediterráneo, el Convenio de Berna relativo a 
la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, 
el Convenio de Helsinki para el Báltico, el Convenio Oslo-París para 
el Atlántico Nordeste y el Convenio del mar Negro. Sólo unas pocas 
especies de tiburones gozan de una protección eficiente bajo estos 
convenios, como el tiburón peregrino y el tiburón blanco, cuya cap-
tura por parte de la flota de la UE está prohibida en todo el mundo. 
Sin embargo, otras especies amenazadas necesitan urgentemente 
protección.

Oceana recomienda añadir y proteger mediante estos convenios a 
todas las especies de elasmobranquios, particularmente la mielga, 
el cailón, el marrajo, el tiburón zorro, el angelote, los tiburones de 
aguas profundas y las noriegas, entre otras. Oceana también alienta 
a los Estados miembros a que incluyan especies de tiburones y rayas 
en la Directiva Hábitats de la UE. Además, los Estados miembros 
deben asegurar la correcta gestión de todas las medidas de protec-
ción de tiburones existentes en estos convenios y trasladarlas a sus 
legislaciones nacionales.

Angelote (Squatina squatina). © Carlos Suárez. 
Estado según la IUCN: En Peligro Crítico
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Convenios multilaterales y regionales 
existentes al amparo de la ley interna-
cional de medio ambiente y sus disposi-
ciones para la protección de los tiburones

Nombre 
del convenio

Tipo Disposiciones para la protección 
de los elasmobranquios

La UE es 
una de las 
partes del 
Convenio

Estados miembros 
de la UE que 
forman parte del 
Convenio

Convenio de las Na-
ciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

Multilateral Sí, específicamente para 25 tiburones migrato-
rios de la lista. Se carece de implementación.

Sí Todos

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CBD).

Multilateral No, las partes pueden tomar medidas si lo con-
sideran apropiado.

Sí Todos

Convenio sobre 
Especies Migrato-
rias de Animales 
Salvajes (CMS).

Multilateral Las especies que figuran en la lista del Apéndi-
ce I están estrictamente protegidas. Para las es-
pecies que figuran en el Apéndice II, se alienta a 
los Estados a que lleven a cabo acuerdos globa-
les o regionales para su conservación y gestión.

Sí Todos

Convenio sobre el 
Comercio Interna-
cional de Especies 
Amenazadas de 
Fauna y Flora Sil-
vestres (CITES).

Multilateral El Apéndice I prohíbe cualquier tipo de comer-
cialización. El Apéndice II sirve para limitar el 
comercio a niveles sostenibles mediante requi-
sitos de permisos de exportación, sólo autori-
zados si el comercio no es perjudicial para la 
supervivencia de la especie.

No, pero im-
plementa en 
su totalidad 
el CITES des-
de 1984.

Todos

Convenio relativo a 
la Conservación de 
la Vida Silvestre y 
del Medio Natural 
en Europa.

Regional El Apéndice II detalla una lista de especies de 
fauna estrictamente protegidas y el Apéndi-
ce III, una lista de especies protegidas. Sus 
disposiciones son vinculantes pero no se han 
implementado.

Sí Todos

Convenio de 
Barcelona para 
la Protección del 
Mediterráneo.

Regional Aunque se han aprobado varias recomenda-
ciones para proporcionar protección legal a los 
tiburones amenazados, los estados firmantes 
no las han implementado. Según el protoco-
lo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y 
la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, las 
partes deberían proporcionar protección legal 
a las especies del Anexo II. De acuerdo al Plan 
de Acción para la Conservación de Peces Carti-
laginosos del mar Mediterráneo, se recomien-
da proporcionar protección legal a las especies 
en peligro identificadas.

Sí Chipre, Francia, 
Grecia, Italia,
Malta, Eslovenia, 
España.

Convenio Oslo-París 
sobre la Protección 
del Medio Marino 
del Atlántico Nor-
deste (OSPAR).

Regional La Lista de Especies y Hábitats Amenazados y/
o en Declive ayuda a la Comisión del OSPAR a 
establecer prioridades de trabajo sobre la con-
servación y la protección de la biodiversidad 
marina. Aunque el convenio OSPAR no tiene 
competencia en la gestión directa de las pes-
querías, sus partes se comprometen a ejecutar 
las decisiones del convenio.

Sí Bélgica, 
Dinamarca, 
Finlandia, Francia, 
Alemania, Irlanda, 
Luxemburgo, 
Países Bajos, 
Portugal, España, 
Suecia, Reino 
Unido.

Comisión de Protec-
ción del Medio Ma-
rino del mar Báltico 
(también conocido 
como Comisión Hel-
sinki o HELCOM).

Regional La Lista Roja de especies amenazadas ayuda 
a definir las medidas para proteger especies 
de lamprea y peces en declive en la zona HEL-
COM. Lamentablemente, no se ha propuesto 
acción específica para la recuperación de las 
especies de la lista.

Comunidad 
Europea

Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, 
Alemania, 
Letonia, Lituania, 
Polonia, Rusia, 
Suecia.

Convenio del mar 
Negro.

Regional Se ha adoptado un nuevo y actualizado Plan de 
Acción Estratégico para la Protección y reha-
bilitación Medioambiental del mar Negro. Las 
partes se comprometen a desarrollar un marco 
legal para la gestión sostenible de las pesque-
rías y de los seres vivos marinos, incluyendo 
tiburones y rayas.

No Bulgaria, 
Rumania.

Anexo
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Especies de elasmobranquios que 
figuran en las listas de convenios 
multilaterales y regionales existentes 

sobre medio ambiente
Nombre del convenio Anexos relevantes Elasmobranquios protegidos

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS).

Anexo I, una lista de 
especias altamente 
migratorias.

Cañabota gris (Hexanchus griseus)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Tiburón azotador pelágico (Alopias pelagicus)
Pez zorro ojón (Alopias superciliosus)
Pez zorro (Alopias vulpinus)
Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Familia Carcharhinidae
Familia Sphyrnidae
Familia Isurida

Convenio sobre Especies 
Migratorias de Animales Salvajes 
(CMS).

Apéndice I, que obliga a 
la protección

Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)

Apéndice II, que 
promueve medidas de 
gestión

Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Cailón (Lamna nasus)
Marrajo carite (Isurus paucus)
Marrajo (Isurus oxyrinchus)
Mielga, hemisferio norte (Squalus acanthias)

Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES).

Apéndice I, que prohíbe 
la comercialización.

Pez sierra (Pristis clavata)
Pez sierra (Pristis microdon)
Pez sierra común (Pristis pectinata)
Pez sierre (Pristis pristis)
Pez sierra (Pristis zijsron)

Apéndice II, que regula 
el comercio.

Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Pez sierra (Pristis microdon)

Convenio de Berna sobre la 
Conservación de la Fauna y 
Flora Silvestre y de los Hábitats 
Naturales de Europa.

Apéndice II, una lista de 
especies estrictamente 
protegidas cuya captura 
está prohibida.

Tiburón blanco* (Carcharodon carcharias)
Tiburón peregrino* (Cetorhinus maximus)
Manta* (Mobula mobular)

Apéndice III, una lista 
de especies protegidas.

Marrajo* (Isurus oxyrinchus)
Tintorera* (Prionace glauca)
Angelote* (Squatina squatina)
Cailón* (Lamna nasus)
Raya blanca* (Rostroraja alba)

Convenio de Barcelona - Protocolo 
sobre las Zonas Especialmente 
Protegidas y la Diversidad 
Biológica en el Mediterráneo.

Anexo II, una lista de 
especies amenazadas o 
en peligro.

Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Cailón (Lamna nasus)
Manta (Mobula mobilar)
Raya blanca (Rostroraja alba)

Anexo III, una lista 
de especies cuya 
explotación está 
regulada.

Marrajo (Isurus oxyrinchus)
Tintorera (Prionace glauca)
Angelote (Squatina squatina)

Anexo

(*) Poblacion del Mediterráneo
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Anexo
Nombre del convenio Anexos relevantes Elasmobranquios protegidos

Convenio Oslo-París sobre la 
Protección del Medio Marino del 
Atlántico Nordeste (OSPAR).

Lista de Especies y 
Hábitats Amenazados 
y/o en Declive.

Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Noriega (Dipturus batis)
Raya pintada (Raja montagui)
Raya de clavos (Raja clavata)
Raya blanca (Raja alba)
Cailón (Lamna nasus)
Mielga (Squalus acanthias)
Quelvacho (Centrophorus granulosus)
Quelvacho negro (Centrophorus squamosus)
Pailona (Centroscymnus coelolepis)
Angelote (Squatina squatina)

Comisión de Protección del 
Medio Marino del mar Báltico  
(HELCOM).

Lista Roja de especies 
amenazadas y en 
declive de lampreas y 
peces del mar Báltico.

- Máxima prioridad. Cailón (Lamna nasus)
Pintarroja (Scyliorhinus canicula)
Pez zorro (Alopias vulpinus)
Mielga (Squalus acanthias)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Pintarroja bocanegra (Scyliorhinus canicula)
Cazón (Galeorhinus galeus)
Raya estrellada (Amblyraja radiate)
Noriega (Dipturus batis)
Raya pintada (Raja montagui)

- Prioridad media. Tollo de Groenlandia (Somniosus microcephalus)
Negrito (Etmopterus spinax)
Tintorera (Prionace glauca)
Tembladera, tremolina mármol 
o tremielga (Torpedinidae)
Raya cardadora (Leucoraja fullonica)
Pastinaca (Dasyatis pastinaca)
Quimera o borrico (Chimaera monstrosa)
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�6_ Blacksea Commission 1996. Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection of the Black 
Sea Istanbul, Turkey, 30 - 31 October 1996, amended June 22-26 2002, Sofía, Bulgaria, http://www.
blacksea-commission.org/OfficialDocuments/BSSAP_iframe.htm.

�7_ Strategic Action Plan for the Environmental Protection and Rehabilitation of the Black Sea Adopted 
in Sofia, Bulgaria, 17 April 2009, http://www.blacksea-commission.org/main.htm.

�8_ European Commission 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation 
of natural habitats and of wild fauna and flora, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31992L0043:EN:NOT.

�9_ Según el texto, el objetivo de la Directiva es que el estado de conservación de las especies sea 
favorable. El estado de conservación se considerará “favorable” cuando:

- Los datos de dinámica de poblaciones sobre las especies afectadas indiquen un mantenimiento a 
largo plazo como componente viable de sus hábitats naturales.
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50_ Los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para establecer un sistema de estricta 
protección para las especies de animales que figuran en el Anexo IV en su distribución geográfica, 
que prohibirá:

(a) Cualquier forma de captura o matanza deliberada de especímenes de estas especies en el medio 
salvaje.

(b) La alteración deliberada de estas especies, particularmente durante la época de reproducción, 
cría, hibernación y migración.

(c) La destrucción o sustracción deliberada de huevos del medio salvaje.

(d) El deterioro o la destrucción de lugares de reproducción o descanso.

51_ Según el texto de la Directiva, dichas medidas también pueden incluir en particular:

- Regulaciones relativas al acceso a determinada propiedad.

- La prohibición temporal o local de la captura de especímenes en el medio salvaje y la explotación 
de determinadas poblaciones.

- La regulación de los períodos y/o métodos de captura de los especímenes.

- La aplicación, cuando se capturen especímenes, de leyes de caza y pesca que tengan en cuenta la 
conservación de dichas poblaciones.

- El establecimiento de un sistema de licencias o de cuotas para capturar especímenes.

- La regulación de la compra, venta y transporte de los especímenes.

- La cría en cautiverio de especies de animales así como la propagación artificial de especies de 
plantas, de acuerdo con condiciones estrictamente controladas con el propósito de reducir la sus-
tracción de especímenes del medio salvaje.

- La valoración del efecto de las medidas adoptadas.

52_ De hecho, cuando nuevos Estados miembros se incorporan a la Unión Europea, se añaden especies 
marinas a la Directiva, pero esta adición se limita a las especies presentes en esos nuevos Estados 
miembros y no incluye todas las especies con un estado de conservación desfavorable.

5�_ Entre los hábitats marinos que figuran en el Directiva aparecen: praderas de posidonia (Posidonion 
oceanicae), estuarios, llanos fangosos o arenosos que no estén cubiertos de agua en marea baja, 
lagunas costeras, grandes calas y bahías poco profundas, arrecifes, estructuras submarinas causa-
das por emisiones de gases y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.

5�_ OCEANA 2007. Habitats in Danger, Marine habitats include Sandbanks which are slightly covered 
by sea water all the time Oceana´s proposal for protection, http://www.oceana.org/europe/
publications/reports/habitats-in-danger/.
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Recomendaciones de Oceana para una gestión 
eficaz de los tiburones en la Unión Europea

 1 · Desembarcar.los.tiburones.con.las.aletas.adjuntas.

 2 · Regular. las.capturas.de.especies.de. tiburones.explotadas.comercial-
mente,. realizadas. por. embarcaciones. de. la.UE,.mediante. la.Política.
Pesquera.Común,.con.cuotas.y.límites.de.pesca.

 � · Controlar.las.pesquerías.de.tiburones.en.los.lugares.en.los.que.opere.la.
flota.de.la.UE,.tanto.en.aguas.europeas.como.en.el.resto.del.mundo.

 � · Regular.las.especies.de.tiburones.migratorias.explotadas.en.alta.mar,.
con.cuotas.y.límites.de.captura,.a.través.de.las.Organizaciones.Regio-
nales.de.Pesca.relevantes.

 5 · Introducir.medidas.de.gestión.eficaces.para.reducir.las.capturas.acci-
dentales.

 6 · Eliminar.los.descartes.de.tiburones.

 7 · Introducir.la.figura.de.un.observador.independiente.en.las.embarcacio-
nes.que.capturan.tiburones.

 8 · Recopilar.estadísticas.comerciales.para.los.productos.de.tiburones.(car-
ne,.aletas,.aceite.de.hígado),.diferenciadas.por.especie.

 9 · Incluir.las.especies.de.tiburón.en.peligro.en.las.convenciones.interna-
cionales.y.legislaciones.nacionales.que.limitan.o.evitan.el.comercio.y.
las.capturas.

 10 · Poner.en.marcha.el.Plan.de.Acción.Europeo.para.los.Tiburones.


