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I. INTRODUCCIÓN 
 
Los elasmobranquios (tiburones y rayas) como depredadores tope, son muy importantes en los 
ecosistemas marinos, ya que su ausencia o fuerte disminución puede causar aumentos drásticos en 
las poblaciones de otras especies, alterando de manera significativa el equilibrio de los ecosistemas 
(Myer et al., 2007).  
 
Se estima que cada año se capturan aproximadamente 100 millones de tiburones en la pesca legal a 
nivel global (Orozco, 2008). A causa de ello, existe una preocupación internacional por el 
incremento de las capturas y las consecuencias que ello acarrea en la mayoría de sus poblaciones. 
Evaluaciones recientes de tiburones en el Atlántico Norte, indican que la mortalidad por pesca, ha 
reducido peligrosamente su capacidad de reproducirse (NMFS, 2001). Otros estudios sustentados en 
información recogida en  programas de monitoreo  de la flota palangrera industrial de los EEUU 
desde 1986 al año 2000, han encontrado evidencias cuantitativas acerca de la disminución de 
especies de tiburones pelágicos costeros y oceánicos (Baum et al., 2003). Ello se debe a que son 
muy susceptibles a la sobreexplotación por ser especies con estrategia ecológica o historia de vida  
K (gran longevidad, madurez sexual tardía y limitada capacidad reproductiva) (Pratt y Casey, 1983). 
Se ha estimado que algunas especies tienen una capacidad de incrementar el tamaño de su 
población en solo un 2% anual (Hoenig y Gruber, 1990), ello hace que  tengan poca flexibilidad 
para una mortalidad adicional a la natural,  asociada a la pesca. Asumiendo que existe una relación 
directa entre el stock y el reclutamiento, una excesiva presión pesquera generaría rápidamente 
sobre-pesca en el proceso de  reclutamiento y la recuperación de la población tardaría décadas 
(Musick et al., 1993).  
 
Así mismo, el incremento en la pesca comercial y deportiva, han disminuido la abundancia de 
algunas poblaciones de tiburones. Por citar algunos ejemplos, tenemos la disminución drástica en 
poblaciones de Carcharodon carcharias, en la costa sudeste de Australia (Pepperell, 1992); 
Prionace glauca, en la Zona Económica Exclusiva Australiana (Stevens, 1992); Triakis 
semifasciata, en la costa de California (Smith y Abramson, 1990); Carcharhinus leucas, en el Lago 
de Nicaragua-Río San Juan (Thorson, 1987), entre otros. En nuestro país se ha registrado la casi 
desaparición de las especies de cazones Mustelus canis y Mustelus norrisi en el Archipiélago de Los 
Roques. Estos tiburones eran muy comunes en la composición de pesca con palangre en los años 80 
según informes pesqueros de la Fundación Científica Los Roques (1989), en la actualidad estas 
especies no se observan en las capturas (Tavares, 2005a). Otro ejemplo similar  se tiene con las 
rayas estuarinas  Himantura schmardae y Gynmura micrura, especies que forman parte importante 
de la pesca en el Delta del Orinoco, cuya disminución alarmante se observó en las últimas tres 
décadas, después de la aparición de la pesca de arrastre camaronera (Lasso et al., 2004; Lasso  y 
Lasso-Alcalá 2011a,b). Finalmente debemos mencionar a las especies de tiburones sierra (Pristis 
pectinata y P. pristis), no capturadas en la región deltana desde hace más de  30 años y desde hace 
60 y 40 años en el estuario y Lago de Maracaibo (Moscó y Viloria, 2000; Lasso y Lasso-Alcalá, 
2011c). 
 
En lo que se refiere a las pesquerías de tiburones en Venezuela, Mihara y Brito León (1970) 
realizaron un informe técnico para el MAC-PNUD-FAO, donde se registran observaciones sobre la 
pesca de tiburones con palangre de fondo. Ellos hacen una descripción de este arte, sobre la 
campaña de pesca, capturas y aspectos económicos. En estudios realizados en la población de Juan 
Griego, Isla de Margarita, durante los años 83-85 y 86, se reporta que el grupo taxonómico cazón-
tiburón junto con otras cinco especies de peces teleósteos, representan el 75% de las capturas totales 
durante esos años (Mendoza y Freón, 1991). Así mismo, se reconoce la existencia de una rica fauna 
de tiburones de profundidad en nuestras aguas, según reporte de la prospección pesquera realizada 
por la embarcación Noruega "Dr. Fridtjof Nansen" (Anónimo, 1989). 
Los niveles de abundancia relativa de tiburones en Venezuela no escapan de las tendencias 
mundiales, reflejadas en la disminución de la producción histórica nacional de este recurso, aunado 



                      
 
a que el conocimiento de los desembarques por especie de tiburón es bajo o inexistente en  la 
mayoría de las flotas pesqueras. Yegres et al. (1996) reportan 31 especies de tiburones en las 
pesquerías venezolanas, tanto del Caribe como el Atlántico. Cervigón y Alcalá (1999), describen la 
mayoría de  las especies de tiburones, rayas y quimeras conocidas hasta ahora en las costas del país, 
junto a información básica sobre caracteres distintivos, hábitat y distribución de cada especie 
descrita con base en ejemplares examinados en la mayoría de los casos. No obstante, algunas 
especies ya registradas para el país no han sido incluidas en esta obra como el cazón Mustelus 
minicanis (Hemstra, 1997; Lasso-Alcalá et al., 2004) y otras especies que habitan en grandes 
profundidades, continúan sin ser estudiadas en el país. 
 
Respecto a la composición de tiburones por especie en el país, la más completa información 
conocida se tiene  a partir de las capturas de palangreros venezolanos cuya pesca objetivo es el atún 
(Marcano et al., 2007; Marcano et al., 2010, Marcano et al., 2011). Por otra parte, Tavares (2005a) 
registró 15 especies de tiburones capturados en  la pesca comercial artesanal palangrera de media 
altura que opera en las islas oceánicas venezolanas, siendo las especies más frecuentemente 
capturadas el tiburón piedrero (Carcharhinus perezi), el tiburón macuira (Carcharhinus limbatus), 
el tiburón bobo (Carcharhinus falciformis), el tiburón gata (Ginglymostoma cirratum) y el tiburón 
trompa larga (Carcharhinus signatus). 
 
La mayor parte de los tiburones desembarcados hoy en día en Venezuela (80-90%), provienen de la 
flota artesanal que faenan a lo largo de la costa continental y la zona insular del país, pescando de 
manera dirigida o incidental con redes de enmalle, filetes y palangres. En otras pesquerías como la 
industrial palangrera y la reciente industrial polivalente que opera con palangre y cordel, registran 
desembarques entre el 16 y el 20% de tiburones (INSOPESCA, 2010). 
 
Ante la preocupación creciente del estado actual de las pesquerías de tiburones en el país, motivado 
principalmente por el incremento de la demanda y la progresiva incorporación de embarcaciones a 
la flota nacional, se hace necesario la implementación de planes nacionales e iniciativas de tipo 
regional para la obtención de información que sirva de base para el correcto ordenamiento de esta 
pesquería. 
 
En este sentido, dentro del marco del Plan de Acción Internacional (PAI), propuesto por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que los 
países desarrollen medidas de conservación cónsonas con la realidad y el estado de las diferentes 
especies de tiburones, el siguiente documento pretende crear un Plan de Acción Nacional para el 
aprovechamiento sustentable  y conservación de este grupo de peces en Venezuela. 
 
A los efectos  prácticos  de  éste  documento,  se  considera  que  en  el  término  “Tiburón”  o  “tiburones”  
se incluyen todas las especies de peces cartilaginosos: tiburones, rayas y quimeras (Clase 
CHONDRICHTHYES)   y   el   término   de   “captura   de   tiburones”   incluiría   la   pesca   directa 
(deliberada), e indirecta (no deliberada), incidental (descartes), comercial, deportiva y otras formas 
de captura. 
 

2. PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL (PAI). 
 
En el 22° período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO (COFI) celebrada en marzo de 1997, 
se propuso organizar una consulta de expertos, para elaborar orientaciones que dieran lugar a un 
Plan de Acción Internacional (PAI). El PAI Tiburones se desarrolló posteriormente en el grupo de 
trabajo técnico sobre la conservación y ordenación del tiburón, reunido en Tokio del 23 al 27 de 
abril de 1998, y en la consulta sobre la capacidad de pesca, las pesquerías del tiburón y las capturas 
incidentales de aves marinas de la pesca con palangre celebrado en Roma del 26 al 30 de octubre de 
1998 y en su reunión preparatoria que había tenido lugar en Roma del 22 al 24 de julio del mismo 
año. 
 



                      
 
 
El PAI tiburones consta de 31 párrafos y dos apéndices aprobados por los países miembros del 
COFI en la reunión del 26 al 30 de octubre de 1998. Posteriormente, el PAI tiburones fue ratificado 
en el 23° período de sesiones del COFI que tuvo lugar en Roma entre el 15 y el 19 de febrero 1999. 
 

2.1 Objetivos del PAI Tiburones  
 
Garantizar la conservación y ordenación de los tiburones y su aprovechamiento sostenible a largo 
plazo. El logro de este objetivo está asociado a tres principios rectores: 
 

 Participación  
 Sostenimiento de las poblaciones 
 Consideraciones nutricionales y socio-económicas 
 

El PAI tiburones no es un plan estratégico completo ni universal, en el se prescribe más bien un 
proceso en virtud del cual cada uno de los estados, los mecanismos sub-regionales pertinentes a 
través de acuerdos bilaterales y multilaterales y las organizaciones regionales de Ordenación de la 
Pesca (OROP), identifican las problemáticas nacionales, sub-regionales y regionales y los 
correspondientes  “Planes  para  Tiburones”.   
 
Por otra parte, es preciso señalar que la aplicación del PAI tiburones es de carácter voluntario y que 
este se ha elaborado con base en el código de Conducta para la Pesca Responsable. Asimismo, se 
orienta a todos los estados a que lo apliquen. 
 

2.2 Elementos del PAI Tiburones   
 
El PAI tiburones incluye los cuatro elementos siguientes: 
 
a) Necesidades particulares de conservación de tiburones. 
b) Necesidad de mantenimiento de la biodiversidad mediante la viabilidad de las poblaciones de 
tiburones. 
c)  Necesidad de protección del hábitat. 
d) Necesidades de ordenación de los recursos pesqueros de estas especies para su uso sostenible. 
 

2.3 Enfoque Precautorio y PAI Tiburones 
 
Requiere que los responsables de la ordenación de la pesca actúen con cautela cuando la situación 
de los recursos es incierta, por ejemplo, los datos disponibles son insuficientes o pocos fiables. Ante 
esta situación de incertidumbre los administradores deben velar por que la explotación se realice en 
los niveles mínimos. 

 
2.4 Origen del Plan de Acción Nacional de Tiburones 

 
A escala mundial, los resultados de las evaluaciones previas de las poblaciones de tiburones han 
sido cuestionables, esencialmente debido a la insuficiencia de datos y a la falta de precisión de los 
mismos, lo que se reflejó en la aplicación de ineficientes criterios en el ordenamiento de estas 
pesquerías. 
En tal sentido OLDEPESCA, inició una tarea orientada a lograr la conjunción de la experiencia y el 
conocimiento regional acerca de las especies de tiburones y la realización de Planes de Acción 
Nacional (PAN), con el fin de integrarlos en una iniciativa común que facilite la búsqueda de los 
propósitos de ordenación y conservación que persigue el Plan de Acción Internacional (PAI) y que 
sobre todo, se ajuste a las necesidades propias de cada s país y sus pescadores dependientes de este 
recurso. Los objetivos que persigue esta organización es la de contar con los estudios técnicos sobre 
aspectos biológicos y pesqueros de las especies, a partir de los cuales sea viable implementar Planes 



                      
 
Nacionales de conservación y ordenamiento de tiburones para asegurar su sostenibilidad a largo 
plazo. 
 
 

3. OBJETIVOS DEL PAN 
 
Se identificaron una serie de necesidades a enmarcarse en el Plan de Acción Nacional (PAN) 
dirigido al recurso tiburón con el objeto de: 
 

 Asegurar que las capturas de tiburones provenientes tanto de pesquerías dirigidas como de 
no-dirigidas sean sostenibles. 

 Evaluar las poblaciones de tiburones con la finalidad de conocer la dinámica biológica-
pesquera del recurso. 

 Determinar y proteger hábitats críticos e implementar medidas de uso acorde con los 
principios de sustentabilidad biológica y uso económico racional a largo plazo. 

 Identificar y proveer atención especial a poblaciones vulnerables de tiburones. 
 Desarrollar términos de referencia para establecer consultas entre todos los usuarios, que 

incluyen a la investigación, el manejo y la educación sobre el recurso tiburón. 
 Minimizar la captura incidental del tiburón y su sub-utilización. 
 Contribuir a la protección de la biodiversidad y a la estructura del ecosistema y su función. 
 Minimizar los descartes de capturas de tiburones. 
 Incentivar la utilización completa de los tiburones. 
 Facilitar y mejorar datos sobre capturas y el monitoreo de desembarques por especie. 
 Facilitar la identificación y el registro de especies en el intercambio comercial. 

 
 
4. MARCO LEGAL VENEZOLANO 
 
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura Nº 5.930 de fecha 11 de marzo 
de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.877 
Extraordinario de fecha 14 de marzo de 2008, constituye un marco jurídico actual que recoge los 
conceptos y principios utilizados para la conservación y el aprovechamiento sostenido de los 
recursos pesqueros. Además es un ordenamiento jurídico fundamentado en proteger el medio 
ambiente acuático y la biodiversidad.  
 
Ésta ley contempla ciertas directrices que juegan un papel fundamental en el desarrollo del PAN de 
Tiburones para nuestro país, los cuáles se centran en la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos, que incluyen la adopción de normas técnicas para la recolección de información 
estadística, promover la protección de los caladeros de pesca, reducir al mínimo las capturas 
incidentales, velar porque los procesos de distribución y comercialización sean efectivos, manejar 
adecuadamente los recursos migratorios, la toma de decisiones basadas en el Criterio de Precaución,  
establecer sanciones en caso de infracciones a la ley, entre otros. 
 
 
5. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 
 
La situación alarmante de las poblaciones de tiburones en el mundo, ha originado una serie de 
convenios internacionales que buscan regular las actividades de pesca con la finalidad de 
incrementar las poblaciones de tiburones. 
 
5.1 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES). 
 



                      
 
 
Este tratado regula el comercio internacional de las especies de flora y fauna que se encuentran en 
sobreexplotación, y a su vez, constituye una herramienta para combatir la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, como un complemento a las medidas de conservación y ordenación nacionales y 
regionales. Es reconocido también su interés en particular por la conservación de las especies de 
tiburones, acción que se vio reflejada en la 9º Convención de las Partes (1994) donde se le pidió a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que recopilara la 
información necesaria sobre los tiburones para elaborar y proponer orientaciones que dieran lugar a 
un plan de acción para la conservación y ordenación de este grupo de especies. 
 
5.2 Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) 
Son organismos o acuerdos intergubernamentales de pesca con autoridad para establecer medidas 
de conservación y gestión de pesquerías en alta mar. Las OROP juegan un papel fundamental en la 
gestión del sistema mundial de pesca y son la principal herramienta para conseguir la cooperación 
entre naciones pesqueras, elemento esencial para la conservación y gestión efectiva de pesquerías 
internacionales. 
 
5.2.1 Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
 
En la reunión número 73 de la CIAT (junio de 2005), se aprobó la Resolución C-05-03 
(“Conservación   de   tiburones   capturados   en   asociación   con   las   pesquerías   en   el   Océano   Pacífico  
oriental”)  en  la  cual  se  prohíbe  la  mutilación  de  los  tiburones  y  establece  que  las  aletas  a  bordo  del  
buque no deben superar el 5 por ciento de los tiburones a bordo. 
5.2.2 Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) 
 
La CICAA ha establecido las siguientes medidas: 
 
•  Reducir  la  mortalidad  en  las  pesquerías  del  tiburón  marrajo  del  Atlántico  (Isurus oxyrinchus) hasta 
que se pueda determinar los niveles sustentables de captura. 
•   Prohibir   la   retención,   el   transbordo,   desembarco,   clasificación,   venta   u   oferta   de   venta   de  
cualquier parte o cuerpo entero de tiburón zorro (Alopias superciliosus); liberar a los tiburones 
zorro ilesos en la medida en que sea practicable; e informar el número de descartes de esta especie y 
su situación vital. 
•  Impedir  la  pesca  dedicada  de  todas  la  especie  de  tiburón  zorro  del  género  Alopias. 
•  Prohibir  la  retención  de  todos  los  tiburones  martillo  (salvo  la  especie Sphyrna tiburo) capturada en 
las pesquerías de la CICAA. Los países en desarrollo con costas pueden tener pesquerías costeras de 
esta especie para consumo nacional, pero el comercio internacional de aletas está prohibido. 
 
5.3 Convención sobre Especies Migratorias (CMS). 
 
Tiene la finalidad  de contribuir a la conservación de las especies terrestres y marinas migratorias a 
lo largo de su área de distribución. Desde la entrada en vigor en noviembre de 1983, su número de 
miembros aumentó de manera constante a 116 (al 1 de julio de 2011), incluyendo países de África, 
América Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía. 
Las actividades emprendidas por la CMS en relación a tiburones se inician en la primera reunión 
intergubernamental celebrada en 2007, donde se buscaba identificar y elaborar una opción para la 
cooperación internacional en la conservación de tiburones migratorios. En 2008, la Secretaría 
convocó la segunda reunión de cooperación internacional sobre tiburones migratorios. En esta 
reunión se discutieron un conjunto de opciones como el tipo de instrumento deseado, las especies a 
ser cubiertas, el ámbito geográfico deseado y los problemas que deben abordarse en un plan de 
acción conexo, para desarrollar un posible instrumento de la CMS, con énfasis en tiburones 
migratorios.  
 
 



                      
 
 
5.4 Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). 
 
Promovió la realización de un proyecto basado en los principios del Plan de Acción Internacional 
(PAI) de tiburones de la FAO, a partir de las recomendaciones del taller interregional de Mazatlán 
(México, 2008), y cuyo objetivo principal es que cada país llegue a desarrollar un sistema estable y 
sólido que asegure la ordenación y conservación de los tiburones y su aprovechamiento sostenible a 
largo plazo. 
 
6. LA PESCA DE TIBURONES EN VENEZUELA 

 
En Venezuela se conocen al menos 106 especies de tiburones y rayas (Tabla 1), de las cuales la 
mayoría son aprovechadas por la pesca marítima y algunas pocas por la pesca fluvial. La captura de 
tiburones se hace mayoritariamente por medio de artes de anzuelo. Sin embargo, existen pesquerías 
artesanales e industriales que operan con redes, principalmente de ahorque. 
 
En las capturas con artes de anzuelo, los ejemplares se evisceran a bordo, se separan las aletas del 
tronco, y este último se conserva en hielo hasta la llegada a puerto donde son comercializados al 
mayorista. Las aletas se dejan secar y se comercializan aparte. En el caso de las capturas con artes 
de red, el recurso se conserva en fresco, y al llegar a puerto se eviscera, se cortan las aletas y se 
vende de inmediato al mayorista. Las capturas obtenidas por la pesquería industrial de arrastre eran 
evisceradas a bordo y congeladas para ser comercializadas en puerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

Tabla 1. Principales especies de tiburones y rayas capturadas por las pesquerías 
venezolanas.

Nombre común Familia / especie Nombre común Familia / especie
Alopidae Dalatidae

Tiburón zorro ojón Alopias superciliosus Cazón calocho Dalatias licha
Tiburón zorro Alopias vulpinus Cazón cigarro Isistius brasiliensis

Carcharhinidae Squaliolus laticaudus
Cazón amarillo Carcharhinus acronotus Squantinidae
Tiburón manto negro Carcharhinus altimus Tiburón ángel Squatina dumeril
Tiburón toro Carcharhinus leucas Oxynotidae
Tiburón arenero Carcharhinus obscurus Tiburón ojinoto Oxynotus caribbaeus
Tiburón oceánico Carcharhinus longimanus
Tiburón poroso Carcharhinus porosus Dasyatidae
Tiburón trozo Carcharhinus plumbeus Raya blanca Dasyatis americana
Tiburón bobo Carcharhinus falciformis Raya picuda Dasyatis geisjkesi
Tiburón macuira Carcharhinus limbatus Raya hocicona Dasyatis guttata
Tiburón piedrero Carcharhinus perezi Chupare Himantura schmardae
Tiburón de noche Carcharhinus signatus Raya látigo Dasyatis centroura
Tiburón aleta negra Carcharhinus brevipinna Raya látigo chata Dasyatis say
Tiburón tigre Galeocerdo cuvier Pteroplatytrygon violacea
Tiburón cuchivano, Negaprion brevirostris Mobulidae
Tiburón azul Prionace glauca Manta atlántica Manta birostris
Cazón playón Rhizoprionodon porosus Manta negra Mobula hypostoma
Cazón chino Rhizoprionodon lalandi Manta cornuda Mobula tarapacana
Cazón picudo Isogomphodon oxyrhynchus Gymnuridae

Ginglymostomatidae Raya Guayanesa Gymnura micrura
Tiburón gata Ginglymostoma cirratum Myliobatidae

Hexanchidae Chucho blanco Myliobatis freminvillei
Tiburón ojo de vaca Hexanchus griseus Chucho amarillo Myliobatis goodei
Tiburón vaca Hexanchus nakamurai Chucho pintado Aetobatus narinari
Tiburón vaca Heptrachias perlo Rhinopteridae

Lamnidae Macha Rhinoptera bonasus
Marrajo dientuso Isurus oxyrinchus Mancha Rhinoptera brasiliensis
Carite aletón o marrajo Isurus paucus Rhinobatidae

Sphyrnidae Raya chola Rhinobatos percellens
Cornúa amarilla Sphyrna indes Rajidae
Cornúa aletona Sphyrna mokarran Raya americana Anacanthobatis americanus
Cornúa cuchara Sphyrna media Raya Breviraja nigriventralis
Cornúa tudes Sphyrna tudes Raya Cruriraja rugosa
Cornúa común Sphyrna lewini Raya Dactylobatus armatus
Cornúa enana Sphyrna tiburo Raya Dactylobatus clarkii
Cornúa cruz Sphyrna zygaena Raya Dipturus bullisi

Squalidae Raya Dipturus teevani
Cazón de puyas Squalus cubensis Raya Fenestraja plutonia
Tiburón mielga Squalus acanthias Raya Fenestraja sinusmexicanus

Squalus mitsukurii Raya Gusgesiella atlantica
Triakidae Raya espinosa Raja cervigoni

Viuda virma Mustelus canis Raya Rajella fuliginea
Viuda virma blanca Mustelus norrisi Urotrygonidae
Viuda virma Mustelus minicanis Raya amarilla Urobatis jamaiquiensis
Viuda amarilla Mustelus higmani Rayita Urotrygon microphthalum

Somnioside Rayita Urotrygon venezuelae
Tiburón sapata lija Centroscymnus owstonii Narcinidae
Tiburón bruja Zameus squamulosus Temblador común Narcine brasiliensis

Etmopteridae Temblador Diplobatis guamachensis
Tollo franjeado Etmopterus schultzi Temblador pintado Diplobatis pictus
Tollo franjeado Etmopterus virens Torpenidae

Pseudocarchariidae Temblador Torpedo nobiliana
Tiburón cocodrilo Pseudocarcharhias kamoharai Rhinopteridae

Rhincodontidae Chucho marrón Rhinoptera bonasus
Tiburón ballena Rhincodon typus Pristidae

Scyliorhinidae Pez sierra Pristis pectinata
Gato cano Apristurus canutus Pez sierra Pristis pristis
Gato islándico Apristurus laurussonii Potamotrygonidae
Gato agallón Apristurus riveri Raya manta Paratrygon aiereba
Cazón gato boa Scyliorhinus boa Raya motoro Potamotrygon motoro
Cazón gato pecoso Scyliorhinus haeckelii Raya tigrita Potamotrygon orbignyi
Cazón gato punteado Scyliorhinus hesperius Raya Potamotrygon schroederi

Centrophoridae R. L. Maracaibo Potamotrygon yepezi
Quelvacho Centrophorus cf. acus Raya deltana Potamotrygon sp
Quelvacho negro Centrophorus granulosus
Quelvacho Centrophorus squamosus

TIBURONES

RAYAS

 



                      
 
La información existente sobre la biología de las especies de tiburones capturados por las 
pesquerías venezolanas es escasa y se limita a estudios puntuales en áreas bastante delimitadas, 
como es el caso de Carcharhinus perezi y C. limbatus en el Archipiélago de Los Roques (Tavares, 
2001a, 2001b, 2005b), de la raya manta Paratrygon aiereba y P. orbignyi (Lasso et al., 1996; 
Barbarino y Lasso, 2005; 2009) o de especies de tiburones de pesquerías palangreras del oriente del 
país principalmente (Marcano et al., 2004; Arocha et al., 2002; Tavares y Arocha, 2008). 
 
Desembarques totales: serie histórica. 
 
La producción de tiburones varía entre las diferentes flotas pesqueras. Los registros de 
desembarques de tiburones a partir del año 2000, muestran importantes variaciones interanuales, 
con un promedio de 5.708 toneladas. El pico más alto de capturas fue registrado en el año 2004 con 
10.518 toneladas, mientras el más bajo durante el año 2007 con 3.965 toneladas (Figura 1). Hasta 
hace pocos años los tiburones capturados eran registrados como cazones, viudas, tintoreras, 
tiburones varios o rayas varias, sin discriminar entre especies, a pesar de los esfuerzos en pesquerías 
puntuales, como la de palangre pelágico, donde existe una mejor información en cuanto a la 
composición por especie, principalmente de data obtenida a partir del programa de observadores a 
bordo (Arocha, y Marcano, 2001; Arocha et al., 2002; Arocha et al., 2005; Marcano et al., 2007; 
Tavares y Arocha, 2008; Marcano et al., 2008; Marcano et al., 2010). Sin embargo, se han 
adelantado acciones y hoy en día la mayor parte de las capturas en el país se discriminan hasta el 
nivel de especies. 
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Figura 1. Serie histórica de desembarques de Tiburones del año 2000 al 2010 en Venezuela.  

Fuente: INSOPESCA. 
 

 
FLOTA ARTESANAL 
 
Zona Marítima 
 
La flota artesanal es la que contribuye con el mayor desembarque de tiburones en Venezuela,  
aproximadamente un 93% de la producción total nacional en la última década. En la figura 2, se 
observa la fluctuación de los desembarques, siendo el año 2004 y 2006 los más importantes. 
Numerosas embarcaciones a nivel nacional ejercen presión sobre este recurso, pero no se lleva un 
estricto control de los desembarques por lo que se estima que los reportes pueden estar siendo 
subestimados en un alto porcentaje. 
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Figura 2. Desembarques de Tiburones por la flota artesanal entre 2000-2010. Fuente: INSOPESCA. 
 

 
Las especies más importantes en los desembarques son el cazón chino y el cazón amarillo, las 
cuales representan el 21 y 17% respectivamente, seguidos por el cazón playón (7%), la viuda 
amarilla (5%) y la viuda blanca (5%) (Figura 3). 
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Figura 3. Especies de tiburones con mayor importancia en los desembarques de la flota artesanal del  
año 2007 al 2011. Fuente: INSOPESCA. 

 
En la pesca artesanal de tiburones se emplean diferentes artes de pesca, de acuerdo con el tipo de 
embarcaciones y el tamaño de las mismas. Se utilizan redes pelágicas (red de trasmallo), cuyas 
longitudes pueden variar entre 700 y 1200 m, con una luz de malla generalmente de 10 a 25 cm y 
son utilizadas para pescar a profundidades variables. También se emplean palangres de fondo o de 
superficie cuyas medidas de línea madre y número de anzuelos son muy variables (1.000 a 13.000 
m y 200 a 600 anzuelos, habitualmente de números 6 o 7); y cordeles, cuya línea principal puede 
oscilar entre 120 y 300 m de largo, puede ser simple (un solo anzuelo) o tener varios anzuelos. 
 
 
 
 
 



                      
 
La flota artesanal con embarcaciones menores (peñeros menores de 10 UAB) que capturan 
tiburones, se encuentra a lo largo de casi todas las costas e islas venezolanas, generalmente faenan 
cercanas a su puerto base. Por su parte, las áreas de pesca de la flota artesanal costa afuera se 
encuentra en el denominado corredor de las islas oceánicas venezolanas, y puede extenderse en 
aguas de jurisdicción internacional como: La Guayana Francesa, Surinam e inclusive Martinica. 

 
 

Entre los asentamientos más importantes de las flotas artesanales que capturan tiburones en el país, 
se encuentran en el Litoral Central (Comunidad de Playa Verde) y el Nororiente venezolano (Juan 
Griego, Isla de Margarita) cuyas capturas oscilan entre las 20 y 50 toneladas anuales cada una. Las 
especies capturadas más frecuentes pertenecen a los géneros Carcharhinus spp., Mustelus spp. y 
Rhizoprionodon spp (Marcano et al., 2004). Por otra parte, la denominada flota costa afuera tiene su 
asiento principalmente en los estados Nueva Esparta, Sucre y Falcón. 
 
Zona continental o estuarina 
 
La pesquería de elasmobranquios en las aguas continentales (dulces y estuarinas) de Venezuela se 
basa fundamentalmente en rayas. Algunas especies de tiburones como el tiburón chapuchapu o 
sarda (Carcharinus leucas) por su fisiología puede penetrar en las aguas dulces y es capturado 
esporádicamente en el río Orinoco o al sur del Lago de Maracaibo. Otras especies de tiburones, 
principalmente juveniles, como la cornúa (Sphyrna tudes) son capturadas ocasionalmente en el delta 
inferior del Orinoco. Adicionalmente, vale la pena mencionar a las posiblemente extintas especies 
de tiburones sierra (Pristis pectinata y P. pristis), no capturadas desde hace más de 30 años en la 
región deltana y desde hace 60 y 40 años en la zona del Lago de Maracaibo. 
 
En cuanto a las rayas, se conoce que unas nueve especies habitan en las principales zonas estuarinas 
y dulceacuícolas del país y que las mismas son frecuentemente explotadas por la pesca comercial 
y/o de subsistencia, en el Delta del Orinoco y al sistema de Maracaibo (Golfo de Venezuela, Bahía 
El Tablazo, Estrecho y Lago de Maracaibo y zona estuarina del Lago de Maracaibo). De estas, las 
más importantes en términos de volumen de capturas, son la raya blanca (Dasyatis guttata) y la raya 
hocicona (D. geiskesi). Otras especies que son frecuentemente capturadas son la raya guayanesa 
(Gymnura micrura) y el chupare (Himantura schmardae) que también es capturado en el estuario y 
Lago de Maracaibo. El resto de las especies que habitan en los estuarios del país y que también son 
aprovechadas por las poblaciones indígenas (Warao) son: el chucho pintado (Aetobatus narinari), el 
chucho blanco (Myliobatis freminvillei), la mancha (Rhinoptera brasiliensis), la raya chola 
(Rhinobatos percellens) y la rayita (Urotrygon microphthalmum). Es importante señalar, que 
producto de las malas prácticas pesqueras, muchos de estos ejemplares son capturados en estadios 
juveniles. 
 
De las rayas netamente dulceacuícolas, se tienen registradas al menos cinco especies. La raya manta 
(Paratrygon aiereba), presente en el cauce principal de los medianos a grandes ríos de la cuenca del 
Orinoco, la raya motoro (Potamotrygon motoro), distribuida ampliamente en la cuenca del Orinoco 
y río negro, la raya tigrita (Potamotrygon orbignyi), ampliamente distribuida en las cuencas de 
Orinoco, río Negro y Golfo de Paria, la raya (Potamotrygon schroederi), distribuida ampliamente 
en la cuenca del Orinoco, la raya del Lago de Maracaibo (Potamotrygon yepezi) distribuida 
solamente en la cuenca de Maracaibo y finalmente la raya deltana (Potamotrygon sp.) que se 
encuentra en el Delta medio e inferior del Orinoco, presentando gran abundancia en las aguas 
salobres. 
 
Las pesquerías de rayas están enfocadas para el consumo humano y como recurso ornamental. La 
pesca de consumo se centra en Paratrygon aireba y Potamotrygon orbignyi realizándose 
mayormente en la parte media y baja de los ríos Apure y Arauca, y parte medio del Orinoco. 
Mientras, las especies del género Potamotrygon (especialmente P. motoro) son aprovechadas por los 
pescadores ornamentales. En la actualidad se desconoce la cantidad de individuos capturados 



                      
 
anualmente dentro de este grupo, sin embargo se conoce que sus pesquerías están centradas 
principalmente en animales juveniles y la cantidad está determinada por la demanda que va siempre 
en aumento. Los estados Apure y Amazonas son los principales centros de capturas de rayas 
ornamentales.  
 
La única especie de tiburón capturada en el Lago de Maracaibo es C. leucas, siendo reportada ésta 
última en las costas de La Ceiba, municipio Baralt y en la desembocadura del rio Catatumbo, en 
aguas completamente dulces. Las especies de rayas reportadas para el lago son Dasyatis guttata; 
Potamotrygon yepesi e Himantura schmardae (Moscó y Viloria, 2000; Gil et al., 2003). Por su parte 
para el Golfo de Venezuela las especies de tiburones capturadas son C. limbatus, C. leucas, 
Ginglymostoma cirratum, Sphyrna zygaena, S. tudes, Rhizoprionodon porosus y C. plumbeus 
(Sánchez y Tavares, 2010). Recientemente se han identificado dos nuevas especies, Sphyrna media, 
proveniente de Caño Sagua y C. falciformis capturada en Caño Paijana. Además, se ha observado la 
pesca incidental de 3 especies de batoideos: Aetobatus narinari, Dasyatis guttata y Myliobatis sp. 
Por otro lado, en la Bahía el Tablazo solo dos especies de tiburones son capturadas por la pesca 
artesanal en esta zona, C. limbatus y C. leucas. (Sánchez y Tavares, 2010). En esta zona de aguas 
estuarinas se captura la raya (Himantura schmardae) y el chucho (Dasyatis guttata) (González-
Bencomo et al., 2007. 
 
La  pesca  de  las  rayas  dulceacuícolas  se   realiza  mayormente  con  arpón  (82%)  y  “rameado”  (15%)  
(Anzuelo con cordel amarrado a un objeto resistente y flexible a la orilla del río). Estos 
elasmobranquios son vendidos en forma fresca y su grasa es embotellada y ofertada como remedio 
contra enfermedades respiratorias. En el lago de Maracaibo los artes de pesca utilizados en la 
captura de tiburones y rayas son principalmente redes de ahorque denominadas chinchorros, con 
aberturas de malla que varían entre 6,4 y 11,4 cm, y chinchorros camaroneros, también llamados 
mandingas, con aberturas de malla de 1,3 a 2 cm. En la Bahía del Tablazo las embarcaciones son del 
tipo chalana y utilizan redes de ahorque de entre 5 a 12,7 cm de abertura de malla y chinchorros 
camaroneros, las modalidades de captura son el arrastre, el encierro y la parada. 
 
FLOTA  INDUSTRIAL 
 
Existen tres flotas industriales que de manera dirigida o incidental capturan tiburones en el país: la 
flota industrial atunera de palangre, la flota industrial polivalente (palangre y nasas) y la pesca 
industrial de cerco atunero. Existió hasta el año 2009 una flota de arrastre industrial, la cual también 
pescaba el recurso tiburón, y reportaba alrededor de 500 toneladas al año de este recurso. 
 
Flota  de arrastre industrial 
 
Los desembarques totales de tiburones provenientes de la pesquería industrial de arrastre desde el 
año 2000 hasta su cierre en el año 2009 oscilaron entre 53 y 1.000 Toneladas, observándose dos 
picos importantes para los años 2002 y 2004, a partir de los cuales empiezan a disminuir las 
descargas abruptamente. Es importante considerar que para el año 2003 se prohíbe pescar a menos 
de 6 millas náuticas de la costa, lo que pudo haber sido un desincentivo para las embarcaciones de 
menor eslora que faenaban dentro de ese perímetro disminuyendo los desembarques (Figura 4). Ésta 
flota operaba en el Mar Caribe entre las Latitudes de 11° a 14° N y las Longitudes de 62° a 70° W. 
En el Océano Atlántico Occidental entre las Latitudes de 8° a 10° N y las longitudes 58° a 61° W. 
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Figura 4. Desembarques de Tiburones por la flota industrial de arrastre entre 2000-2009. Fuente: INSOPESCA. 
 

 
Flota palangrera industrial  
 
En los años 80 los desembarques de tiburones capturados por la flota de palangre pelágico industrial 
se mantuvieron relativamente estables alrededor de las 40 toneladas, para la década de los 90 
aumentan y se mantienen alrededor de 100 toneladas anuales. En la última década ha existido una 
disminución en los reportes de desembarques de más del 80% de este grupo de peces respecto a los 
años anteriores (Figura 5).  
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Figura 5. Desembarques de elasmobranquios por la flota industrial palangrera entre 2000-2010.  
Fuente: INSOPESCA. 

 
De manera general, existe mayor información respecto a la composición de las especies capturadas 
por esta flota. A partir de 1994 con la ayuda del Programa de Investigación Intensiva en Marlines de 
Venezuela (PIIM-Vzla) patrocinado por la CICAA se comienza a reportar las capturas de tiburones 
(Arocha et al., 2002). Ello ha permitido tener una idea de las principales especies que son 
capturadas por la flota de palangre pelágico industrial, como lo son el tiburón azul (Prionace 
glauca) y el tiburón de noche (Carcharhinus signatus). 
Esta flota se concentra en dos áreas bien definidas: una frente a las costas de Las Guayanas 
Longitud Oeste, y otra frente a las costas de Venezuela (Mar Caribe) específicamente entre los 11° y 



                      
 
15° Latitud Norte y los 61° y 69° Longitud Oeste. Siendo las costas venezolanas (Mar Caribe) la 
que posee mayor actividad pesquera. 
 
La totalidad de las embarcaciones palangreras industriales tienen el palangre mecanizado, la 
longitud de este varía entre los 30.000 y 130.000 m, y la autonomía de las embarcaciones oscila 
entre 20 y 40 días de pesca. Las especies objetivo son las diferentes especies de atún, por lo que los 
tiburones se convierten en captura incidental, que forma parte del pago de la tripulación cuando es 
vendida al mayorista local, con la excepción de las aletas. La estructura del palangre la conforman 
por lo general varias secciones (separadas por una radio-bolla), cada sección consta de 100-150 
unidades, cada bolla (o radio-bolla) mantiene la línea madre en la superficie y cada unidad cuenta 
entre 4 y 19 anzuelos unidos a la línea madre por un rendal de longitud y separación variable. El 
número total de anzuelos por palangre en esta flota varía entre 450 y 3.000; como carnada se 
utilizan especies de la familia Clupeidae y Carangidae, tanto ejemplares muertos como vivos 
dependiendo de las instalaciones de la embarcación. Las operaciones de pesca se realizan durante el 
día y el palangre pesca entre 3 y 5 horas. 
 
Flota cerquera atunera 
 
La flota cerquera atunera venezolana que opera en el Pacífico, se rige por la resolución C-05-03 
para la conservación de tiburones desarrollada por la CIAT, en el último informe de cumplimiento 
de 2011 (documento COR-02-07), Venezuela reportó 2.200 tiburones involucrados en los lances 
pesqueros durante el año 2010, siendo 1.874 tiburones retenidos, 99 descartados, 193 liberados y el 
resto se ubicó en los renglones: otros o desconocido. La flota que opera en el Atlántico no posee 
reportes de las capturas incidentales de tiburones, por lo cual la incidencia de los mismos en esta 
pesquería es desconocida. Estas embarcaciones utilizan una red de nylon cuya longitud puede llegar 
a los 1.500 m con una altura de 185 m aproximadamente. 
 
 

7. DEL COMERCIO DE TIBURONES 
 
Los troncos de los tiburones desembarcados son consumidos dentro del país, ya sea en fresco o 
seco/salado, mientras que las aletas, de un alto valor comercial, son principalmente exportadas. 
 
No se dispone de información del número de personas empleadas, cadena de comercialización, 
características del sistema productivo para el rubro tiburón. Aunque existe una comercialización de 
troncos y aletas, se desconoce los volúmenes para el primero y para el segundo ha ido 
disminuyendo las exportaciones, según las cifras oficiales. Así mismo, no existe ninguna 
información respecto a la composición por especie. Ello impide tener un conocimiento sobre cuáles 
son las especies que tienen importancia para aletas solamente, aletas y tronco, y únicamente el 
tronco. 
 
Según las estadísticas oficiales, las exportaciones entre el año 1998 y 2005 tuvieron un promedio de 
133 toneladas anuales, entre el 2006 hasta la fecha disminuyeron en un 84% con un promedio anual 
de 8 toneladas (Figura 6). Esta disminución drástica de la exportación reportada en Venezuela puede 
ser debido a las medidas internacionales del comercio de este subproducto pesquero, que han 
repercutido en los precios libre a bordo (Free on Board o FOB) los cuáles varían de 66,04 US $ en 
el año 2001 a 3,82 US $ en el año 2010, según las cifras oficiales de comercio exterior 
suministradas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). No obstante, cabe señalar que la 
mayor producción en dólares americanos fue en el año 1999 (cercana a 8 millones US $) la 
exportación de aletas fue de 186 Tm (esto a 41,63 $/kg), en contraste al 2004 en que la ganancia de 
casi 5,25 millones de dólares tuvo una exportación máxima en la serie 1998-2010 de 231 Tm (a 
22,66$ /kg). 
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Figura 6. Niveles de exportación de aletas de tiburón, peso neto en toneladas  para Venezuela desde 1998 hasta 
mayo de 2011. Fuente: INE. 

 
 

8. VISIÓN PROSPECTIVA DEL SECTOR. 
 
La escasez de información sobre la biología, pesquería y estado de las poblaciones de tiburones en 
Venezuela refleja la necesidad de fomentar la investigación y a su vez implementar un adecuado 
sistema de obtención de información biológica-pesquera que sea precisa y sobre todo continua en el 
tiempo. Este sistema permitirá realizar una correcta evaluación de las poblaciones de tiburones. Esta 
realidad persiste como uno de los problemas más comunes de la mayoría de los países que 
aprovechan comercialmente a los tiburones. Es posible que la causa principal de estas deficiencias 
observadas sea el bajo valor comercial que por años ha exhibido éste recurso. No obstante, en los 
últimos años se ha observado un aumento en las capturas de tiburones a nivel mundial, promovido 
fundamentalmente por la demanda y los altos precios que han alcanzado las aletas en el mercado 
internacional (principalmente China y Taiwán). 
 
En el presente, la información recopilada, aún resulta insuficiente para establecer el estado de las 
poblaciones de las especies más frecuentemente capturadas en el país. Los diversos resultados de 
estudios evidencian que existen indicios de la disminución en las densidades poblacionales de 
tiburones. Otro aspecto importante y que requiere especial atención es la captura de proporciones 
significativas de individuos juveniles en las diferentes pesquerías venezolanas y que 
consecuentemente ejerce una presión negativa en las poblaciones debido a la interrupción de la 
incorporación de nuevos individuos al stock de adultos. Esta práctica trae como consecuencia una 
rápida sobreexplotación de algunas poblaciones de tiburones las cuales producto de sus 
características biológicas (madurez sexual tardía, producción de pocas crías, tasa de crecimiento 
baja, entre otros) resultan susceptibles a la sobrepesca. Es por ello que el planteamiento precautorio 
tiene debidamente en cuenta los efectos a largo plazo en la especificación de los objetivos de 
ordenación y en el establecimiento de marcos, procedimientos y medidas de ordenación. Las 
consecuencias de la ordenación y desarrollo de la pesca se evalúan para reducir la posibilidad de 
cambios que no sean potencialmente reversibles en dos o tres decenios. Los procesos para 
determinar los cambios y repercusiones aceptables se utilizan en apoyo del enfoque precautorio. En 
consecuencia, éste permite vincular estrechamente la ordenación de la pesca con la ordenación del 
medio ambiente en general (FAO, 1997). 
Un enfoque precautorio para la ordenación de una pesquería supone la inclusión explícita, en las 
estrategias y planes de ordenación, de las medidas precautorias que se adoptarán para evitar 
determinados resultados negativos. Como una de las causas más frecuentes de resultados negativos 
es el excesivo desarrollo de la capacidad de captura, un plan de ordenación deberá incluir 
mecanismos que permitan supervisar y controlar esa capacidad. Debe señalarse también cómo se 



                      
 
tendrán en cuenta, al formular y modificar las medidas de ordenación, las situaciones de 
incertidumbre e ignorancia. Cualquiera que sea la pesquería, deberán prepararse o revisarse planes 
que permitan incorporar elementos precautorios.  Cuando haya varias pesquerías, los planes deberán 
formular también enfoques precautorios relativos al efecto global de las mismas sobre el entorno 
marino. Los planes deberán proponerse plazos de al menos dos o tres decenios, o todavía más largos 
si se trata de especies longevas como los tiburones. 
 
 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES DEL PAN 
 

 Establecer Línea Base de Información sobre Tiburones. 
 

 Fomentar el conocimiento y la investigación de Tiburones. 
 

 Establecer medidas de conservación a fin de asegurar la sostenibilidad del recurso 
Tiburones. 

 
 Concientización a las comunidades sobre la importancia del recurso Tiburón en el 

ecosistema y su vulnerabilidad frente a la explotación pesquera, cambios ambientales y su 
implicación socioeconómica. 



                     
 

 

O
BJETIVO

S PAN
 2013- 2015 

ACCIO
N

ES 
PLAZO

 

Establecer Línea Base de Inform
ación sobre Tiburones. 

1.- Creación de sistem
a de inform

ación PAN
 - Tiburones. 

2.- Elaboración de fichas o m
anuales de identificación de especies. 

 
1 año 

Fom
entar 

el 
conocim

iento 
y 

la 
investigación 

de 
Tiburones. 
 1.- Apoyar e incentivar proyectos de investigación sobre 
la biología, ecología y pesquería de los Tiburones. 
2.- Facilitar y m

ejorar datos sobre capturas por especies 
y el m

onitoreo de desem
barques por especie. 

3.- Facilitar la identificación y el registro de especies en 
el intercam

bio com
ercial. 

4.- Fom
entar la divulgación de las investigaciones y 

colaborar en el proceso de tom
a de decisiones con 

bases científicas. 

1.- Creación de grupo de apoyo técnico para establecer prioridades en el área de 
investigación 

que 
perm

itan 
categorizar 

el 
estado 

de 
las 

distintas 
especies 

de 
Tiburones. 
2.- 

Elaborar 
protocolo 

de 
m

uestreo 
 

para 
estandarizar 

datos 
de 

las 
diversas 

pesquerías que aprovechan Tiburones, que incluya m
ecanism

os de validación y 
certificación por expertos en Tiburones. 
3.- Realizar cam

pañas de investigación dirigidas específicam
ente a la identificación de 

Tiburones. 
4.- Identificar y delim

itar áreas de criadero de Tiburones para su conservación. 
5.- Establecer alianzas estratégicas para la consecución de fuentes de financiam

iento. 
6.- Capacitación de personal técnico en la identificación de las especies de tiburones. 
7.- Program

a de observadores científicos a bordo de em
barcaciones industriales y 

artesanales Costa Afuera o Cam
pañeras de pesca dirigida e incidental de tiburones 

con cobertura entre el 5%
 y 10%

  del total de viajes de las flotas. 
8.- Program

a de m
onitoreo en puertos: Control de desem

barques en puertos, captura 
por especie, esfuerzo y área de pesca.  M

uestreos de talla, peso y sexo por especie. 
9.-  O

rganización y ejecución de talleres de divulgación de la inform
ación. 

10.- 
Publicaciones 

divulgativas 
al 

público 
en 

general 
(folletos, 

trípticos, 
etc.). 

11.- Determ
inar Líneas de investigación. 

         
1 a 3 años 

 Identificar las principales am
enazas sobre las especies 

y sus hábitats. 
 1.- 

Identificar 
y 

categorizar 
las 

am
enazas 

a 
las 

poblaciones y hábitats del Tiburón, en particular de las 
especies vulnerables. 
2.- Contribuir a la protección de la biodiversidad y a la 
estructura del ecosistem

a y su función. 

 1.- Prom
over la generación de inform

ación para aquellas especies para las que existen 
preocupación por su conservación a nivel local, regional y nacional e internacional, a 
través de la realización de talleres  nacionales. 
2.- Creación de grupo de apoyo técnico para identificar y categorizar las am

enazas 
sobre el recurso Tiburón y su hábitat. 
3.- 

Form
ulación 

de 
norm

as 
técnicas 

de 
ordenam

iento 
(áreas 

protegidas 
de 

poblaciones de juveniles, etc.). 
   

1 a 3 años 



                     
 

 

O
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 2013- 2015 
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N

ES 
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Establecer m
edidas de conservación a fin de asegurar 

la sostenibilidad del recurso Tiburones. 
 1.- Regular las pesquerías dirigidas y no dirigidas de 
Tiburones. 
2.- Conservar áreas que constituyen hábitats críticos en 
el ciclo vital de especies de Tiburón. 
3.- M

ejorar y desarrollar térm
inos de referencia para 

establecer 
y 

coordinar 
consultas 

entre 
todos 

los 
usuarios, que incluye a la investigación, el m

anejo y la 
educación del recurso tiburón. 
4.- M

inim
izar los descartes, la captura incidental del 

tiburón y su sub-utilización. 
5.- Procurar la utilización integral de los Tiburones 
capturados y retenidos. 
6.- 

Im
plem

entar 
m

edidas 
de 

uso 
acorde 

con 
los 

principios de sostenibilidad biológica y uso económ
ico 

racional a largo plazo. 
7.- Revisar y proponer norm

as legales y sub-legales en 
pro de la conservación y aprovecham

iento racional de 
los Tiburones. 
8.- Estructurar y orientar un program

a de vigilancia y 
control para el cum

plim
iento de la norm

ativa y m
edidas 

de conservación de la pesca u otras actividades que 
im

pactan a las poblaciones de Tiburones. 

1.- Prom
over la generación de inform

ación para aquellas especies para las que existen 
preocupación por su conservación a nivel local, regional y nacional e internacional. 
2.- 

Form
ulación 

de 
norm

as 
técnicas 

de 
ordenam

iento 
(áreas 

protegidas 
de 

poblaciones de juveniles, tallas m
ínim

as de captura, características de artes de pesca, 
vedas, prohibición del aleteo, etc.). 
3.- Crear  program

as de diagnóstico y evaluación de las pesquerías de Tiburones. 
4.- Prom

over la creación de áreas de protección especial con sus respectivos 
Reglam

entos. 
5.- Establecer m

edidas de regulación de la com
ercialización de productos y los 

subproductos.                                                                                                    
6.- Crear alianzas interinstitucionales para la conservación de Tiburones. 
7.- Vincular a las autoridades regionales y com

unidades organizadas relacionadas al 
ám

bito pesquero, a través de los Com
ités de Seguim

iento para la divulgación de las 
norm

as técnicas de ordenación y labores de vigilancia y control. 
1 a 3 años 

Concientización a la com
unidad sobre la im

portancia 
del 

recurso 
Tiburón 

en 
el 

ecosistem
a 

y 
su 

vulnerabilidad 
frente 

a 
la 

explotación 
pesquera, 

cam
bios am

bientales y su im
plicación socioeconóm

ica. 
 1.- 

Im
plem

entar 
la 

participación 
de 

los 
diferentes 

actores de la sociedad en el proceso de tom
a de 

decisiones.  
2.- 

Establecer 
el 

circuito 
de 

com
ercialización 

del 
Tiburón. 

1.- Im
plem

entar program
as educativos  y divulgativos a diferentes sectores y actores 

de la sociedad para la concientización y buenas prácticas pesqueras, a través de 
talleres, foros, m

edios de com
unicación (escrita, radio, TV, w

eb) y redes sociales 
(facebook, tw

itter, entre otros). 
2.- Caracterización socioeconóm

ica del circuito pesquero del Tiburón. 
1 a 3 años 



                      
 

10.  FACTIBILIDAD. 
 
Para llevar adelante las Acciones del PAN se cuenta con personal capacitado que puede servir como 
agente multiplicador de conocimientos para todas las regiones del país. Además, de equipos e 
infraestructura disponible en las instituciones nacionales siguientes: 
 

 Laboratorios de Parámetros Poblacionales y Evaluación de Recursos Pesqueros IOV-UDO. 
 Laboratorio de Biología pesquera INIA-SUCRE, INIA-FALCÓN, INIA-Nueva Esparta. 
 Laboratorio de Biología Pesquera Universidad Francisco de Miranda, Punto Fijo. 
 Laboratorio Centro Investigaciones Científicas UDO, Boca de Río. Tecnología pesquera. 
 Centro para la Investigación de Tiburones (CIT). 
 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) central y Sub-gerencias. 

 
Es importante conseguir financiamiento económico para llevar a cabo todas estas acciones en el 
corto y mediano plazo. 
 
 

11. CONTROL Y VIGILANCIA DEL PAN 
 
Con el fin de constatar las medidas aplicadas para la protección y conservación de los tiburones en 
país; el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) aplicará medidas de inspección 
y vigilancia en los puertos base asiento de la flota que dirige la captura o pesca incidentalmente los 
elasmobranquios, sustentado en lo estipulado en la normativa legal vigente. Entre las principales 
medidas estarán: 
 

 Determinación de la captura y esfuerzo:  
 
Entrega, recolección, revisión y corrección de bitácoras de pesca para embarcaciones palangreras 
cazoneras industriales, artesanales palangreras y rederas. 
 
Inspección y control de la descarga de las embarcaciones, como obligatorio para el desembarque del 
producto. 
 

 Definir tamaño y caracterización de la flota: 
 
Certificación anual de arte y buque pesquero 
 

 Capacitación de los patrones de embarcaciones: 
 
Otorgamiento   de   credencial   de   patrones   una   vez   realizado   el   curso   “Medidas de protección y 
conservación  de  tiburones”. 
 

 Conocimiento de la biología de las principales especies: 
 
Autorización de envío de observadores a bordo de las embarcaciones  
 
 
 
 
 



                      
 

12. REVISIÓN Y MONITOREO DEL PAN 
 
El Grupo de Evaluación en Tiburones será responsable de preparar los informes bianuales del 
estado de las poblaciones de tiburones objeto de presión pesquera en Venezuela. 
 
Reuniones periódicas, con usuarios y administración. Informes parciales periódicos semestrales, 
anuales. 
 

13. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE TIBURONES 
 
El Comité de Seguimiento de Tiburones estará conformado por un equipo multidisciplinario de los 
diferentes sectores e instituciones públicas y privadas, involucradas con el aprovechamiento y 
conservación de tiburones, entre las que destacan: 
 

 El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) 
 El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) 
 Las Universidades Nacionales e institutos de investigación 
 Organizaciones No Gubernamentales  
 Productores artesanales e industriales 
 Productores industriales 

 
La coordinación estará a cargo del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) y se 
nombrará un representante del sector científico oficial, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA). Ambos serán los contactos con la Organización Latinoamericana de Desarrollo 
Pesquero (OLDEPESCA). Los demás Organismos del Consejo Nacional de Tiburones nombrarán 
un representante. 
 
 

14. OBRAS CITADAS 
 
Anónimo. 1989. Surveys of the fish resources in the shell areas between Surinam and Colombia 1988. Inst.  
Mar. Res., Bergen, Norway. 
 
Arocha, F. y L. Marcano. 2001. Monitoreo de grandes peces pelágicos en el mar Caribe y el Atlántico centro-
occidental mediante un programa integrado de  monitoreo en Venezuela. pp. 557-576. En: Proceedings of the 
Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 52nd annual meeting, Noviembre 1999. Key West, FL. U.S.A. 
 
Arocha, F., O Arocha y L. Marcano. 2002. Observed shark bycatch from the Venezuelan tuna and swordfish 
fishery from 1994 through 2000. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, 
Collective Volumes of Scientific Papers 54:1123-1131. 
 
Arocha, F., Tavares, R., Silva, J. y L. Marcano. 2005. Blue shark (Prionace glauca) length composition from 
the Venezuelan longline fleet in the northwestern Atlantic: period 1994-2003. International Commission for 
the Conservation of Atlantic Tunas, Collective Volumes of Scientific Papers, 58(3): 942-950. 
 
Barbarino, A. y C. Lasso. 2005. Pesquería y aspectos biológicos de la raya manta Paratrygon aiereba 
(Müller y Henle, 1841) (Myliobatiformes, Potamotrygonidae), en el río Apure (Venezuela). Memoria de la 
Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 163: 93-108. 
 
Barbarino, A. y C. Lasso. 2009. La Pesca Comercial de la Raya Manta Paratrygon aiereba (Müller y Henle, 
1841) (Myliobatiformes, Potamotrygonidae), En el río Apure, Venezuela. Acta Apuroquia, 1 (1):24-31. 
 



                      
 
Baum, J., R. Myers, D. Kehler, B. Works, S. Harley y P. Doherty. 2003. Collapse and conservation of shark 
populations in the northwest Atlantic. Science, 299:390-392. 
 
Cervigón, F y A. Alcalá. 1999. Los peces marinos de Venezuela. Tiburones y Rayas. Vol. 5.  
Fundación Museo del Mar, Edo. Nueva Esparta.230 p. 
 
FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable. No. 2. Roma, FAO. 1997. 64p. 
FAO. 1999. Informe del Grupo Técnico de Trabajo de la FAO sobre la Conservación y Ordenación del 
Tiburón. Tokio, Japón, 23-27 de abril de 1998. FAO Informe de Pesca. No. 583. Roma, FAO. 1999. 30p. 
 
Gil, K., C. Casler y E. Weir. 2003. Biodiversidad en el Lago de Maracaibo. Campo Urdaneta Oeste, 
Venezuela. Shell Venezuela, S.A. Ediciones Astro Data, Maracaibo, Venezuela. 267 pp. 
 
González-Bencomo, E., E. Castillo y J. Borjas. 2007. Ictiofauna del sector centro oriental de la Bahía El 
Tablazo del Sistema del Lago de Maracaibo, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 41(4): 423-455. 
 
Hemstra, P. C. 1997. A review of the smooth-hound sharks (Genus Mustelus, Family Triakidae) of the 
Western Atlantic Ocean, with descriptions of two new species and subspecies. Bull. Mar. Sci., 60 (3): 894-
928. 
 
Hoenig, J. y S. Gruber. 1990. Life-history patterns in the elasmobranchs: implications for fisheries 
management. NOAA Tech. Rep. NMFS 90:1-16. 
 
Fundación Científica Los Roques. 1989. Análisis del sistema pesquero de la langosta, Panulirus argus, y 
evaluación de los recursos pesqueros complementarios en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, 
Venezuela. Informe Técnico Final OEA. Caracas. 291 p. 
 
Lasso, C., A. Rial y O. Lasso-Alcalá. 1996. Notes on the biology of the freshwater stingrays Paratrygon 
aiereba (Müller & Henle, 1841) and Potamotrygon orbignyi (Castelnau,1855) (Chondrichthyes: 
Potamotrygonidae) in the Venezuelan Llanos. Aqua, Journal of Ichthyology & Aquatic Biology 2(3): 39-50. 
 
Lasso, C. O. Lasso-Alcalá, C. Pombo y M. Smith. 2004. Ictiofauna de las aguas estuarinas del delta del río 
Orinoco (caños Pedernales, Manamo, Manamito) y golfo de Paria (río Guanipa): Diversidad, distribución, 
amenazas y criterios para su conservación (Capítulo 4): 70 - 84. En: A Biological Assessment and Socio 
Economical Aspects of the Aquatic Ecosystems of the Gulf of Paria and Orinoco Delta, Venezuela. (C. A.  
Lasso, L. Alonso, G. Love & A. Flores (Ed.)) RAP Bulletin of Biological Assessment  N° 37. Conservation 
International, Washington, D.C., USA. 
 
Lasso-Alcalá, O., C. Lasso y J. C. Capelo. 2004. Nuevos registros, confirmaciones y ampliaciones de 
distribución de la ictiofauna marina de Venezuela. Parte I. Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales (161 – 162): 167 - 199. 
 
Lasso, C. y O. Lasso-Alcalá. 2011a. Chupare: Himantura schmardae. Pp 82-83. En: Lasso, C. y P. Sánchez-
Duarte. 2011. Los peces del delta de Orinoco: diversidad, bioecología, uso y conservación. Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales y Chevron C.A. Venezuela. Caracas. 500 pp. 
 
Lasso, C. y O. Lasso-Alcalá. 2011b. Raya guayanesa: Gymnura micrura. Pp 84. En: Lasso, C. y P. Sánchez-
Duarte. 2011. Los peces del delta de Orinoco: diversidad, bioecología, uso y conservación. Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales y Chevron C.A. Venezuela. Caracas. 500 pp. 
 
Lasso, C. y O. Lasso-Alcalá. 2011c. Pez Sierra: Pristis pectinata y P. pristis. Pp 74-75. En: Lasso, C. y P. 
Sánchez-Duarte. 2011. Los peces del delta de Orinoco: diversidad, bioecología, uso y conservación. 
Fundación La Salle de Ciencias Naturales y Chevron C.A. Venezuela. Caracas. 500 pp. 
 
Marcano, J.S., Lárez, A., Gutiérrez X., Alió J., Salazar H. y M. Márquez. 2004. Captura incidental de agujas 



                      
 
y otras especies por palangreros venezolanos en el Mar Caribe y Océano Atlántico Occidental período 1986-
2000. Ciencias Marinas 30 (IB): 201-217. 
 
Marcano, L., Arocha, F., Alió, J.,  Marcano, J., y A. Lárez. 2007. Actividades desarrolladas en el Programa de 
Investigación Intensiva sobre Marlines en Venezuela. Período 2004-2005. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 60(5): 
1555-1564. 
 
Marcano, L., Arocha, F., Alió, J. Marcano, J., Lárez, A. Gutiérrez, X. y G. Vizcaíno. 2008. Actividades 
desarrolladas en el programa de investigación intensiva sobre marlines en Venezuela. Período 2006-2007. 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, Collective Volumes of Scientific Papers. 
62(4): 1309-1319. 
 
Marcano, L., Arocha, F., Alió, J.,  Marcano, J., Gutiérrez, X., y G. Vizcaino. 2010. Actividades desarrolladas 
en el programa de Investigación Intensiva sobre Marlines en Venezuela. Período 2007-2008. Collect. Vol. 
Sci. Pap. ICCAT, 65(5): 1824-1832 (2010). 
 
Marcano, L., Arocha, F., Alió, J., Vizcaino, G., y X. Gutiérrez. 2011. Actividades desarrolladas en el 
Programa de Investigación Intensiva sobre Marlines en Venezuela. Período 2009-2010. Collect. Vol. Sci. 
Pap. ICCAT, 66(4): 1794-1804. 
 
Mendoza, J. y P. Fréon. 1991. Producción y esfuerzo de pesca de la flota artesanal costera en Juan Griego, 
Isla de Margarita, durante los años 1983, 1985 y 1986. Memoria. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.-- 
Vol. 51, No. 135-136. 
 
Mihara, T., y A. Brito. 1970. Observaciones sobre la pesca del tiburón con palangre de fondo y la del pargo a 
cordel en el Oriente de Venezuela. VEN/14. Fishery Research and Development Project. Informe Técnico no 
4. 16 p. 
 
Moscó, J. y A. Viloria. 2000. La fauna estuarina: Peces. pp. 225-236, en G. Rodríguez (ed.), El Sistema de 
Maracaibo (2 ed.). Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas, Venezuela. 
 
Musick, J. A., S. Branstetter y J. A. Colvocoreses. 1993. Trends in shark abundance from 1974 to 1991 for 
the Chesapeake Bight region of the U.S. mid-Atlantic coast. p. 1-188. 
 
Myers, R., Baum, J., Shepherd, D., Powers, Sean y C. Peterson. 2007. Cascading effects of the loss of ápex 
predatory sharks from a coastal ocean. Science, 315:1846-1850. 
 
NMFS. 2001. Final United States National Plan Action for the Conservation and Management of Sharks. 
Department of Commerce. NOAA. Silver Spring. 67 p. 
 
Orozco, J. 2008. Acercando posiciones frente al aleteo de tiburón. UICN – Mesoámerica, PILARES, Año 4, 
No. 5, p5-12. 
 
Pepperel, J. G. 1992. Trends in the distribution, species composition and size of sharks caught by gamefish 
anglers off southeastern Australia 1961-90. Aust. J. Mar. Freshwater Res. 43:213-225. 
 
Pratt, H. L. y G. Casey. 1983. Age and growth of the shortfin mako, Isurus oxyrhincus. In Proceedings of the 
international workshop on age determination of oceanic pelagic fishes: Tunas, billfishes, and sharks (Prince, 
E. D. & L. M. Pulos, eds.), p. 175-188. NOAA. Tech. Rep. NMFS 8. 
 
Sánchez, L. y R. Tavares. 2010. El Sistema de Maracaibo y su importancia como área de criadero de 
tiburones. Proceedings of the 62nd Gulf and Caribbean Fisheries Institute, Cumaná, Venezuela. 
 
Smith, S. E. y N. J. Abramson. 1990. Leopard shark Triakis semifasciata distribution, mortality rate, yield 
and stock replenishment estimates based on a tagging study in San Francisco Bay.. Fish. Bull., U.S. 



                      
 
88(2):371-381. 
 
Stevens, J. D. 1992. Blue and mako shark by-catch in the Japanese longline fishery off southeastern 
Australia. Aust. J. Mar. Freshwater. Res. 43:13-20. 
 
Tavares, R. 2001a. Estudio sobre biodiversidad de tiburones en el Parque Nacional Archipiélago de Los 
Roques. Oficina Nacional de Diversidad Biológica/MARN, Caracas. Inf. Téc./2000-279. 95 p. 
 
Tavares, R. 2001b. Estudio sobre biodiversidad de tiburones en el Parque Nacional Archipiélago de Los 
Roques (Segunda Etapa). Oficina Nacional de Diversidad Biológica/MARN, Caracas. Inf. Téc./2001-0074. 
76 p. 
Tavares, R. 2005a. Abundancia y distribución de tiburones en el Parque Nacional Archipiélago de Los 
Roques y otras Islas oceánicas venezolanas, 1997-1998. Ciencias Marinas. 3(2): 441-454. 
 
Tavares, R. 2005b Abundancia, distribución y estructura poblacional de tiburones en el Caribe y Atlántico 
centro-occidental. Tesis de Maestría. Universidad de Oriente. 211p. 
 
Tavares, R y F. Arocha. 2008. Species diversitu, relative abundance and length structure of oceanic sharks 
caught by the Venezuelan longline fishery in the Caribbean Sea and western-central Atlantic. Zootecnia 
Tropical. 26(4):489-503. 
 
Thorson, T. B. 1987. Human impacts on shark population. In Sharks. An inquery into biology, behavior, 
fisheries and use. (Cook, S., ed.), p. 31-37. Oregon State University. Extension Service, Corvallis. 
 
Yegres, H., J. J. Alió, L. Marcano y J. S. Marcano. 1996. Análisis preliminar de la pesquería y biología de 
tiburones en Venezuela. Col. Sci. Pape. ICAAT. 45(3):309-315. 
 


