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RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

2.	COP17	PROP.	43	DE	SRI	LANKA
Inclusión del tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus) 
basados en los criterios adoptados en la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. Cop16) anexo 2a, Criterio A, y Alopias vulpinus 
y Alopias pelagicus basados en los criterios adoptados en 
la resolución Conf. 9.24 (Rev. Cop16) Anexo 2b, Criterios A.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

3.	COP17	PROP.	44	DE	LA	REPÚBLICA	
DE	FIJI

Incluir a la Manta Raya o Raya Diablo (Mobula japanica y 
Mobula tarapacana) basados en los criterios de la resolución 
Conf. 9.24 (Rev.Cop16) Anexo 2a, Criterio A, y Mobula 
mobular, Mobula thurstoni, Mobula eregoodootenkee, 
Mobula kuhlii, Mobula hypostoma, Mobula rochebrunei, 
y Mobula munkiana basados en criterios adoptados en la 
Resolución Conf. 9.24 (Rev.Cop16) Anexo 2b, Criterio A.

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

Tiburón sedoso, tiburones zorro y manta rayas

(Carcharhinus falciformis), (Alopias superciliosus, A. vulpinus, A. pelagicus), (Mobula spp.)

PROPUESTAS:

1.	COP17	PROP.	42	DE	LA	REPÚBLICA	
DE	LAS	MALDIVAS

Inclusión del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en 
el Apéndice II de acuerdo con el artículo II, párrafo 2(a) 
de la Convención.

1.	TIBURÓN	SEDOSO	(CARCHARHINUS	
FALCIFORMIS)	

Biología y Distribución
Las investigaciones han demostrado que existen múltiples 
poblaciones de tiburón sedoso en todo el mundo, con 
algunas poblaciones creciendo y madurando más que 
otras. Sin embargo, hay información limitada respecto 
a su historia natural y biología.  Se cree que un período 
generacional está entre los 11 y los 14 años, con hembras 
maduras a los >12 años con una longevidad de 36 años. 

Las camadas son de entre 6 crías (1-16, correlacionándose 
con el tamaño materno) después de 9 a 12 meses de 
gestación, con un año de descanso (o más) entre camadas.

Los tiburones sedosos viven en varios hábitats durante 
sus vidas y migran regular y cíclicamente a través de 
fronteras internacionales, y pueden cubrir grandes 
distancias en periodos de tiempo cortos. Se encuentran en 
hábitats pelágicos oceánicos y costeros de aguas tropicales, 

siempre asociados con montes submarinos. Los jóvenes 
comúnmente habitan las plataformas continentales y 
pendientes de la superficie a 500 metros de profundidad. 
Los juveniles también suelen encontrarse alrededor de 
objetos flotantes como troncos o boyas.

Debido a su lento crecimiento, su tardía madurez y 
su escasa producción de crías, los tiburones sedosos 
son vulnerables a la sobreexplotación por pesca y han 
sufrido una significativa y continua disminución de su 
población a lo largo de su área de distribución. Con base 
a datos, evaluaciones de riesgo ecológico y evaluaciones 
de poblaciones disponibles, se sabe que a nivel mundial 
el C. falciformis ha disminuido más de 70% en casi todas 
las áreas en donde se le puede encontrar.  Se cree que 
la población del Atlántico ha disminuido casi 90% en 40 
años desde los años cincuenta, la población del Océano 
Indico ha disminuido entre un 50 y un 90% en 20 años y 
la población del Océano Pacífico ha disminuido 67% en 
menos de 20 años.

Fondo Internacional para el Bienestar Animal



2.	TIBURONES	ZORRO	(ALOPIAS	SPP.):	
ALOPIAS SUPERCILIOSUS, A. VULPINUS, 
A. PELAGICUS

Biología y distribución:
El tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus) pare crías 
completamente desarrolladas, usualmente dos por camada. 
Las hembras alcanzan su madurez sexual a los 12 o 14 años 
(332-341 cm) y los machos entre los 9 o 10 años (270-288 
cm). Tienen un período de vida de 20 a 21 años y 12 meses 
de gestación. Por lo tanto, una hembra de tiburón zorro 
ojón produce menos de 20 crías durante su vida. El Alopias 
superciliosus tiene la menor fecundidad y el menor índice 
de crecimiento poblacional de las tres especies. Tiene una 
baja capacidad para reponerse incluso de niveles bajos de 
explotación, con tiempos de duplicación de su población 

3.	MANTA	RAYAS	(MOBULA	SPP.):	
MOBULA JAPANICA, M. TARAPACANA, 
M. MOBULAR, M. THURSTONI,  
M. EREGOODOOTENKEE, M. KUHLII,  
M. HYPOSTOMA, M. ROCHEBRUNEI, Y  
M. MUNKIANA

Biología y Distribución.
El género Mobula comprende 9 especies de rayas 
actualmente reconocidas, con un ancho de disco (AD) 
oscilando de 1 a 3.7 metros. La Mobula japonica crece un 
máximo de 310 cm AD, con machos maduros a los 201.6 
cm de AD y las hembras a >207 cm. M. tarapacana crece 
un máximo de 370 cm de AD, con machos maduros de 
234-252.2 cm de envergadura. El tamaño de las hembras 
maduras es desconocido, pero es posible que sea de >270 
cm. Hay un gran vacío en cuanto a la disponibilidad de 
datos científicos respecto a sus estrategias de vida. La 
Mobula japanica y M. tarapacana crecen lentamente, son 
grandes animales que son de los menos fecundos de todos 
los elasmobranquios y que paren una sola cría cada dos o 
tres años, con periodos generacionales de más de 10 años.

La Mobula japanica y M. tarapacana tienen una 
distribución en todo el mundo en aguas tropicales y 
templadas del océano Pacífico, el Atlántico y el Índico. 
En esta amplia distribución, sus poblaciones están 
escasamente distribuidas y se cree que están altamente 
fragmentadas, se congregan en áreas predecibles de fácil 
acceso lo que las hace vulnerables a la de pesca dirigida, 
accesoria, pesca costera y de alta mar. 

A pesar de que no se conocen los números de poblaciones 
de Mobula spp., hay registros sobre la disminución de este 
género en todo el mundo y una disminución dramática en 
el Indo-Pacífico en los últimos 10 a 15 años. La disminución 
dramática de los mobulidae que ha sido documentada 

estimados en 25 años. Los tiburones del género Alopias son 
peces pelágicos altamente migratorios, con una distribución 
en todo el mundo en océanos tropicales y templados y 
zonas costeras. 

en algunas áreas, sugiere un marcado incremento en los 
índices de reducción debido a la sobrepesca. Aunque no 
existen datos históricos sobre las población, nuevos datos 
sobre la escala  y el impacto de la pesca de mobulidae en 
Sri Lanka, India; Indonesia, Filipinas, Perú y Guinea –y la 
continua fuerte demanda de branquias de mobulidae por 
parte de China- sugieren una marcado incremento en los 
índices de reducción de estas especies durante la década 
pasada. El panel experto de la FAO concluyó que hay 
suficiente evidencia que apoya su inclusión al Apéndice II.
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Estatus de protección
En 1994, en la CoP9, las Partes primero expresaron su 
preocupación sobre los niveles insostenibles de explotación 
de algunas especies de tiburones. Se reconoció que era 
necesaria la cooperación internacional para desarrollar su 
conservación y los mecanismos, y monitorear y contralar el 
intercambio internacional. Desde entonces, la cooperación 
entre CITES, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras autoridades 
pesqueras ha mejorado. Uno de los resultados más 
significativos fue el desarrollo del Plan Internacional de 
Acción para la Conservación  y Manejo de Tiburones (IPOA-
Tiburones) de la FAO, aprobado en 1999: la primera inclusión 
en la lista de CITES de especies de tiburones al Apéndice II 
(tiburón ballena, Rhincodon typus, y el tiburón peregrino, 
Cetorhinus maximus) de la CoP12; inclusión al Apéndice 
II del gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias) en 
la CoP13; inclusión al Apéndice de todos las especies de 
pristiformes (Pristidae spp.) en la CoP14; la inclusión al 
Apéndice II de tres especies de tiburón martillo (Sphyrna 
lewini, S. mokarran, S. zygaena), el tiburón oceánico de 
puntas blancas (Carcharhinus longimanus), el tiburón cailón 
(Lamna nasus), y manta rayas (Manta spp.) en la CoP16.

Para conservar a los tiburones, se deben recolectar datos 
sobre el comercio de especies específicas e implementar 
un adecuado sistema de monitoreo. La Organización 
Mundial de Aduanas ha observado que los datos sobre el 
comercio de tiburón sólo a través del Apéndice II pueden 
ser cotejados. Está  claro que CITES juega un rol único en 
la conservación y la gestión ecológica eficaz del manejo 
de los tiburones.

Consecuencias del comercio
Hasta 100 millones de tiburones son capturados cada año. 
Estudios indican que algunas especies de tiburones podrían 
haber disminuido casi un 80% en la década pasada. Aletas 
de tiburón, carne, dientes y mandíbulas son algunas de 
las mercancías de tiburón más redituables, la pesca no 
regulada es común y hay poco monitoreo y sistemas de 
reporte funcionales para rastrearlos.

La demanda y el valor económico de aletas de tiburón, 
carne y branquias han crecido exponencialmente, lo que 
ha generado una sobreexplotación en pesca dirigida y la 
comúnmente no reportada pesca incidental. Todas las 
especies propuestas para ser incluidas a la CoP17 de CITES 
son especialmente vulnerables a la sobrepesca porque, 
generalmente, tienen un crecimiento lento, maduran tarde 
y producen pocas crías. Todas las especies se comercializan 
internacionalmente, se les ha reconocido una disminución 
de sus poblaciones, tienen restricciones de distribución, 
y sufren de la degradación de su hábitat, de un manejo 
pobre y una demanda global de animales vivos o sus partes 
en productos.

La mayor amenaza para el tiburón sedoso son los 
niveles no sostenibles de pesca, la captura incidental 
o accesoria (particularmente por parte de la industria 
atunera en alta mar), y al desecho de las especies de 
captura incidental. Sus aletas son valiosas y los productos 
de estas pesquerías entran al comercio internacional. El 
panel experto de la FAO concluyó que la evidencia apoya 
su inclusión en el Apéndice II.

El bajo índice reproductivo de los tiburones zorro los 
convierten en la especie más vulnerable de tiburón por 
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muerte antropogénica en el mundo, sea por pesca dirigida 
o por pesca incidental. La familia de los tiburones zorro 
tiene el riesgo de extinción más alto de todos los tiburones 
pelágicos. En el mundo, las especies del género Alopias 
han disminuido hasta en un 70% en casi todas las áreas 
en las que se les puede encontrar, y el tiburón zorro ojón 
ha experimentado disminuciones en sus poblaciones a lo 
largo de todas las áreas de distribución donde existen datos 
de su historia natural y condiciones actuales de población. 
Las poblaciones del tiburón zorro ojón han sufrido una 
disminución del 70 al 80% en el Océano Atlántico y una 
disminución de un 80% en los Océanos Indico y Pacífico 
en los últimos tres periodos generacionales. Debido a que 
los tiburones zorro tienden a ser identificados solamente 
a nivel de familia, hay pocos datos de especies específicas 
disponibles. La proporción del suministro de aletas de 
tiburón zorro en el Mercado de Aletas de Tiburón de Hong 
Kong ha disminuido de un 77 a 99% en los últimos 10 a 
15 años. 

La inclusión al Apéndice II del Alopias superciliosus 
y otras especies de tiburones zorro que se le parezcan, 
asegurará que el comercio internacional sea abastecido 
por pesquerías manejadas sustentablemente con cuotas 
de pesca registradas con precisión para que no vayan en 
detrimento de las especies silvestres que explotan. El panel 

experto de la FAO concluyó que hay evidencia suficiente 
para su inclusión en el Apéndice II.

Las rayas Mobula como la M. japanica and M. tarapacana 
son capturadas en pesca comercial, artesanal e incidental o 
accesoria en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El alto 
y creciente valor de sus branquias ha puesto presión en la 
pesca dirigida de todas las especies de Mobula en áreas de 
distribución clave; muchas pesquerías que antiguamente 
las capturaban de manera incidental ahora se han vuelto 
pesquerías comerciales exportadoras. Las branquias usadas 
por las rayas mobula para filtrar el agua de su comida, son 
altamente valoradas en el comercio internacional.

Recomendaciones del IFAW
El IFAW urge a la Partes apoyar cualquier protección 
adicional a los tiburones sedosos, los tiburones zorro y las 
manta rayas. Lo que ayudará a asegurar que los datos de 
su comercio internacional se registren con precisión, que 
se le pueda exigir a los países exportadores llevar a cabo 
dictámenes de no detrimento antes de que los especímenes 
puedan ser exportados, y permitir el monitoreo del comercio 
internacional a nivel de especies para todas las especies 
mencionadas anteriormente. Por lo tanto:

APOYAR las Propuestas de Inclusión 42, 43 y 44
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