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• Los tiburones  forman parte de la subclase 
Elasmobranchii al cual también pertenecen 
las rayas. 

 

• Existen alrededor de 368 especies de 
tiburones a nivel mundial. 

 

• Su métodos de reproducción puede ser 
ovípara o ovovivípara  y la productividad 
biológica es lenta por su madurez sexual 
tardía. 

 

• Baja capacidad de recuperación  cuando la 
presión pesquera es alta. 

Biología de los condrictios. 
 



Especies de tiburones presentes en Panamá. 
 

• Se conoce que Panamá cuenta 
con unas 27 especies de 
tiburones, de las cuales 9 son 
comúnmente reportadas en los 
desembarques que realizan 
pesca comercial y los demás 
solo han sido avistados . 

 

Lista de Tiburones más comunes en la República de Panamá 

Especie Nombre Común 

Alopias superciliosus Tiburón Zorro-Zorro ojón 

Alopias pelagicus Tiburón azotador 

Isurus oxyrinchus Marrajo Dientudo 

Carcharhinus albimarginatus Tiburón punta plateada 

Carcharhinus falciformis Tiburón sedoso 

Carcharhinus galapagensis  Tiburón Blanco 

Carcharhinus leucas Tiburón sarda 

Carcharhinus limbatus Tiburón puntinegra 

Carcharhinus longimanus Tiburón oceánico de aletas larga 

Carcharhinus plumbeus Tiburón trozo 

Carcharhinus porosus Tiburón poroso 

Rhizoprionodon longurio Cazón picudo del pacifico 

Galeocerdo cuvier Tiburón tigre 

Triaenodon obesus Tiburón de arrecife de punta blanca 

Negaprion brevirostris Tiburón limón 

Ginglymostoma cirratum Gata nodriza 

Mustelus higmani Musola amarilla  

Mustelus lunulatus Musola segadora 

Mustelus henlei Musola parda 

Nasolamia velox Tiburón pico blanco 

Prionace glauca Tiburón azul 

Sphyrna corona Cornuda coronada 

Sphyrna lewini Tiburón martillo común  

Sphyrna media Tiburón cuchara 

Sphyrna makarran Tiburón cornuda gigante 

Sphyrna tiburo Tiburón cabeza de pala 

Sphyrna zygaena Cornuda cruz 



Algunos  ejemplos de tiburones 
más capturados    
 

Sphyrna lewini 

Alopias superciliosus 

Prionace glauca 

Galeocerdo cuvier 

Carcharhinus limbatus 



 

• Chiriquí: Remedios y Pedregal 
 

 
• Veraguas: Puerto Mutis 

 
• Los Santos: Búcaro y Mensabé 

 
• Herrera: Boca Parita 

 
• Coclé: Farallón, El Salado y La Pacora 

 
• Panamá: San Carlos, Coquira, Mercado del Marisco, Caimito 
• Darién: La palma, Puerto Quimba, Punta Alegre, Garachiné  
 
 
 

Actividades Pesqueras. 
 



Pesca Incidental: La captura accidental 
de especies no deseables o en 
peligro junto a  la especie objetivo 
(FAO 2010). 

 

Pesca dirigida a neonatos de tiburones: 
Principalmente realizada por la 
pesca artesanal.  

 

 

Aleteo: Realizada con mayor intensidad 
en el mercado asiático  por su 
afrodisiacas propiedades que aún no 
han sido comprobadas.  

Principales Problemas 
. 
 



 

 



 

Nombre Común Nombre Científico Estatus (UICN) Año 

Tiburón blanco Carcharodon carcharias Vulnerable 2000 

Tiburón zorro ojón Alopias superciliosus Vulnerable 2008 

Tiburón azul Prionace glauca Amenazado 2000 

Tiburón Ballena Rhincodon typus Vulnerable 2000 

Tiburón zorro pelágico Alopias pelagicus Deficiencia de datos 2000 

Tiburón mako Isurus oxirinchus Vulnerable 2008 

Punta blanca oceánico Triaenodon obesus Vulnerable 2006 

Tiburón punta negra Carcharhinus limbatus Amenazada 2008 

Tiburón azotador Alopias vulpinus Vulnerable 2008 

Tiburón martillo común Sphyrna lewini En peligro 2013 



 

 

 

• Se crea como respuesta al llamado de alerta en el cual se 
encuentran las poblaciones de elasmobranquios en el 
ámbito nacional ; esto a falta de un ordenamiento que 
permita una actividad pesquera responsable, así como la 
recuperación de las poblaciones que están siendo 
explotadas.   

• Algunos  de los planes propuestos por la FAO son:  

-Asegurar que las capturas de tiburones, directas  o indirectas 
sean sustentables. 

-Definir las posibles amenazas para las poblaciones de los 
tiburones y la protección de sus hábitat. 

-Identificar y priorizar la conservación de las poblaciones mas 
vulnerables o amenazadas.  

-Minimizar las capturas incidentales de tiburones no utilizados. 

-Perfeccionar la identificación y el reporte de datos biológicos y 
de comercio a nivel de especie. 

 



• SIERAC(SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 
RECURSOS ACUATICOS Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS) 

       Mejoramiento de la obtención de datos de la pesquería. 

  

 



 
 IMPACTO DE LA PESQUERIA ARTESANAL EN LA DISMINUCION DE LAS 

POBLACIONES DE TIBURONES EN EL PACIFICO ORIENTAL DE PANAMA JULIO 2011 
REALIZADO POR YEHUDI RODRIGUEZ  

Evaluar la condición actual en la cual se encuentran las poblaciones de  
tiburones que interactúan con la actividad pesquera artesanal en el Pacífico Oriental  
de Panamá para determinar la composición de especies que forman parte de  
la pesca y si han variado con el tiempo.  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Determinar las especies de elasmobranquios que forman parte de la 
pesca artesanal para conocer su composición y si la misma presenta 
alguna variación por localidad pesquera.  



Puerto Mensabé en el distrito de Las Tablas, 
provincia de Los Santos.  
-.Búcaro en el distrito de Tonosí, provincia de Los 
Santos.  
-. Puerto Mutis en el distrito de Montijo, 
provincia de Veraguas.  
-. Puerto Mariato en el distrito de Montijo, 
provincia de Veraguas.  
-. Puerto Remedios en el distrito de Remedios, 
provincia de Chiriquí.  
-. Punta Chame, provincia de Panamá.  
-. Puerto de Boca Parita en el distrito de Chitré, 
provincia de Herrera.  

 
 Sitios  donde se realizaron los estudios 



DESCRIPCION DE LAS CAPTURAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS  

Principales especies capturadas por la flota artesanal en mayo 2009-mayo 2011  



BUCARO 





Mensabé 





Punta Chame 



Puerto de Boca Parita 







 ANTECEDENTES 
 
•Una pesca dirigida hacia los neonatos y juveniles de tiburones se ha convertido en 
la nueva alternativa para algunos pescadores debido al actual detrimento de otros 
recursos de escama de interés comercial.  
 
•El tiburón martillo Sphyrna lewini, es la especie predominante en las capturas, 
principalmente en sus tallas pequeñas, y se presume que estas capturas se realizan 
en las áreas donde las hembras adultas han dado a luz, por  ser zonas seguras y 
con los requerimientos necesarios para que los neonatos y juveniles puedan 
desarrollarse y desplazarse con tiempo a aguas de mayor profundidad y alejadas 
de la costa.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
•Promover la conservación del tiburón Sphyrna lewini en el Golfo de Montijo 
mediante el manejo y protección de áreas de nacimiento y zonas de crianza, 
fundamentando en los lineamientos de PAN Tiburón de la República de Panamá. 
  
•Analizar la temporalidad y patrones de distribución de los neonatos y juveniles de 
Sphyrna lewini en el Golfo de Montijo, dentro y fuera de áreas marinas protegidas. 
  
•Definir la estrategia de pesca responsable del recurso tiburón (Sphyrna lewini) 
para el Golfo de Montijo, fundamentado en los lineamientos del Plan de Acción de 
Tiburones (PAN Tiburón).………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

Con el objetivo de realizar una correcta 
identificación de  tiburones y rayas en los diferentes 
puertos y lugares de desembarque que realicen 
pesca artesanal y industrial, se esta elaborando la 
primera guía de  identificación , con la ayuda de la 
Lic. Yehudi Rodríguez  Consultora independiente, el 
Dr. Juan Posada especialista de Mar Viva y esta 
pendiente conversar con el Dr. Ross Robertson  del 
Smithsonian quien maneja fotos reales de los 
diferentes ejemplares, que pueden ser utilizadas en 
dicha guía. 




