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¿ESTÁN LOS TIBURONES Y RAYAS PROTEGIDOS EN ESPAÑA? 
 

¿Sabías que….?  
En España no hay especies de tiburones 
catalogadas como especies en peligro o 
vulnerables, y por ello ningún tiburón recibe el 
tratamiento adecuado como son los planes de 
protección y de conservación, incluidos en la 
ley. 

En España se pescan muchos tiburones y no hay 
ningún plan de gestión de pesca, salvo las 
prohibiciones de pesca para determinadas 
especies provenientes de la UE o de la ley 

española. Tan solo se acaban de establecer 
cuotas de pesca en el Atlántico para la 

tintorera.   

En España se pescaron 10.000 toneladas de 
tiburones en 2014 en el puerto de Vigo, 
fundamentalmente tintorera, y en 2015 las 
capturas han bajado (6000 toneladas), 
posiblemente por el descenso en la población 
de tintoreras en el Atlántico.  

 

En España, a pesar de que se capturan muchos 
tiburones, se come poco su carne, que se 

destina en muchos casos para piensos animales. 
Y además se venden sus aletas al mercado 

asiático, dado que es legal vender las aletas si 
se desembarca el animal sin corte de aletas. 

El tiburón ángel es uno de los más amenazados 
del mundo, y según la IUCN la extinción de los 
tiburones ángel en el Mediterráneo está cerca. 
Mientras tanto en Canarias aún sobreviven 
poblaciones con relativa buena salud. 

El cazón, que comemos en platos como el 
“bienmesabe”, no puede proceder de capturas 
del Mediterráneo, porque allí está prohibida su 

pesca. 

Vender aletas de tiburón no es ilegal siempre 
que se desembarque el cuerpo del animal con 
las aletas adheridas. España es uno de los 
principales exportadores de aletas a Asia, 
fundamentalmente obtenidas por sus capturas 
legales de tiburones.  

 

Es muy frecuente cuando se habla de tiburones que surjan mucha dudas, y siempre se hacen las mismas preguntas 
cuando  sale  el  tema  de  la  conservación  de  tiburones:  ¿se  pueden  pescar  tiburones?,  ¿qué  tiburones  están 
protegidos?, ¿se pescan muchos tiburones en España? En este artículo vamos a hacer un repaso del marco  legal, 
pequero y administrativo en España y su entorno de los tiburones en general. 

En primer lugar vamos a analizar cómo se realiza la protección de los mares. Según la Convención de Derecho del 
Mar de las Naciones Unidas (CONVEMAR) las aguas jurisdiccionales de los países son las 200 millas desde la costa y 
es en esa zona donde  la  legislación de  los distintos países de puede aplicar. Fuera de allí, en  lo que se denomina 
aguas internacionales, hay libertad de pesca, y la ley que se aplica es el Derecho Internacional, expresado en forma 
de tratados que firman los diferentes países. Como curiosidad, podemos ver que en el Mediterráneo no hay aguas 
internacionales y todo su territorio tiene soberanía de alguno de los estados ribereños.  
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la región. En este informe se hace especial hincapié en las especies de tiburones zorro (Alopiidae), tiburones ángel 
(Squatinidae)  y  los  peces  guitarra  (Rhinobatidae)  como  las  familias  de  tiburones  o  rayas más  amenazadas.  En 
particular hay un informe específico sobre el tiburón ángel en el que se dice que la extinción de los tiburones ángel 
en el Mediterráneo está cerca. 

Y  ahora  viene  la  siguiente  pregunta:  ¿cómo  se  protege  a  una  especie?  Las  especies  protegidas  son  especies 
animales  o  vegetales  que  son  objeto  de  protección  legal  que  prohíbe  su  caza,  tenencia,  captura,  venta  o 
exterminio. Esta protección legal la realizan los gobiernos regionales o nacionales a través de leyes específicas o por 
la aplicación de convenios y tratados internacionales que hayan suscrito. 

Comenzaos a analizar la protección de las especies en las diversas zonas del planeta. Hay que indicar que también 
hay convenios  internacionales para  las aguas  jurisdiccionales de  los países. Y entre ellos,  los firmados por España 
son  el  Convenio  Ospar,  para  especies  del  Atlántico  Noreste,  y  el  Convenio  de  Barcelona,  para  especies  del 
Mediterráneo. 

 

En el Convenio Ospar se publica la Lista de Especies y Hábitats Amenazados o en Declive. En esta lista se incluyen 
las  especies que deben  ser protegidas por  los  firmantes del  convenio.  Las  especies de peces  están  sujetas  a  la 
gestión de autoridades nacionales e  internacionales de pesca, y  la Comisión OSPAR no  tiene  competencias para 
adoptar medidas o cuestiones  relacionadas en  la gestión de  las pesquerías. En el caso de  los peces, el convenio 
insta a la protección de las especies de la lista, pero la propia convención no tiene competencias para afectar a la 
gestión pesquera, y por ello remite a los convenios de pesca, como el ICCAT. 

 

Los convenios de pesca en las diferentes partes del oceáno. 

Las especies de  tiburones y  rayas  incluidas en  la  lista, y por  tanto  listadas como amenazadas son pocas, y  todas 
sometidas  a  gestión pesquera: destacar de  la  lista  el  tiburón peregrino  (Cetorhinus maximus),  el  cailón  (Lamna 
nasus), la mielga (Squalus acanthias) o el angelote (Squatina squatina). Que sean pocas no quiere decir que no haya 
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más especies amenazadas en  la zona OSPAR, sino que habiéndolas, éstas aún no se han  incluido, por  las razones 
que sean. Vemos pues que el convenio Ospar en lo que se refiere a peces es un poco papel mojado, pues no tiene 
competencias en cuanto a gestión pesquera, pero sí establece qué animales hay que proteger. 

El Convenio de Barcelona es el convenio firmado por España para el Mediterráneo e incluye dos listas: una lista de 
especies  en  peligro  o  amenazadas  y  una  lista  de  especies  cuya  explotación  se  regula.  Según  el  convenio  los 
firmantes deben cooperar para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de la diversidad dentro de 
los ecosistemas y solo se refiere a aguas interiores de los países, no incluyendo la alta mar (si observamos el mapa 
de aguas internacionales fuera de las 200 millas en el Mediterráneo, por el reducido tamaño del mismo no existen, 
por lo que se aplica a todo el mismo). 

Las especies de tiburones y rayas incluidas en la lista, y por tanto amenazadas son también pocas, aunque muchas 
más  que  en  el  Convenio  Ospar:  destacar  el  tiburón  blanco  (Carcharodon  carcharias),  el  peregrino  (Cetorhinus 
maximus), el cazón (Galeorhinus galeous), el marrajo (Isurus oxyrhinchus), el cailón (Lamna nasus), tres especies de 
tiburones martillo (Sphyrnidae) y tres especies de tiburones ángel (Squatinidae), entre otros. 

El Convenio ICCAT es un convenio pesquero (túnidos y especies afines entre  las que se encuentran  los tiburones) 
del Atlántico, de los que sí tienen competencia para regular las cuotas de pesca de las especies que se consideren 
en el mismo, para los países firmantes en aguas internacionales y jurisdiccionales de los países atlánticos. Se reúne 
cada año la conferencia de las partes y a pesar de los esfuerzos de muchas naciones y de la UE no se ha conseguido, 
en  relación a  los  tiburones, que  se prohíba  la práctica del  finning, prácticamente prohibida en  todos  los países, 
salvo Japón, China y otros que se niegan. Afortunadamente muchos de los países, entre los que se encuentra la UE, 
también han prohibido el finning no solamente en sus aguas jurisdiccionales sino para todos sus barcos en todas las 
aguas del mundo. 

Así que el panorama en el Atlántico, en cuanto a protección de los tiburones es desolador. Tan solo el año pasado 
(2016), en  la última reunión se consiguió que se  impongan cuotas de pesca para una de  las especies que más se 
pesca  en  esa  zona,  la  tintorera  (Prionace  glauca),  que  según  los  científicos  estaba  sufriendo mucho  por  dicha 
actividad. El principal país pesquero de tintorera en el Atlántico es, precisamente, España, seguido de Portugal.   

 

En Europa, hay leyes de protección de los tiburones y cada año sale un Reglamento de obligado cumplimiento sin 
necesidad de legislación específica de los Estados Miembros. En dicho reglamento cada año la lista de especies de 
tiburones y rayas que no se puede pescar es más larga. Los tiburones que no se pueden pescar son para 2017, para 
todas las aguas de la Union, son: el tiburón blanco (C. carcharias), el peregrino (C. maximus), el marrajo sardinero 
(Lamna nasus), los peces sierra (Anoxypristis cuspidata, Prsitis clavata, P. pectinata p. pristia y P. zijsron)), la mielga 
o galludo (Squalus acanthias) y el pez ángel (S. squatina).  Para algunas zonas de las aguas de la unión: el quelvacho 
negro (Centrophorus squamosus), la pailona (Centrosscymnus coleoepis), el carocho (Dalatias licha), el tollo pajarito 
(Deania clacea),  y muchas rayas y mantas. 
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En España, aparte del Reglamento anterior, que constituye una ley más dentro del ordenamiento jurídico español 
por su aplicación directa sin trasposición, tenemos la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que 
protege la biodiversidad en aguas jurisdiccionales. La ley plantea un Listado de especies en Régimen de Protección 
Especial con especies a  las que no se puede capturar, ni molestar ni matar y un Catálogo Español de Especies 
Amenazadas con dos categorías (en peligro de extinción y vulnerables) y a cada una de ellas les asigna o bien un 
plan de recuperación o un plan de conservación.  

Vamos a continuación qué especies de  tiburones están  incluidas en este Listado y Catálogo. Por  lo que se ve,  la 
elaboración  tanto  del  Listado  (menos  protección)  como  del  Catálogo  (mayor  protección  con  planes  de 
recuperación  o  conservación)  va muy  despacio  y  tan  solo  hemos  encontrado  especies  en  el  Listado  (menor 
protección) y tan solo para poblaciones del Mediterráneo: 

En 2011 se  incluyeron el  tiburón  toro  (Carcharias  taurus), el  tiburón blanco  (Carcharodon carcharias), el marrajo 
(Isurus oxirhichus), el cailón (Lamna nasus), el solrayo (Odontaspis ferox), el cerdo marino (Oxynotus centrina), los 
tres  tiburones ángel  (S. aculeata,  S. oculata,  S.  squatina)  y dentro de  las  rayas, entre otras,  los peces  sierra  (P. 
pectinata y P. pristis) y la manta (Mobula mobular).  

En  2015  se  incluyeron  el  cazón  (Galeorhinus  galeous)  y  algunas  rayas,  como  los  peces  guitarra  (Rhinobatus 
cermiculus, R. rhinobatos). 

En resumen, la protección de los tiburones atendiendo a la legislación española va muy despacio en relación con los 
objetivos de la ley, dado que tan solo se han incluido especies dentro del Listado, no considerándose de momento 
especies  en  peligro  de  extinción  ni  vulnerables,  y  tampoco  incluyéndose  especies  del  Atlántico.  No  se  están 
cumpliendo  pues  los  Convenios  Internacionales,  ni  el  de  Barcelona,  dado  que  no  se  incluyen  de momento 
especies en el Catálogo  (y por  tanto no hay planes específicos), ni el Ospar, dado que aún no se han  incluido 
especies del Atlántico. 

La consecuencia es que en España: 

• Hay  prohibición  de  capturas  para  algunas  especies  del Mediterráneo,  y  las  incluidas  en  Reglamentos 
europeos, para todas las aguas jurisdiccionales europeas, pero ninguna figura adicional de protección.  

• No  se  cumplen de manera  completa  los  convenios  internacionales  (Convenio de Barcelona  y Ospar) en 
cuanto a la protección de las especies catalogadas en los mismos, porque no se incluyen todas las especies 
de  los  mismos  en  el  listado  (ninguna  de  las  de  Ospar)  y  mucho  menos  en  el  Catálogo  de  Especies 
Protegidas (no hay tiburones en esa lista). 

• No hay tiburones ni rayas catalogados “en peligro de extinción” ni “vulnerables” a pesar de que la situación 
de amenaza de tiburones y rayas según la IUCN en nuestros mares es desoladora, con más del 25 % de las 
especies amenazadas a nivel global y con más del 50 % de especies amenazadas en el Mediterráneo. 

• Tan solo se va a empezar a plantear  la gestión pesquera de  la  tintorera, dentro de  las condiciones de  la 
ICCAT, que serán concretadas por la Unión Europea. 
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Ya vemos que el nivel de protección de  los  tiburones en España es aún muy bajo, pues  se  ignora el  carácter 
amenazado de muchas de sus especies al no  incluirlas en el Catálogo, y por tanto no se realizan  los planes de 
conservación  y  recuperación  indicados  en  la  ley,  ignorando  los  convenios  internacionales  firmados, 
especialmente en lo que se refiere al Atlántico.  

Y ¿por qué precisamente el Atlántico es el mar menos protegido en cuanto a  sus  tiburones? La  respuesta quizá 
pueda  estar  en  la  potencia  de  nuestra  flota  pesquera,  que  fundamentalmente  trabaja  en  aguas  atlánticas  (y 
también en todo el mundo). Y es que España es una potencia pesquera mundial. Para hacernos una idea podemos 
decir que el Puerto de Vigo es uno de los más importantes del mundo. Este puerto presenta sus estadísticas en el 
primer trimestre de cada año, y a falta aún de las estadísticas de 2016, tenemos las de 2014 y 2015. Y los datos son 
desoladores,  especialmente  para  la  tintorera  (Prionace  glauca).  En  2015  se  desembarcaron  6200  toneladas  de 
tiburones: es el primer año que desciende esta cifra, pues en 2014 y 2013  las capturas eran del orden de 10.000 
toneladas anuales. Y más del 90 % de las capturas corresponde a la tintorera. Si el año pasado descendió la cuota 
de tiburones creemos que precisamente es porque los stocks están sufriendo un descenso enorme. 
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Debemos ser conscientes de que los tiburones gozan de un nivel de protección muy bajo en España.  Tan solo hay 
unas  listas de especies que no  se pueden  capturar  (la  lista del Reglamento europeo y el Listado de Especies de 
Protección Especial) y que se  ignora aún el concepto de especie amenazada, para el cual  la  ley obliga a planes de 
recuperación y conservación, que en España no existen para los tiburones. Los tiburones son objeto de una pesca 
enorme en nuestro país, sobre todo la tintorera, que aunque no está incluida dentro de las especies amenazadas, 
está  catalogada  por  la  IUCN  como  casi  amenazada,  y  al  paso  que  vamos  en  cuanto  del  descenso  de  capturas, 
pudiera empeorar en  cuanto al grado de amenaza. Por otro  lado especies  como el  tiburón ángel,  críticamente 
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amenazados (el paso anterior a la extinción) no son considerados legalmente como tales. Y especies de consumo 
popular, como el cazón, presentan prohibición de capturas en el Mediterráneo, con lo cual se da la paradoja de que 
cuando a uno le presentan un plato de cazón en adobo uno no sabe si es del Mediterráneo, donde está prohibido 
pescarlo, o del Atlántico, donde sí se puede pescar. 

Es  claramente  necesaria  la  labor  de  divulgación  del  estado  de  estas  especies  entre  la  población  y  exigir  a  las 
autoridades que hagan un esfuerzo mayor por aumentar el nivel de protección y  la  implementación de planes de 
protección, atendiendo al cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.  
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