
Para mayor información contactar: Programa Global de Especies, WWF-International, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland, Switzerland
Email: species@wwfint.org

Website: www.panda.org/species/CITES 1

www.panda.org/species/CITESCITES 2004

POSICIÓN INSTITUCIONAL WWF
13ª. REUNIÓN  DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE CITES, BANGKOK, 2-14 OCTUBRE 2004

GRAN TIBURÓN BLANCO

Propuesta 32
Australia y Madagascar han propuesto la inclusión del gran tiburón blanco (Carcharodon
carcharias) en el Apéndice II de CITES, incluyendo una anotación que indique que debe
establecerse una cuota de exportación cero anual  para esta especie

RECOMENDACIÓN DEL WWF:   APOYAR la inclusión en el Apéndice II

RESUMEN
WWF insta a las Partes de CITES que apoyen la inclusión del gran tiburón blanco en el Apéndice II de
CITES porque:

• Los parámetros de la historia de vida de esta especie (madurez tardía, baja fecundidad, longevidad) implica
que tiene una particularmente baja tasa intrínseca de crecimiento poblacional y es vulnerable a la explotación
en sitios de agrupación  costeros, haciéndola susceptible al agotamiento.

• Existe comercio internacional en curiosidades tales como las mandíbulas y los dientes, artículos de cuero
(como anota México) y aletas para comestibles tal como sopa de aleta de tiburón. La información disponible
acerca de recientes declinaciones en la población indica que los niveles actuales de comercio internacional
por medio de pesquerías dirigidas e incidentales probablemente sean en perjuicio de su supervivencia en
estado natural y por lo tanto la especie cumple con los criterios para ser incluida en Apéndice II.

• Siendo  una especie migratoria, el gran tiburón blanco requiere protección en toda su área de distribución.
Aunque la principal causa de mortandad parece ser la matanza incidental y no la pesquería dirigida, su
inclusión en el Apéndice II sería beneficiosa pues se reduciría el incentivo de seleccionar activamente a la
especie y/o a matar la pesca incidental que de otra forma se liberaría vivos.

• El gran tiburón blanco está listado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y se
están re-evaluando algunas poblaciones regionales como En Peligro o Críticamente En Peligro.

• La inclusión del gran tiburón blanco en el Apéndice II ayudaría a las Partes para que implementen el Plan
Internacional de Acción para la Conservación y Manejo de Tiburones (IPOA Tiburones) de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación  y la Agricultura (FAO).

• La inclusión apoyaría a los esfuerzos hechos por los países que han protegido la especie debido a su
preocupación por la conservación.

• La inclusión en el Apéndice II mejoraría la ventaja de conservación brindadas a la especie por su actual
inclusión en el Apéndice III pues requeriría que las Partes llegasen a hallazgos no perjudiciales antes de
permitir la exportación.  Esto no es un requerimiento para el comercio de especies incluidas en el Apéndice III.
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OTRAS RECOMENDACIONES
WWF insta a las Partes de CITES que tomen acción efectiva en la CoP13 para mejorar el manejo y la
conservación de tiburones, y:

Para el gran tiburón blanco:
• Apoyar la propuesta para incluir el gran tiburón blanco en el Apéndice II de CITES
• requerir permisos para exportar productos del gran tiburón blanco para que lel comercio de los

artículos personales y domésticos, particularmente mandíbulas y dientes, sea monitoreado y
controlado.

Para todas las especies de tiburones:
• asegurar que el trabajo del Comité de Animales con respecto a los Tiburones continúe después

de la CoP13 y que se refleje en el texto de la Resolución Conf. 12.6.
• tomar acción y desarrollar Planes Nacionales de Acción para Tiburones (NPOA-Tiburones).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El papel de CITES en la promoción de la conservación y el manejo sostenible de tiburones.
Las especies de tiburones en todo el mundo están sufriendo, o ya han sufrido, seria disminución. La
causa principal es la explotación por pesquerías mayormente sin reglamentación que abastecen la
demanda internacional de productos de tiburones.

Las Partes de CITES desde hace tiempo han expresado su preocupación por los impactos potenciales
de la sobre-explotación de tiburones, comenzando en 1994 con la Resolución Conf.9.17. Esto llevó a la
adopción voluntaria del Plan de Acción Internacional para la Conservación y Manejo de Tiburones
(IPOA-Tiburones) por el Comité de Pesquerías (COFl) de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación  y la Agricultura (FAO). El IPOA-Tiburones destaca la acción requerida para los
tiburones dentro del contexto del Código de Conducta para las Pesquerías Responsables de la FAO y
pide a todos los Estados que produzcan un Informe de Evaluación de Tiburones (SAR, por sus siglas en
inglés) y si tienen pesquerías de tiburones, que desarrollen e implementen Planes Nacionales de Acción
(NPOA, por sus siglas en inglés) para comienzos del 2001. La meta total del IPOA-Tiburones es mejorar
la recolección de información sobre la pesca de especies específicas y el monitoreo y manejo de
pesquerías de tiburones.

Adicionalmente, las Partes de CITES por conducto del Grupo de Trabajo de Tiburones del Comité de
Animales han seguido monitoreando el estado de tiburones en el comercio, incluyendo la identificación
de especies individuales de tiburones que requieren atención especial de manejo de las Partes. Una de
tales especies así identificadas es el gran tiburón blanco. El Grupo de Trabajo también llegó a la
conclusión que la especie aparentemente llenaba todos los requerimientos para su inclusión en el
Apéndice II.

En el caso del gran tiburón blanco, el comercio en curiosidades, como mandíbulas, dientes y aletas, es
internacional. Una alta demanda, y una baja oferta de productos de la especie ha resultado en altos
valores para productos que se ofrecen a la venta, particularmente mandíbulas, dientes y aletas.
Recientemente ha habido reportes que la  mandíbula de un gran tiburón blanco  fue valorada en US$
50.000 en Sudáfrica. El alto valor de las curiosidades es un incentivo a los pescadores para que se
concentren activamente en el gran tiburón blanco para comercializar sus aletas, o utilizar aquellos
atrapados accidentalmente.
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La investigación en uno de los Estados de su área de distribución indica que apenas el 40% de los
grandes tiburones blancos atrapados se liberan vivos. No hay datos de la supervivencia después de
liberación. Las pesquerías artesanales no monitoreadas (que pescan y utilizan una muy amplia gama de
especies) también capturan ocasionalmente a los grandes tiburones blancos. En cuanto a la pesca
recreacional, el gran tiburón blanco tiene un status especial entre algunos deportistas que lo consideran
“caza de trofeo”  y tratan de capturarlo para la experiencia o para el registro. A veces se libera vivo al
tiburón y otras se le extrae la mandíbula como trofeo.

Australia y los Estados Unidos de América presentaron una propuesta para incluir al gran tiburón blanco
en el Apéndice I en la 11ª. Conferencia de Partes en el 2000.  La propuesta se enmendó en la CoP para
incluir la especie en el Apéndice II pero fue rechazada por las Partes. En Octubre de 2001 Australia
incluyó la especie en el Apéndice III.

En la 19ª reunión del Comité de Animales (Agosto 2003) se estableció un Grupo de Trabajo de
tiburones inter.-Sesional para, entre otras cosas,  revisar el progreso con la implementación de IPOA-
Tiburones y proveer comentarios a propuestas para incluir especies de tiburones en los Apéndices de la
Convención. Infortunadamente, el Grupo de Trabajo halló que fue lento el progreso del IPOA-Tiburones:
tres años después de la fecha sugerida por la FAO para el desarrollo e implementación de los NPOA
pocos estados han desarrollado un NPOA-Tiburones. Aunque el doble de los Estados reportaron
progreso hacia la implementación de IPOA-Tiburones que en el 2002, había poca evidencia de una
mejora en el manejo de las pesquerías de tiburones. Se sugirió que el Comité de Animales continue la
revisión para determinar si ha habido mejora en el acopio de datos de pesca de especies específicas y
el monitoreo y manejo de las pesquerías de tiburones.

Para las especies migratorias, tales como el gran tiburón blanco, que regularmente cruza fronteras
nacionales y pasa una importante parte de su ciclo de vida en alta mar, es necesario complementar
medidas nacionales de manejo con esfuerzos internacionales. El manejo internacional y las medidas
para reglamentar la comercialización, tales como la inclusión de esta especie en el Apéndice II de
CITES, son, por lo tanto, esenciales para evitar el constante agotamiento de esta muy vulnerable
especie.

Los datos disponibles, especialmente los datos de agotamiento, dieron como resultado que la población
global del gran tiburón blanco se catalogara en 2000 como Vulnerable en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN. Las evaluaciones de la Lista Roja Regional se están revisando actualmente, y
podría conducir a una reclasificación de algunas poblaciones regionales como En Peligro y Críticamente
En Peligro.

Aunque no hay estimaciones cuantitativos del tamaño de la población global del gran tiburón blanco,
existen un número de análisis de tendencias, estimaciones  de poblaciones locales e información
anecdótica  que indican la declinación del stock en los años recientes. Hay datos confiables de un
número de fuentes, incluyendo programas de mallas de playa, capturas recreacionales, datos de
observadores científicos e información de captura por esfuerzo unitario preveniente de capturas
comerciales y de algunas de las partes más importantes del área  de distribución de la especie, por
ejemplo, Australia, Sudáfrica, Norte América y el Mediterráneo.

Con base en la evidencia de disminución de poblaciones así como los parámetros de la historia de vida
de la especie, es poco probable que las poblaciones del gran tiburón blanco puedan soportar los niveles
actuales de comercialización y por lo tanto debería ser incluida en el Apéndice II.
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Adicionalmente, en el caso de duda Res. Conf.9.24 estipula que las Partes deben actuar para el mejor
interés de la especie.   WWF considera que en este caso, se requeriría la inclusión de esta especie en
el Apéndice II de CITES. Otra consideración adicional en apoyo de lo anterior es la importancia de la
especie en el ecosistema. Es difícil predecir cuál sería el impacto que su constante disminución tendría
sobre el ecosistema pero siendo un depredador del tope de la cadena se puede presumir que tendría un
rol importante.

La propuesta por una anotación de una cuota cero de exportación anual detendrá las exportación con
fines científicos (incluyendo aquellos necesarios para conclusiones no perjudiciales) así como las
comerciales. Sin embargo, como el Apéndice II permite la exención de souvenir para turistas , la cuota
cero no afectará estos souvenirs ni a ninguna curiosidad que se comercializa como efecto personal o
doméstico salvo en los países que ya exigen un permiso de exportación para este comercio. Así, la
cuota cero no afectará una parte clave de la actual dinámica comercial en productos del gran tiburón
blanco. Además, como todas las exportaciones solo se permitiría en donde se hay suficientes hallazgos
rigurosos no perjudiciales, WWF considera que la anotación propuesta no es necesaria. Sin embargo,
WWF insta a las Partes para que exijan permisos para exportar especimenes del gran tiburón blanco,
incluyendo efectos personales y domésticos, para así monitorear y controlar adecuadamente el
comercio en curiosidades, especialmente de dientes y mandíbulas.

2. El gran tiburón blanco y otras Convenciones.
El gran tiburón blanco está incluido tanto en Apéndice I (especies migratorias en peligro  que requieren
estrictas medidas de protección) como en el Apéndice II (especies en estado desfavorable de
conservación que se beneficiarían de la implementación de acuerdos internacionales de cooperación
para su conservación y manejo) de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias
(CMS, por sus siglas en inglés). La razón primordial para incluir especies migratorias de los Apéndices
en el CMS debería relacionarse con los beneficios que se podrían obtener por las especies
provenientes de las acciones cooperativas de conservación por parte de los Estados de su área de
distribución.

El gran  tiburón blanco también está incluido en el Apéndice II (Especies En Peligro o Amenazadas) del
Protocolo sobre Áreas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo de la
Convención de Barcelona para la Protección del Ambiente Marino y la Región Costera del Mediterráneo.
Esto debe dar como resultado la total protección legal y mejor conservación y manejo de la especie
cuando se ratifique la Convención.

El gran tiburón blanco es reconocido como una especie altamente migratoria bajo la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Ley del Mar. Los Acuerdos de Stocks de Peces de las Naciones Unidas
(UNFSA), que es el  acuerdo de implementación de la Convención de la Ley del Mar con relación a
stocks de especies altamente migratorias, insta a las Partes para que, entre otras cosas, se proteja la
biodiversidad marina, se suministre informes precisos  y minimizar la pesca incidental y desperdicios así
como monitorear los niveles y los stocks. También ordena un enfoque de precaución y bajo riesgo al
manejo de estas especies cuando exista incertidumbre científica.

La inclusión de esta especie en el Apéndice II de CITES ayudaría a asegurar que el comercio
internacional  de la especie y sus partes no es perjudicial a su supervivencia en su ambiente natural y el
rol que desempeña en el ecosistema. También complementaría las medidas existentes de conservación
y manejo, tanto a nivel nacional como internacional, tales como FAO-IPOA-.Tiburones, el UNFSA, la
Convención de Barcelona y el CMS.  
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