
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Apoyo a la Incorporación del tiburón sedoso
 Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)
 

Distribución y biología:  El tiburón sedoso 
(Carcharhinus falciformis) se encuentra en aguas 
tropicales alrededor del planeta, prefiriendo aguas 
epipelágicas y bordes de plataformas continentales, 
distinguiéndose de otras especies de tiburón por su 
primera aleta dorsal relativamente pequeña e 
"inclinada".  Se alimenta de peces y calamares, siendo 
un cazador veloz, inquisitivo, y persistente.  
a medir hasta 3.5 metros y vivir 25 años.  Alcanza su 
primera madurez entre tallas de 2.2 y 2.6 metros, a la 
edad de 10 años.  Luego de una gestació
las hembras dan alumbramiento a un promedio de 6 
crías.  La maduración tardía, la larga gestación, y la 
poca progenie, son características biológicas que 
aumentan la vulnerabilidad de la especie a resistir los 
efectos de la sobrepesca. 
 
Estado de la población:  Se estima una merma del 
80% en el Océano Pacífico Oriental durante los últimos 
años debido a la sobrepesca por embarcaciones 
palangreras y cerqueras. 
 
Categoría UICN:  Casi Amenazada 
Vulnerable en el Pacífico Oriental. 
 
Principales amenazas.  Sus aletas se exportan hacia 
Asia para surtir el nefasto mercado de "sopa de aleta de 
tiburón", mientras que su carne se consume 
ampliamente en mercados domésticos 
Latinoamericanos.  Debido a la sobre explotación, los 
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a medir hasta 3.5 metros y vivir 25 años.  Alcanza su 
primera madurez entre tallas de 2.2 y 2.6 metros, a la 
edad de 10 años.  Luego de una gestación de un año, 
las hembras dan alumbramiento a un promedio de 6 
crías.  La maduración tardía, la larga gestación, y la 
poca progenie, son características biológicas que 
aumentan la vulnerabilidad de la especie a resistir los 

Se estima una merma del 
Océano Pacífico Oriental durante los últimos 

años debido a la sobrepesca por embarcaciones 
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ido a la sobre explotación, los 

volúmenes de captura del tiburón sedoso 
Tropical Oriental son cada vez menores, y los individuos 
capturados y descargados son cada vez más pequeños
(Dapp et al, 2013). 
 
Estado de Protección Internacional
sedoso está incluido en el Anexo I "Esp
Migratorias" de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, lo que demuestra la 
importancia de un ordenamiento 
Además, tanto la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (
como la Comisión de Pesca del Pacífico Central y 
Occidental (WCPFC, 2013) prohíben la retención a 
bordo, el transbordo y el desembarque del tiburón 
sedoso en sus respectivos ámbitos de jurisdicción.  
Lamentablemente, la Comisión Interamericana de
Tropical (IATTC), no se ha decid
sedoso, ni siquiera por recomendación de la Unión 
Europea,  El tiburón sedoso está desprotegido en las 
aguas del Pacífico Tropical Oriental, donde 
de sobre pesca y extinción continua.
 
La incorporación del tiburón sedoso 
II de la CMS incrementaría la conciencia sobre la 
necesidad de aplicar medidas de ordenamiento nacional 
para el tiburón sedoso en todos los Estados de la 
distribución de la Conven
priorización de la cooperación internacional
conservación y el manejo de la especie.
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capturados y descargados son cada vez más pequeños 

Estado de Protección Internacional:  El tiburón 
sedoso está incluido en el Anexo I "Especies Altamente 
Migratorias" de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, lo que demuestra la 
importancia de un ordenamiento pesquero conjunto.  

Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT, 2011) 
como la Comisión de Pesca del Pacífico Central y 
Occidental (WCPFC, 2013) prohíben la retención a 
bordo, el transbordo y el desembarque del tiburón 
sedoso en sus respectivos ámbitos de jurisdicción.  
Lamentablemente, la Comisión Interamericana de Atún 

no se ha decidido a proteger el tiburón 
sedoso, ni siquiera por recomendación de la Unión 
Europea,  El tiburón sedoso está desprotegido en las 

del Pacífico Tropical Oriental, donde el proceso 
de sobre pesca y extinción continua. 

La incorporación del tiburón sedoso en el Apéndice 
incrementaría la conciencia sobre la 

necesidad de aplicar medidas de ordenamiento nacional 
para el tiburón sedoso en todos los Estados de la 
distribución de la Convención, y garantizaría la 
priorización de la cooperación internacional para la 
conservación y el manejo de la especie..
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