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Introducción 
 
Tres especies de tiburón martillo (Sphyrna lewini, S. zygaena y S. mokarran) fueron 
incluidos en el Anexo II de la Convención Para el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) en marzo del 2013, durante la 
Conferencia de la Partes 16 (CoP 16), en Bangkok, Tailandia.  A partir del 1 de marzo 
del 2015, el estado costarricense prohibió la exportación de productos de estas 
especies, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Parte de la CITES. 
 
La información presentada en el siguiente documento es un análisis sobre la descarga 
de tiburones martillo (S. lewini y S. zygaena) por parte de la flota palangrera nacional e 
internacional a partir del 1 de marzo del 2015.  El mismo se basa sobre un análisis de 
los Formularios de Inspección y Autorización de Descarga (FIADs) de INCOPESCA, 
emitidos entre 2015 y 2016.  El FIAD es un formulario que debe ser completado por un 
inspector de INCOPESCA al momento de que cada embarcación realiza su descarga, 
para verificar el cumplimiento del requerimiento de descargar las aletas del tiburón 
adheridas al cuerpo de forma natural.  Además, el inspector procede a registrar 
información de captura específica por especie de tiburón, incluyendo número y peso de 
individuos, y peso total de aletas, así como la fecha y nombre de la embarcación. 
 
 

Métodos 
 
El Centro Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) procuró la obtención 
de un permiso por parte de INCOPESCA para revisar y fotografiar los FIADs 
archivados en las oficinas de INCOPESCA en Puntarenas, correspondientes a los años 
en cuestión. 
 
Se procedió a digitar la información en una base de datos de Excel para su análisis.  
Debido a lo voluminoso de los mismos, hasta ahora CREMA solo está en capacidad de 
realizar este análisis a partir de una muestra de los FIADs correspondientes a 2015-
2016.  Además, se debe hacer notar que el análisis actual no incluye FIADs 
correspondientes a los puertos pesqueros de Playas de Coco, Quepos, ni Golfito. 
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Resultados 2015 
 
Para la muestra de FIADs del 2015, se 
consideraron para el análisis aquellos 
emitidos después del 1 de marzo del 
2015, fecha a partir de la cual rige la 
prohibición de exportar productos de tres 
especies de tiburón martillo.  Se 
analizaron un total de 338 FIADs en cuya 
descarga se reportaron tiburones martillo 

(S. lewini y S. zygaena).  Adjuntamos las 
fotografías de FIADs correspondientes a 
este período en una memoria externa 
(Anexo I). 
 
Entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre del 2015, fue descargado en Puntarenas un 
total de 4,403 kg (peso húmedo) de aletas de tiburón martillo (entre S. lewini y S. 
zygaena).  Marzo es el mes en el que ocurrió la mayor descarga de aletas de tiburón 
martillo, con casi 900 kg.  Abril, julio y agosto siguen con entre 700 y 800 kg por mes.  
Durante mayo, junio, noviembre y diciembre, la descarga mensual fue entre 200 y 300 
kg por mes (Figura 1). 
 
 

Resultados 2016 
 
De un total de 509 FIADs emitidos en 
Puntarenas entre el 1 de marzo y el 31 de 
agosto del 2016 entre los cuales se 
reportaron tiburones martillo (S. lewini y S. 
zygaena), se analizaron 104, los cuales 
contenían la información más detallada y 
fidedignia.  Adjuntamos las fotografías de 
FIADs correspondientes a este período en 
una memoria externa (Anexo I). 
 
Entre el 1 de marzo y el 31 de Agosto del 
2016, fueron descargados 776 kilos de 
aletas de tiburón martillo.  Entre marzo y 
abril la descarga mensual de tiburón martillo 
fue de entre 20 y 60 kilos.  No obstante, entre junio y agosto la descarga de aletas de 
tiburón martillo osciló entre 150 y 250 kilos (Figura 2). 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Descarga mensual de tiburón martillo en 
Puntarenas, entre el 1 de marzo y el 31 de 
diciembre del 2015 según un análisis de 338 FIADs 
. 

Figura 2.  Descarga mensual de tiburón 
martillo en Puntarenas, entre el 1 de marzo y el 
31 de agosto del 2016 según un análisis de 
104 FIADs.. 
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Discusión 
 
Entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre del 2015, fueron descargados en Puntarenas 
4,403 kg de aletas de tiburón martillo.  Ahora bien, debido a la limitación de datos será 
necesario extrapolar los resultados de descarga para el 2016.  En seis meses fueron 
descargados 776 kilos de aletas de tiburón martillo, por lo que se puede asumir que 
durante los otros 6 meses se descargó una cantidad igual, o un total de 1,552 kg..  
Además, tan solo se utilizó una muestra del 104 FIADs del total de 509 para realizar 
este análisis, o sea un 20.5%.  Se puede asumir entonces que un análisis de los FIADs 
completos equivaldría a unos 3,785.4 kilos.  Por lo tanto, entre el 1 de marzo del 
2015 y a lo largo del 2016, se han descargado al menos 8,188.4 kilos de aletas de 
tiburón martillo en Puntarenas.  Por lo general, las aletas de tiburón martillo adulto 
(aletas dorsales y pectorales) llegan a pesar un kilo, por lo que se requirió sacrificar al 
menos 8 mil individuos para realizar estas descargas   Esta cifra no incluye información 
pesquera del 2017, ni datos de Quepos, Golfito, Playas del Coco ni Cuajiniquil, donde 
ocurren descargas importantes de flota palangrera nacional.  Hasta donde se tiene 
conocimiento, no ha sido emitida directriz nacional alguna que mejore la conservación 
del tiburón martillo ni que limite su captura con el fin expreso de exportar sus productos, 
como ocurre en la actualidad.   
 
 

Conclusión 
 
Como país Parte de la Convención Para el Comercio Internacional de Especies de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), es una obligación permitir la exportación tan solo 
cuando existe evidencia científica que demuestra la sostenibilidad biológica de la 
acción.  Actualmente, dos Consejos de Representantes de Autoridades Científicas 
CITES del país, han emitido criterios contrarios a permitir mayor exportación de aletas 
de tiburón martillo porque la actividad representa una amenaza para la sobrevivencia 
de la especie (CRACCITES 2015, CRACCITES 2017), medida que es nula cuando se 
permite que continúe el grado de extracción insostenible actual y el amasamiento de 
los productos obtenidos, bajo la premisa de que se permitirá la exportación de los 
productos así obtenidos en el futuro. 
 
Para la correcta implementación de la Convención CITES, debe prohibirse la captura, y 
descarga del tiburón martillo, así como la comercialización de sus productos a la flota 
palangrera semiindustrial durante la vigencia de la prohibición a realizar la exportación 
de los mismos.  Asimismo, debe prohibirse la exportación de aletas de tiburón martillo 
obtenidas durante la vigencia de la prohibición a exportarlas, así como su posesión, 
para evitar su posterior exportación ilegal, y desincentivar el futuro amasamiento de 
aletas con el fin expreso de exportarlas posteriormente. 
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