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Introducción
La pesquería de palangre en Costa Rica siempre se ha descrita como una pesquería multi
específica, en la cual se dirige el esfuerzo pesquero hacia el atún, los picudos, el dorado
(Coryphaena hippurus) y los tiburones (Porras, 1996).
Actualmente existe preocupación mundial por el estado de las poblaciones de tiburones
pelágicos, en particular los tiburones martillo (Sphyrna lewini, S. mokaran, S. zygaena), el
tiburón punta blanca océanico (Carcharhinus longimanus), los tiburones zorro (Alopias
pelagicus, A. superciliousus, A. vulpinus)) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis),
por el estado de sobrepesca a la que han estado sujetas durante las últimas décadas. Esta
situación, aunada a la falta de controles oficiales eficientes por parte de los países ribereños
ha justificado su inclusión en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Los casos más graves los sufren el tiburón punta blanca oceánico y el tiburón martillo común
(S. lewini), especies en Peligro Crítico de Extinción según la UICN (Rigby et al, 2019 a,
Rigby et al, 2019 b), y los cuales afrontan la extinción inminente dentro de los siguientes 20
años de continuar la mortalidad inducida por pesca actual. Les sigue el tiburón zorro
pelágico (A. pelagicus), declarado en Peligro de Extinción en el 2019 (Rigby et al, 2019 c),
y el tiburón sedoso, declarado Vulnerable en el 2017 (Rigby et al, 2021 d). En todos los
casos se señala que las poblaciones mantienen claras tendencias negativas.
El mayor incentivo para pescar y comerciar tiburones en Costa Rica es el alto valor al cual
se cotizan sus aletas para surtir la demanda del mercado asiático, y para satisfacer la
demanda doméstica de carne.
Por la amenaza que representa tanto el comercio internacional como el doméstico es que
estas especies amenazadas de tiburón han sido incluidas dentro de los Apéndices de la
Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) y de la Convención Sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS). Costa Rica ha ratificado ambas convenciones de conservación
de vida silvestre, por lo que el país debe garantizar la explotación sostenible de estas
especies. ¿Lo está haciendo?
Los datos de observación de descargas comerciales permiten cuantificar la tasa de
explotación a la cual están sujetas estas especies en un año determinado, y un análisis de
estas tasas en el tiempo permite inferir el grado de sobreexplotación a la cual están sujetas
las poblaciones de estas especies. Esta información sirve de indicador sobre el grado de
éxito de las medidas de manejo y conservación.
Con este fin, se realizó una solicitud (FA-08-2020, 26 de agosto, 2020) al Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para obtener acceso a la base de
datos oficial completa sobre la descarga de tiburones y otras especies comerciales en la
costa Pacífica del país desde el año 2015 al 2019, y que se fundamenta en los Formularios
de Autorización de Descarga o FADs. El siguiente informe se basa sobre un análisis de
esta base de datos.

Metodología
Se procedió a clasificar los especímenes descargados en cinco categorías según el nombre
consignado en los FADs, a saber: atunes (aleta amarilla, atún negro, atún barrilete y atún
albacora), dorado, picudos (pez vela, pez espada, marlin negro, marlin rosado y marlin
azul), otros tiburones (tiburón punta negra, tiburón toro, tiburón fucsia, tiburón azul, tiburón
tigre y tiburón mamón) y especies amenazadas de tiburón (tiburón martillo, tiburón martillo
blanco, tiburón martillo rosado, tiburón zorro, tiburón sedoso, tiburón punta blanca oceánico
y tiburón mako).
Se calculó luego el total de especímenes descargados por categoría por año, así como el
porcentaje que contribuyó cada grupo a la descarga total por año. Además, se calculó un
índice de abundancia relativa, dividiendo el número de especímenes descargados por
grupo por año, entre el número de descargas realizadas ese año (número de especímenes
descargados por descarga por grupo por año).
Finalmente, se calculó el total acumulado de especímenes descargados por categoría por
año entre 2015 y 2019, así como la composición por especies de la categoría “especies
amenazadas de tiburón”.

Resultados.
Los grupos “atunes”, “picudos”, “otros tiburones” y “especies amenazadas de tiburón”
presentaron descargas constantes en cuanto al número de especímenes descargados a lo
largo de los 5 años. El grupo de los “atunes” presenta una descarga anual constante de
entre 32,223 y 44,461 especímenes por año, mientras que el grupo “picudos” presenta una
descarga anual constante de entre 70,707 y 87,805 especímenes. El grupo “otras especies
de tiburón” fue la categoría con el menor número de especímenes descargados por año,
entre 8,026 y 9,077. El grupo “especies amenazadas de tiburón” presentó una descarga
anual constante de entre 196,812 y 229,960 especímenes por año. El dorado en contraste
presenta descargas anuales fluctuantes, de entre 45,080 y 439,057 especímenes a lo largo
de los cinco años, con un pico pronunciado en 2018 (Figura 1).
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Figura 1. Número de especímenes descargados por grupo (atunes, dorado, picudos, otros
tiburones, y tiburones amenazados) por año (2015-2019). Fuente: INCOPESCA, 2020.

En términos porcentuales, el grupo “atunes” constituyó entre un 5%-10% de la descarga
total anual, el grupo dorados fluctuó entre un 12%-58%, el grupo “picudos” entre un 10%20%, el grupo “otras especies de tiburón” entre un 1%-3%, mientras que el grupo “especies
amenazadas de tiburón” constituyó entre un 25%-57% de la descarga total anual (Figura
2).
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Figura 2. Porcentaje de especímenes descargados por grupo (atunes, dorado, picudos, otros
tiburones, y tiburones amenazados) por año (2015-2019). Fuente: INCOPESCA, 2020.
Ahora bien, el número de descargas totales anuales descendió 18.6% entre el 2015 y el
2019, de 3,800 hasta 3,095, respectivamente (Cuadro 1).
Cuadro 1. Número de descargas realizadas en los puertos del Pacífico costarricense. Fuente:
INCOPESCA, 2020.

2015
Descargas 3800

2016
3379

2017
3423

2018
3450

2019
3095

El índice de abundancia relativa, expresada como el número de especímenes descargados
por grupo por año por descarga, muestra tendencias incrementales para “atunes”,
“picudos”, y “especies amenazadas de tiburón”. La abundancia relativa del grupo “atunes”
por ejemplo, aumentó de 9.61 especímenes por descarga en el 2016, a 14.37 en el 2019
(aumento del 49%). Para el grupo “picudos” aumentó de 19.01 especímenes por descarga
en el 2015 a 24.44 en el 2019 (aumento del 28.6%), y para el grupo “especies amenazadas

de tiburón” aumentó de 56.28 especímenes por descarga en el 2015 a 65.84 en el 2019
(aumento del 17%). La abundancia relativa del dorado varió dramáticamente de un año a
otro (hasta con una orden de magnitud de diferencia), entre 13.34 especímenes por
descarga en 2016 hasta 127.27 en 2018. La abundancia relativa de especímenes del grupo
“otra especies de tiburón” siempre fue baja con respecto a los demás grupos, entre 2.33 y
2.64 especímenes por descarga (Figura 3).
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Figura 3. Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) por grupo (atunes, dorado, picudos, otros
tiburones y tiburones amenazados) por año (2015 a 2019). FUENTE: Incopesca 2020.
Entre el 2015 y el 2019, la descarga total acumulada fue dominada por el grupo “especies
amenazadas de tiburón”, con la descarga de 1,054,567 especímenes (40% de la descarga
total), seguido de cerca por el grupo “dorado”, con 982,088 especímenes descargados (37%
del total). Se descargaron además 387,047 especímenes del grupo “picudos” (14% de la
descarga total) y 194,615 especímenes del grupo “atunes” (7% de la descarga total).
Finalmente, se descargaron 42,983 especímenes del grupo “otras especies de tiburón” (2%
de la descarga total) (Figura 4).
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Figura 4. Número acumulado de especímenes descargados por grupo (atunes, dorado,
picudos, otros tiburones, y tiburones amenazados) entre 2015 y 2019, y contribución
porcentual. Fuente: INCOPESCA, 2020.

El tiburón sedoso (C. falciformis) fue la especie más ampliamente documentada en la
descarga acumulada del grupo “especies amenazadas de tiburón” entre 2015 y 2019, con
910,161 especímenes (86%), seguido por el tiburón zorro (Alopias sp) con 107,119 (10%),
y los tiburones martillo (Sphyrna sp) con 37,027 (4%). Además, se descargaron 226
tiburones mako (Isurus sp) y 34 tiburones punta blanca oceánico (C. longimanus) (Figura
5).
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Figura 5. Número de especímenes descargados en el grupo “especies amenazadas de tiburón”
por especie (tiburón martillo, tiburón punta blanca oceánico, tiburón sedoso y tiburones
zorro).entre 2015 y 2019, y contribución porcentual. Fuente: INCOPESCA, 2020.
El grupo “otras especies de tiburón” fue el grupo de menor importancia, con una contribución
porcentual negligible.

Discusión
A excepción del grupo “dorado”, el número total de especímenes descargados por año por
grupo entre el 2015 y el 2019 es estable. Evidentemente, la fluctuación anual en la
descarga de “dorado” (entre 12.27% y 57.51% de la descarga total) influye sobre el
porcentaje que contribuye cada grupo a la descarga anual, a pesar de lo cual el grupo
“especies amenazadas de tiburón” tiende a dominar la descarga anual total (entre 25%57%).
A pesar de la reducción del 18% en el número de descargas por año, la mortalidad inducida
por pesca se mantuvo constante en términos de especímenes descargados por año para
los grupos “atunes”, “picudos” y “especies amenazadas de tiburón”, debido al aumento en
el número de especímenes descargados por descarga por año.

Con el fin de reconstruir las poblaciones que han sufrido agotamiento y restaurar los
ecosistemas marinos con depredadores tope funcionales, se recomienda una reducción
drástica de mortalidad global total inducida por pesca (Worm et al, 2013). Una manera de
lograr una reducción en la mortalidad inducida por pesca es limitar la actividad pesquera
mediante la implementación de vedas estacionales y espaciales. Análisis geoespaciales
de la pesquería de palangre en Costa Rica indican que la abundancia del recurso dorado
es estacional, a pesar de lo cual el esfuerzo pesquero se mantiene constante a lo largo del
año (Dapp et al, 2013), lo que indica que durante los meses de menor abundancia de dorado
el esfuerzo pesquero se mantiene y dirige hacia el grupo “especies amenazadas de tiburón”,
principalmente el tiburón sedoso. Para procurar controlar la mortalidad inducida por pesca
de los tiburones amenazados de extinción, se ha recomendado un cierre estacional regional
de la pesquería de palangre cuando el dorado escasea y aumentan las capturas tanto de
tiburón sedoso como de tiburón zorro (Whoriskey et al, 2011), sin que esto se haya logrado
implementar. La reciente ampliación del Parque Nacional Isla del Coco de 2,000 km2 a
54,000 km2 (Decreto 43368-MINAE) tendrá un efecto evidente sobre la mortalidad inducida
por pesca de la especies amenazadas de tiburón, pero para que esta ampliación brinde
protección efectiva es necesario brindar protección estricta a lo largo de los corredores
biológicos, o migravías, utilizados por estas especies (Peñaherrera et al, 2018).
La elaboración de un Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) como condición para
exportar productos de especies en el Apéndice II de la CITES debería garantizar que la
extracción de especímenes de su ambiente natural para satisfacer el comercio internacional
se realiza dentro de un marco de sostenibilidad. Sin embargo, el número cada vez mayor
especímenes del grupo “especies amenazadas de tiburón” descargados por descarga por
año, implica que no existe reducción alguna en la mortalidad inducida por pesca entre el
2015 y el 2019, todo lo contrario, la mortalidad inducida por pesca va en aumento.
El tiburón martillo es la única especie en el Apéndice II de la CITES cuya exportación de
productos desde Costa Rica está prohibida desde el 1 de marzo del 2015, lo cual no ha
evitado la descarga de 37,027 especímenes y el comercio doméstico de carne y aletas.
Llama además la atención la descarga de 34 tiburones punta blanca oceánico (C.
longimanus), cuya retención, transbordo, descarga, almacenamiento, venta u ofrecimiento
de venta de sus productos está prohibida por la CIAT desde el 2011 (CIAT, 2011).
Recientemente (03/06/2021) el Sector Palangrero Nacional anunció la implementación
voluntaria de un programa de liberación de tiburones martillo cuyo fin es contribuir a su
conservación, pero esta práctica no tiene valor de conservación alguno para especies
altamente vulnerables a la pesca de palangre como el tiburón martillo, para el cual se
recomienda evitar en primera instancia su interacción con pesquerías como estrategia de
conservación (Gallagher et al, 2014).

Conclusiones:
La pesquería de palangre de Costa Rica depende sobre todo del comercio de especies
amenazadas de tiburón, y dirige su esfuerzo pesquero hacia este grupo durante los años
cuando escasea el dorado.
A pesar de que todas las especies amenazadas de tiburón en cuestión están en el Apéndice
II de la CMS y de la CITES, esto no ha tenido efecto en la reducción de la mortalidad
inducida por pesca en Costa Rica. La prohibición de capturar y comerciar tiburones punta
blanca oceánico por parte de la CIAT no ha detenido su descarga en Costa Rica.

A pesar del número cada vez menor de descargas, el número de especímenes de especies
amenazadas de tiburón descargados por descarga por año es cada vez mayor, indicando
un mayor esfuerzo pesquero sobre las especies amenazadas de tiburón.
La implementación de vedas espaciales y estacionales es la única solución que beneficia a
todo el ecosistema de los efectos de la sobrepesca. Las soluciones monoespecíficas no
son eficientes para solucionar los vastos problemas ecosistémicos ocasionados por la
sobrepesca. La práctica de liberar tiburones martillo ni siquiera tiene impacto alguno sobre
la mortalidad inducida por pesca para esta especie en particular.
La ampliación del Parque Nacional Isla del Coco es ciertamente un éxito, pero debido a la
naturaleza altamente migratoria de estas especies es necesario también proteger
estrictamente los corredores biológicos.

Recomendación.
Debido a la inminente extinción que enfrentan estas especies en el corto plazo ante una
mortalidad inducida por pesca que no cesa y hasta aumenta, y la dificultad de diseñar e
implementar vedas espaciales o temporales en el corto plazo, es que debe promulgarse de
inmediato una prohibición sobre la captura, la retención y el comercio de todas las especies
de tiburón amenazadas de extinción y declaradas como tal por la Unión Internacional Para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), y que están incluidas en los Apéndices de la
CITES y la CMS, y en el Listado de Especies de Vida Silvestre Marino Costeras En Peligro
de Extinción y Amenazadas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Esta
acción sería congruente con los artículos 14 c y 75 de la Ley de Conservación de Vida
Silvestre, y el Artículo XIV-1a de la CITES.
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