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Diversos productos derivados de los tiburones 
son comercializados a escala mundial, como sus 
dientes, mandíbulas, carne, productos farma-
céuticos o complementos alimenticios, como el 
cartílago de sus esqueletos y, por supuesto, sus 
aletas. La preocupación por su estado poblacio-
nal y la posible afectación debido al comercio 
internacional condujo a la inclusión de algunas 
de las especies catalogadas como vulnerables 
o en peligro por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (iucn), en el 
Apéndice ii de la Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestres (cites).

El plan de acción para tiburones de 
Norteamérica, preparado por Ernest W.T. 
Cooper y Óscar Sosa-Nishizaki con la asesoría 
de las autoridades cites de Canadá, México 
y Estados Unidos, es uno de los cinco planes 
realizados por la Comisión de Cooperación 
Ambiental (Commission for Environmental 
Cooperation, cee), con el objetivo de promover 

el comercio legal, sustentable y trazable en 
algunas especies registradas en el Apéndice 
ii de la cites. El proyecto de elaboración de 
dichos planes comenzó en 2015 por iniciativa de 
los gobiernos de los tres países que integran la 
cee e incluye, en el caso del plan de tiburones, 
ocho especies seleccionadas como prioritarias: el 
tiburón puntas blancas Carcharhinus longimanus, 
el tiburón blanco Carcharodon carcharias, 
el tiburón peregrino Cetorhinus maximus, el 
tiburón salmonero Lamna nasus, el tiburón 
ballena Rhincodon typus, y los tiburones martillo 
Sphyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena. 

En el documento se presenta una revisión de 
la distribución, el estado de conservación y el co-
mercio de cada una de las especies mencionadas, 
cuatro de las cuales están en aguas de Canadá, 
siete en México y todas en Estados Unidos. No 
obstante, no todas las especies están sujetas a ex-
plotación en cada país.

Se realiza también una revisión detallada de 
la legislación y de autoridades gubernamentales 
de cada país involucradas en el manejo de los 
tiburones. Se describe el impacto del comercio 
de las especies señaladas como prioritarias y los 
retos para la instrumentación de cites, incluida 
la elaboración de Dictámenes de Extracción No 
Perjudicial (denp), necesarios actualmente para 
la exportación de sus productos.

Cada país cuenta con distintas leyes y me-
didas de manejo de acuerdo con las caracte-
rísticas de sus pesquerías, en México destacan 
la Ley General de Vida Silvestre, las Normas 
Oficiales nom-059-semarnat-2010 y nom-029-
pesc-2006, así como la Carta Nacional Pesque-
ra, que establecen mecanismos de protección y 
manejo de las especies, incluidos los periodos de 
veda establecidos a partir de 2012 para proteger 
el periodo reproductivo de importantes especies 
para las pesquerías de México, como el tiburón 
martillo común así como una veda permanente 
de captura de tiburón blanco desde 2014. Los 
tres países han desarrollado planes de acción na-
cionales en concordancia con el Plan de Acción 
Internacional (ipoa-sharks), instrumentado 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura (fao) en 1998. 
Forman parte también de organizaciones pes-
queras regionales que han instrumentado accio-
nes enfocadas a la conservación de los tiburones 
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capturados de manera incidental en otras pes-
querías, como la de atún.

Como parte central del documento se pre-
sentan 17 acciones específicas para promover la 
conservación, su comercio legal y sostenible en 
Norteamérica. Entre los objetivos de estas ac-
ciones destacan el mejoramiento de la coopera-
ción entre las partes interesadas en la región, la 
mejora en la colecta y el análisis de información 
pesquera y del comercio de los tiburones, el in-
cremento en la concientización pública sobre la 
conservación y la regulación, la actualización del 
manejo de las pesquerías en México y el aumen-
to de la capacidad de aplicación de la ley y regu-
laciones pesqueras. Estas acciones fueron iden-

tificadas a partir de información recopilada en 
el documento y la consulta de expertos y partes 
interesadas durante un taller realizado en la Ciu-
dad de México en enero de 2017, en el que par-
ticiparon autoridades ambientales y pesqueras 
de los tres países, así como representantes de la 
academia y organizaciones no gubernamentales. 
El documento va más allá de la mera descripción 
de acciones, priorizándolas y estimando costos 
y tiempos requeridos para instrumentarlas. Sin 
duda alguna, este documento será de gran ayuda 
para el desarrollo y la mejora de políticas públi-
cas enfocadas a la conservación de un recurso 
pesquero de gran importancia como los tiburo-
nes, no sólo para México sino a escala regional.
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