
 TIBURONES Y RAYAS   1



PROGRAMA DE ACCION PARA LA CONSERVACIÓN DE

LAS ESPECIES TIBURONES Y RAYAS

Fotografía de Portada:

Erick Higuera

DR © Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Av. Ejército Nacional No. 223 Sección I, Col. Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11320.

www.gob.mx/SEMARNAT

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Av. Ejército Nacional No. 223 Sección I, Col. Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11320.

Tel: 01(55) 54497000

www.gob.mx/CONANP

Primera edición, 2018

Edición: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Esta obra se publica dentro del Programa para la Conservación de 

Especies en Riesgo (PROCER), como parte de los Programas de 

Acción para la Conservación de Especies (PACE).

Se autoriza la reproducción del contenido de esta obra, siempre y 

cuando se cite la fuente.

Forma de citar:

SEMARNAT, 2018. Programa de Acción para la Conservación de  

las Especies Tiburones y Rayas, SEMARNAT/CONANP, México 

(Año de edición 2018).

Hecho en México / Made in Mexico



COMITÉ DE REDACCIÓN

Dulce María Ávila Martínez 

COLABORADORES 

Antonio Corgos 

Aurora Romo Cervantes 

Carlos Ramón Godínez Reyes 

Diana T. Martínez González 

Elizabeth Arista de la Rosa 

Emmanuel Rivera Téllez 

Erick Oñate González

Felipe Galván Magaña 

Heriberto Santana Hernández 

Javier Tovar Ávila 

Jorge Brambila Navarrete 

José Francisco Bernal Stoopen 

José Juan Domínguez Calderón 

José Leonardo Castillo Geniz 

Juan Fernando Márquez Farías 

María del Carmen García Rivas 

Miguel Ángel Huerta Bello

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EDICIÓN

Valeria Stephanie Towns Alonso

Directora de Especies Prioritarias para la Conservación

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dimensión Natural, S.C.

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO

Santiago Gibert Isern

Alan Monroy-Ojeda

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

DISEÑO EDITORIAL

Juan Arturo Piña Martínez

Danai Espinoza Vicencio



ÍNDICE

6

8

10

12

14

15

20

22

32

33

34

41

46

49

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES Y SU PROBLEMÁTICA

II. PRINCIPALES PRESIONES IDENTIFICADAS 
PARA POBLACIONES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

III. ANTECEDENTES DE CONSERVACIÓN

IV. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y DE PLANEACIÓN PERTINENTE
 A LA CONSERVACIÓN DE ELASMOBRANQUIOS EN MÉXICO

V. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS ELASMOBRANQUIOS EN ANP

VI. ESPECIES DE ELASMOBRANQUIOS PRESENTES 
EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

VII. GRUPOS DE INTERÉS Y ACTORES IDENTIFICADOS

VIII. OBJETIVOS

IX. EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICOS

X. INDICADORES DE ÉXITO Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

XI. LITERATURA CITADA

XII. ANEXOS





PRESENTACIÓN

México es reconocido históricamente como uno de los países más importantes por su biodi-

versidad, con aproximadamente el 12% de las especies que existen en el planeta habitando 

parte de nuestro territorio. Sin embargo, nuestro país no sólo es diverso en términos de es-

pecies, sino que contamos con una riqueza sin igual en comunidades y ecosistemas, que van 

desde los pastizales subalpinos y cumbres glaciares, hasta los arrecifes de coral del Caribe, 

pasando por todo tipo de bosques, desiertos y matorrales, lo cual ha llevado a considerarlo 

como país megadiverso (Conabio, 1998; Groombridge y Jenkins, 2002). Asimismo, alberga 

una elevada riqueza de endemismos (especies exclusivas del país), que se distribuyen en un 

mosaico heterogéneo de paisajes que constituyen su hábitat. 

Las poblaciones de algunas especies se han visto reducidas a unos 

cuantos cientos de individuos como resultado de una serie de presiones en-

tre las que se cuentan el cambio de uso de suelo, fragmentación de hábitats 

y ecosistemas, especies invasoras, sobreexplotación de recursos natura-

les y contaminación. Para abordar este problema, la Semarnat, a través de 

la Conanp, estableció el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 

(Procer), el cual reconoce que la continuidad de estas especies depende en 

gran medida de la existencia de áreas naturales protegidas (Anp) manejadas 

de manera efectiva en lo que queda de sus áreas de distribución natural. En su 

esquema actual, sin embargo, el sistema de Anp excluye hábitats críticos para 

estas especies en peligro; las Anp son demasiado pequeñas para sostener a 

las poblaciones de algunas de las especies en riesgo, que se mueven entre 

Anp y hábitats sin protección, lo que significa que es necesario asegurar corredores y 
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áreas de dispersión estacional, así como fortalecer el manejo de las amenazas. De aquí se 

desprende la necesidad de contar con un programa integral enfocado a la conservación de 

las especies en riesgo donde éstas se encuentren (dentro o fuera de Anp), que contribuya a 

realizar sinergias entre las Anp, coordinar los diferentes actores a nivel nacional y priorizar 

junto con éstos las acciones de conservación.

Debido a los extensos litorales con que cuenta México, existe en sus aguas patri-

moniales una significativa diversidad de elasmobranquios marinos representados por 206 

especies (tiburones: 111 spp.; rayas: 95 spp.), el orden Carcharhiniformes es el más diverso 

con 59 spp., seguido por Rajiformes con 41 y Myliobatiformes con 35, lo que ubica a nues-

tro país como una región destacada en la conservación y protección de la diversidad de 

este grupo de peces. Asimismo gracias a la diversidad de estos peces cartilaginosos en las 

zonas costeras de México, numerosas comunidades ribereñas se han dedicado a su apro-

vechamiento comercial, ya que de los tiburones en particular se obtienen un sinnúmero de 

productos para consumo de las poblaciones humanas. En nuestro país los tiburones junto 

con las rayas proporcionan valiosas fuentes de alimento, empleo y divisas. El presente do-

cumento pretende constituir un apoyo para la implementación del Plan de Acción Nacional 

para el Manejo y Conservación de los Tiburones en México (PANMCT) dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas de competencia federal, reconociendo la importancia que tienen es-

tas especies para los ecosistemas marinos 



INTRODUCCIÓN

Un componente esencial de la mega diversidad de México, es la que habita en los ambientes 

marinos y costeros. El hecho de que México se encuentre rodeado por cuatro mares princi-

pales: Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y Caribe, le confiere niveles de riqueza de 

especies, diversidad y endemismos comparables con los de la biota continental, así como de 

recursos marinos (Salazar-Vallejo y González, 1993).

Debido a los extensos litorales con que cuenta México, existe en sus aguas patrimonia-

les una significativa diversidad de elasmobranquios marinos representados por 206 especies 

(tiburones: 111 spp.; rayas: 95 spp.), siendo el más diverso el orden Carcharhiniformes con 

59 spp., seguido por Rajiformes con 41 y Myliobatiformes con 35 (Del Moral-Flores et al., 

2015), lo que ubica a nuestro país como una región destacada en la conservación y protec-

ción de la diversidad de este grupo de peces. Asimismo, gracias a la diversidad de estos peces 

cartilaginosos en las zonas costeras de México, numerosas comunidades ribereñas se han 

dedicado a su aprovechamiento comercial, ya que de los tiburones en particular se obtienen 

un gran número de productos para consumo de las poblaciones humanas. En nuestro país 

los tiburones y rayas proporcionan valiosas fuentes de alimento, empleo y divisas. Datos pu-

blicados por Conapesca en 2014 indican para ese año la captura total de diversas especies 

de tiburones en el país fue de aproximadamente 20,300 toneladas, representando un valor 

aproximado de 300 millones de pesos (Conapesca, 2014, Fig. 1), siendo Sinaloa el estado 

con mayor aprovechamiento de estas especies. De aquí se desprende la importancia de su 

manejo sustentable para garantizar que esta pesquería se mantenga a largo plazo.

Siguiendo la recomendación de la FAO para desarrollar su propio plan nacional de orde-

nación y conservación de tiburones, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapes-

ca) de SAGARPA, en colaboración con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), trabajaron 

y publicaron en diciembre de 2004 el denominado Plan de Acción Nacional para el Manejo y 

Conservación de los Tiburones en México (PANMCT), el primero en Latinoamérica, cuyo ob-

jetivo es asegurar la ordenación, el aprovechamiento sostenible y conservación a largo plazo 

de los tiburones, rayas y especies afines en aguas de México contando con la participación 

pública, social y privada.
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El presente documento, elaborado en colaboración con especialistas en la biología y con-

servación de elasmobranquios, tanto del sector pesquero como el ambiental, constituye 

un apoyo para la implementación del PANMCT dentro de las Áreas Naturales Protegidas 

de competencia federal, reconociendo la importancia que tienen estas especies para los 

ecosistemas marinos.

Figura 1. Información de captura de distintas especies de tiburones en el 2014

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.



I.  DESCRIPCIÓN
  DE LAS ESPECIES Y
  SU PROBLEMÁTICA 

Los elasmobranquios son un grupo altamente conservado que ha existido con éxito en di-

versos ecosistemas desde hace unos 400 millones de años. Existen aproximadamente 1,125 

especies en el mundo, divididas en 57 familias y 182 géneros. La mayoría de las especies 

son marinas, aunque muchas utilizan lagunas costeras y estuarios como áreas de crianza, 

y algunas especies habitan en agua dulce. Su distribución abarca desde la zona submareal 

inmediata hasta áreas costeras y profundas (200 – 2,000 m), e inclusive hábitats abisales (> 

2,000 m). Muchas especies son estrictamente bentónicas, mientras que otras como el tibu-

rón mako (Isurus oxyrinchus) son altamente pelágicas (Musick, 2005). Se trata de un grupo 

extraordinariamente diverso, que ha sobrevivido y radiado a partir de dos grandes periodos 

de extinción en la Tierra: las transiciones Permo-Triásica y Cretácico-Terciaria, llegando a 

ocupar actualmente nichos en prácticamente todos los ambientes marinos.

Este grupo de peces se encuentra entre los menos conocidos en cuanto a sus ca-

racterísticas biológicas y reproductivas entre los grandes vertebrados marinos. Los datos 

con los que se cuenta sobre su historia de vida y dinámica reproductiva provienen princi-

palmente de algunas especies que tienen importancia comercial, lo que es resultado de la 

considerable dificultad para colectar datos biológicos, en particular de especies con hábi-

tos abisales o las que son altamente migratorias.

La mayoría de los elasmobranquios son depredadores, con una gran variedad de pre-

sas. Algunas rayas se especializan en cazar animales de la infauna bentónica, como poli-

quetos o anfípodos, mientras que otras, particularmente los myliobátidos, pueden consu-

mir moluscos bivalvos. La mayoría de los tiburones consumen una gran variedad de peces 

y crustáceos, a excepción del tiburón blanco (Carcharodon carcharias) que se especializa 

en mamíferos marinos, y los tiburones ballena (Rhincodon typus) y peregrino (Cetorhinus 

maximus) que se alimentan de plancton.
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Los elasmobranquios se consideran estrategas K debido al 

bajo potencial reproductivo que presentan durante su ciclo 

de vida. En general se trata de especies de lento crecimiento, 

con una gran variación en la edad de madurez sexual -que os-

cila entre los 6 y 18 años-, con excepciones como el tiburón 

limón (Negaprion brevirostris) que se reproduce hasta los 24 

años, o el tiburón martillo Sphyrna acanthias que puede ha-

cerlo hasta los 35 años (Salomón-Aguilar, 2012). Su periodo 

de gestación promedio es de 9 a 12 meses, con algunas es-

pecies como S. acanthias que pueden llegar a los 24 meses. 

Estas características hacen que muchas de las especies de 

elasmobranquios posean bajas tasas de crecimiento pobla-

cional y baja resiliencia a la mortalidad por pesquerías, por lo 

que presentan alta vulnerabilidad biológica y son muy suscep-

tibles a la sobreexplotación (Musick, 2000).

El papel ecológico de los elasmobranquios, tal como 

su influencia en la estructura de las comunidades marinas 

y costeras, ha sido difícil de dilucidar y la información con 

la que se cuenta proviene de la pesca intensiva que ha re-

ducido su presencia en algunos ecosistemas. A partir de 

estas observaciones se reconoce que tienen un rol de de-

predadores tope, donde las especies más grandes afectan 

significativamente el tamaño poblacional de las especies 

presa y la estructura y composición de especies en los nive-

les tróficos menores del ecosistema marino. Aunque se tra-

ta de un tema complejo, los especialistas están de acuerdo 

en que puede tener repercusiones ecológicas y económicas 

que ameritan mayor estudio. Por ejemplo, se han registrado 

casos en que la extracción de tiburones tigre (Galeocerdo 

cuvier) en un ecosistema tropical ha resultado en una de-

clinación en los números de especies comerciales impor-

tantes de peces óseos, tales como el atún, a pesar de que 

no son presa directa de estos tiburones. La declinación en 

las especies comerciales era causada por el aumento en las 

poblaciones de otros depredadores que anteriormente eran 

controlados por los tiburones tigre (Cailliet et al., 2005).

La Unión Internacional para la Conservación de la Natura-

leza (UICN) evaluó 591 especies de tiburones y rayas para 

determinar su riesgo de extinción mediante la tasa de dismi-

nución, tamaño efectivo de la población, área de distribución 

geográfica y grado de fragmentación del stock. A nivel mun-

dial, se determinó que el 21% de las especies está en peligro 

de extinción, el 18% casi amenazada y el 35% carece de 

información adecuada para realizar una evaluación precisa; 

esta tendencia prevalece para la mayoría de los integrantes 

del grupo de los elasmobranquios (Salomón-Aguilar, 2012).

Estos niveles de riesgo han sido causados por dife-

rentes tipos de presiones, las cuales pueden agruparse en 

general en los efectos que tienen diversas actividades de 

pesca sobre las poblaciones, y los efectos de la pérdida y 

degradación de hábitats importantes para su desarrollo. El 

impacto de las pesquerías en las poblaciones de tiburones 

y rayas alrededor del mundo es actualmente foco de preo-

cupación, dado que debido a sus diferentes estrategias de 

vida la mayoría de las poblaciones de elasmobranquios tie-

nen menor productividad en comparación con poblaciones 

de teleósteos (Cailliet et al., 2005). Asimismo, durante el 

diagnóstico sobre el estado de conservación de los elasmo-

branquios en México realizado en 2014, se identificó que los 

problemas fundamentales para la conservación de los tibu-

rones y rayas en México son la falta de difusión, vigilancia, 

monitoreo y ejecución de la normatividad existente (Bonfil, 

2014). Este documento indica que es urgente que se iden-

tifiquen e implementen programas de vigilancia y monitoreo 

efectivos y costeables, tal vez empleando enfoques novedo-

sos y estratégicos que permitan la aplicación efectiva de la 

normatividad y sobre todo la aplicación de sanciones a los 

infractores de la misma. Para esto se requiere un marco de 

coordinación efectivo entre las instancias competentes re-

lacionadas con estos recursos, así como el involucramiento 

activo de los diversos usuarios que dependen de los elasmo-

branquios como medio de vida.



II.   PRINCIPALES PRESIONES 
   IDENTIFICADAS PARA 
   POBLACIONES EN ÁREAS 
   NATURALES PROTEGIDAS

1. Pesca no sustentable (Pesca incidental, aumento de esfuerzo pesquero dentro 

de Anp, traslape de áreas de pesca, pesca ilegal no declarada y no reglamentada)

Los elasmobranquios constituyen recursos pesqueros versátiles, que proveen de carne y 

aletas para consumo humano, cuero, aceite de hígado de tiburón para cosméticos y la 

industria farmacéutica, y dientes, mandíbulas y vértebras que son vendidas como joyería. 

Sin embargo, las pesquerías de tiburones y rayas han sido históricamente subvaloradas e 

ignoradas a nivel global ya que los productos (a excepción de las aletas) se ubican entre 

los de menor valor en las pesquerías comerciales marinas, y muchas permanecen sin re-

gulación o con una deficiente información sobre las capturas y el esfuerzo aplicado sobre 

ellos (Clarke et al., 2005). La facilidad con la que el esfuerzo pesquero puede redirigirse 

hacia los elasmobranquios cuando otras especies comerciales se encuentran restringidas 

o sobreexplotadas ha llevado a un incremento en la explotación de tiburones y rayas en 

las últimas décadas. Asimismo, el rápido aumento del mercado asiático para las aletas de 

tiburón ha impuesto un valor desproporcionado a estos productos provocando la práctica 

ilegal del aleteo, en la cual el cuerpo del tiburón excepto las aletas es descartado. Estas 

tendencias, en combinación con las vulnerabilidades biológicas de estas especies, son ac-

tualmente reconocidas a nivel mundial como serias causas de preocupación.

En México, las pesquerías de tiburones y rayas más representativas son las artesa-

nales multi-específicas que emplean una diversidad de artes de pesca y métodos, siendo 

la industrial de mediana altura la que produce los mayores volúmenes de captura (Godí-

nez-Padilla y Castillo-Geniz, 2016). La pesquería de elasmobranquios aporta aproximada-

mente 2.5% del volumen total de productos pesqueros generados en el país, estimándose 

que cerca de la tercera parte de estas capturas se realiza mediante redes de enmalle y 
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palangres, dependiendo de la región. Asimismo, la pesca de 

arrastre, la pesquería industrial de atún y pez espada contri-

buyen de manera significativa a la mortalidad por captura in-

cidental de pequeños tiburones y diversas especies de batoi-

deos (Bonfil,1994; Godínez-Padilla y Castillo-Geniz, 2016).

Se considera que mucha de la dificultad en monitorear 

la condición de los stocks de tiburones y rayas proviene de 

que la mayoría de estas especies son capturadas de mane-

ra incidental en pesquerías no dirigidas, y son descartadas 

sin que se documente de manera precisa su ocurrencia. Por 

esto, poblaciones de especies particularmente vulnerables 

a la presión por pesca por sus características biológicas, po-

drían encontrarse en alto riesgo de colapsarse sin que esto 

sea reconocido (Barker y Schluessel, 2005).

2. Perturbación y contaminación de hábitat 
(Estudios prospectivos y extractivos de minería e 

hidrocarburos en los alrededores de las Anp, 

Desarrollo de infraestructura turística y urbana a lo 

largo de la costa, realizada con escaso cumplimiento 

a la normatividad ambiental, Descargas de contami-

nantes de todo tipo y sedimento)

Los cambios en el hábitat pueden ser naturales o inducidos 

por el ser humano, y pueden potencialmente alterar la abun-

dancia y distribución de las especies. Los elasmobranquios 

no están bien adaptados para sobrevivir a los rápidos cam-

bios de hábitat inducidos por la actividad humana. La escala 

a la que ocurre la alteración antropogénica de los hábitats 

críticos para los elasmobranquios ocurre en proporción di-

recta a su proximidad a la costa, por lo que los impactos han 

sido mayores en ambientes costeros y estuarinos, y meno-

res en ambientes oceánicos (Stevens et al., 2005).

Amenazas aparentemente lejanas como la defores-

tación o el uso de prácticas agrícolas no sustentables en 

cuencas pueden degradar el hábitat de elasmobranquios en 

esteros, lagunas y costas. Plumas de sedimento suspendido 

que entra al mar por descargas de ríos pueden incrementar 

la turbidez y ahogar arrecifes o praderas de pastos marinos. 

La contaminación del agua con productos tóxicos de la mi-

nería y la agricultura, modificaciones físicas a la línea de costa 

y cambios en la composición de fauna y flora en ecosistemas 

costeros pueden alterarlos más allá del límite de tolerancia 

de tiburones y rayas que en ellos habitan. Sin embargo, se 

sabe muy poco sobre cómo un hábitat alterado y contamina-

do puede afectar la salud y productividad de los tiburones y 

rayas que los habitan o a la dinámica de las cadenas tróficas 

marinas de las que dependen (Stevens et al., 2005).

3. Incremento de otras actividades humanas en 
hábitats importantes para elasmobranquios 
(Aumento de tráfico marítimo, contingencias náuti-

cas, encallamientos de embarcaciones, prestación de 

servicios turísticos con prácticas perjudiciales)

Las especies de elasmobranquios que dependen de áreas 

marinas someras o estuarinas como zonas de reproducción 

y crecimiento son particularmente vulnerables a alteracio-

nes causadas por el aumento de actividades humanas no 

necesariamente relacionadas con la pesca. El aumento en 

el tráfico marítimo en rutas comerciales o de embarcacio-

nes turísticas incrementa el riesgo de daños por colisión en 

las especies de gran tamaño, como los tiburones ballena o 

mantas, así como el riesgo de daños a hábitats arrecifales 

por encallamientos o derrames de hidrocarburos por contin-

gencias náuticas.

Existen pruebas sustanciales que indican que el trá-

fico marítimo nacional e internacional tiene el potencial de 

causar daños físicos relevantes a zonas importantes para 

diversas poblaciones de elasmobranquios. Por ejemplo, la 

Conanp reportó entre 1997 y 2008, veinticuatro encalla-

mientos registrados en la zona del Sistema Arrecifal Me-

soamericano con un daño estimado mayor a los 12,943 m2 

(Arellano-Guillermo et al., 2009). Información entre 1996 

y el 2010 señala al menos 40 accidentes con un daño total 

al arrecife de coral del litoral de Quintana Roo superior a los 

50,000 m2, en los cuales han estado involucrados cargue-

ros, transbordadores, cruceros turísticos, barcos pesque-

ros, remolcadores, yates y veleros particulares (Ardisson 

et al., 2011).



III.    ANTECEDENTES
        DE CONSERVACIÓN

Desde el punto de vista ecológico, la disminución de los elasmobranquios como depreda-

dores tope, afectaría negativamente los ecosistemas, ya que la remoción puede tener un 

efecto considerable e impredecible a nivel del ecosistema en la composición de las especies 

y su diversidad (Stevens et al., 2000; Schindler et al., 2002; Wetherbee y Cortés, 2004). 

Existe entonces una preocupación general sobre la conservación y el futuro de los tiburones 

y rayas. Esto ha fomentado a nivel nacional y mundial numerosas medidas de manejo y con-

servación para intentar garantizar la sobrevivencia de las especies, la sustentabilidad de su 

explotación como recursos pesqueros y la continuidad en las funciones y servicios que los 

elasmobranquios brindan a los ecosistemas marinos. Por ende, resulta necesaria la protec-

ción y restauración de la biodiversidad costera y marina y de los ambientes críticos para la 

producción pesquera, la conservación de los recursos genéticos y el resguardo de áreas de 

interés escénico y recreativo (Salm et al., 2000).

Sin embargo, hasta ahora es difícil saber si las medidas de manejo y conservación 

existentes son suficientes y adecuadas para garantizar estos objetivos, sobre todo dado 

lo compleja que es la regulación efectiva de las actividades pesqueras, los avances relati-

vamente lentos en nuestro conocimiento sobre la biología y ecología de las especies, y la 

participación de diferentes organismos gubernamentales en la formulación, aplicación y 

seguimiento de las medidas de manejo y conservación (Bonfil, 2014).

Existe una gran gama de instrumentos de regulación y manejo pesqueros, y de con-

servación tanto a nivel nacional como internacional. Dichos instrumentos son por lo ge-

neral suficientes para, en teoría, garantizar la conservación de los tiburones y rayas en el 

país. Sin embargo, existen grandes deficiencias en la implementación de la normatividad 

existente. Esto es particularmente evidente en la falta de suficiente y eficiente vigilancia, 

monitoreo y seguimiento de la normatividad. Asimismo, resaltan por su ausencia, casos 

conocidos de castigos a los infractores de la normatividad (Bonfil, 2014). 



IV.   MARCO LEGAL, NORMATIVO 
   Y DE PLANEACIÓN PERTINENTE
   A LA CONSERVACIÓN DE 
   ELASMOBRANQUIOS EN MÉXICO
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Dentro de los principales esfuerzos por parte del sector pesquero para la regulación del 

aprovechamiento de elasmobranquios, está la publicación de la NOM-029-PESC-2006, 

Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento, el 14 

de febrero de 2007. Esta Norma tiene el propósito de inducir el aprovechamiento sos-

tenible de los tiburones y rayas, así como contribuir a la conservación y protección de 

elasmobranquios y otras especies que son capturadas incidentalmente. Entre las dispo-

siciones que contempla destacan el mejoramiento del sistema de recolecta de estadís-

ticas pesqueras de captura y esfuerzo; la protección temporal en cinco zonas costeras, 

consideradas áreas de crianza y refugio para tiburones; la protección total a los tiburones 

blanco, peregrino y ballena, así como a las mantarrayas del género Mobula y los peces 

sierra (Pristis) en aguas mexicanas; la definición y estandarización de las dimensiones y 

características de los equipos de pesca empleados en la pesca de tiburones y la prohibición 

del aleteo. Asimismo, introdujo bitácoras para las embarcaciones artesanales tiburoneras 

y de rayas, estableció una categorización de los grupos de pesca específicos para las flo-

tas comerciales, introdujo restricciones temporales de equipos de pesca en las áreas de 
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crianza de tiburones y rayas, prohibió los desembarques de especies de tiburones y rayas 

potencialmente vulnerables, y estableció un programa obligatorio de observadores cientí-

ficos en barcos tiburoneros (DOF, 2007). Esta norma junto con la Carta Nacional Pesquera 

(CNP) son los instrumentos que actualmente administran esta actividad en México.

De forma paralela, el 6 de marzo del 2002 se publicó en el DOF la NOM-059-Semar-

nat-2001, Protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestres, ca-

tegorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, lista de especies 

en riesgo, la cual incluye en sus listados a los tiburones blanco, ballena y peregrino, como 

especies amenazadas no endémicas en México.

La información biológica sobre las especies de elasmobranquios explotadas en Anp 

mexicanas es extremadamente limitada. A no ser que los recientes esfuerzos de manejo 

sean implementados y sean finalmente exitosos, el agotamiento o colapso de las pobla-

ciones explotadas es un probable escenario. El crecimiento en la explotación de este grupo 

y la falta de medidas de manejo correspondientes es especialmente preocupante dadas 

sus características biológicas. Numerosas especies emplean las aguas costeras, especial-

mente las bahías y estuarios, como zonas de alumbramiento, crianza y refugio, mientras 

que otras nacen en mar abierto. Por tal motivo, es indispensable que las regulaciones con-

sideren estos elementos y se orienten a mejorar el conocimiento de las poblaciones de 

elasmobranquios y los niveles de explotación regional por especie. Es ahí donde juegan un 

papel fundamental las Áreas Naturales Protegidas, las cuales brindan protección a elasmo-

branquios directa o indirectamente.

Los recursos que constituyen los tiburones mexicanos, las áreas de crianza y las regiones 

de gran abundancia local y estacional deben de ser localizadas y protegidas para mantener 

a las especies comerciales; un concepto que aplica igualmente para los batoideos. Se piensa 

que varias áreas protegidas en el Golfo de California, Pacífico y Caribe mexicano sirve como un 

hábitat de crianza esencial para un diverso ensamble de especies de elasmobranquios tanto 

residentes como temporales (Bizzarro et al., 2007; Márquez-Farías, 2007). Por lo tanto, es 

esencial que información cuantitativa básica (e.g. esfuerzo, composición específica, desem-

barques totales, y características biológicas de las especies desembarcadas) sea determinada 

para la pesquería artesanal local de elasmobranquios de tal manera que pueda ser mejor moni-

toreada en el futuro. Esta información también es crítica para el establecimiento de planes de 

manejo efectivos para las especies de elasmobranquios explotadas.



V.  DIAGNÓSTICO 
  DE LA SITUACIÓN DE LOS       
  ELASMOBRANQUIOS EN ANP

México puede considerarse un país privilegiado al contar con numerosas agregaciones de 

tiburones, rayas y mantas en aguas de su jurisdicción. Algunas de estas zonas marinas se 

encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas (Anp) administradas por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Las áreas protegidas han sido recono-

cidas como el instrumento de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad 

(Dorfman, 2005) y constituyen una herramienta muy poderosa para la conservación de 

los elasmobranquios y su hábitat, ya que surgen como el instrumento de política ambiental 

con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad fomentando al mismo 

tiempo el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno.

Por la jurisdicción federal de los mares, destacan las Áreas Naturales Protegidas de 

carácter federal, ya que actualmente existen 177 Anp, de las cuales 33 protegen ecosiste-

mas marinos; éstas cubren una superficie de un poco más de 8 millones de hectáreas de las 

cuales 4 millones y medio de hectáreas son exclusivamente marinas. Dichas Anp incluyen 

14 Reservas de la Biósfera, 13 Parques Nacionales, y 5 Áreas de Protección de Flora y Fauna.

Dentro de las Anp federales, 41 presentan designación o reconocimiento internacio-

nal y algunas de ellas cuentan con varias de estas, como son la Convención de Humedales 

de Importancia Internacional “RAMSAR”, Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de UNESCO, Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO 

“MAB”, Red de Áreas Marinas Protegidas de América del Norte “RAMPAN”, Áreas Herma-

nas con Áreas Protegidas de Otros Países, Sistema Arrecifal Mesoamericano y Corredor 

Biológico Mesoamericano (Conabio-Conanp-TNC-Pronatura, 2007).
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El estado y la presencia de las poblaciones de tiburones y rayas en su mayoría son descono-

cidos. De las 33 Anp, en general hay mayor número de reportes o listado de tiburones que 

de rayas, en algunos casos solo se mencionan las familias o el género. En total se registra la 

presencia de 151 tiburones y 47 rayas para el Pacífico, mientras que, para el Golfo de México 

y Caribe, se encuentran 77 especies de tiburones y 41 rayas. De las Anp analizadas, en tres 

(una en el Pacífico y dos en el Caribe) no se encontró información disponible sobre la pre-

sencia de elasmobranquios. Esto es debido a que las Anp no incluyen a los elasmobranquios 

dentro de la problemática o no especifica medidas de protección o regulación específicas 

que cubran a los elasmobranquios, en este caso, estas áreas tienen solamente el potencial 

de ofrecer protección a los mismos. Solo se considera que la protección es directa cuando 

existen Programas de Manejo que específicamente mencionen a los tiburones y rayas como 

parte de la problemática o que contengan medidas de protección o regulación que incidan 

sobre los elasmobranquios. Esto no quiere decir que no existan tiburones o rayas en dichas 

Anp, sino que hasta el momento su presencia no ha sido cuantificada.

 



VI.      ESPECIES DE
           ELASMOBRANQUIOS
           PRESENTES EN ÁREAS 
           NATURALES PROTEGIDAS
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En la información recopilada, 162 especies están dentro de la lista roja de especies ame-

nazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), aunque 

este no es un instrumento regulatorio desde ningún punto de vista, es reconocido como un 

instrumento con enorme influencia política para promover la conservación de las especies 

y sirve como estándar en la mayoría de las evaluaciones sobre estado de conservación de 

especies. Esto representa más del 76% de las especies registradas en los mares mexicanos, 

de los cuales, tanto las rayas como los tiburones presentan el mismo número de especies en 

la lista roja de la IUCN (79 especies). Es necesario destacar que dos de las 79 especies de 

rayas están clasificadas como CR (Críticamente amenazadas) y una como EN (En peligro). 

En cuanto a los tiburones existen dos clasificados como EN. Cabe destacar además que la 

categoría más frecuente de las especies reconocidas en las listas o reportes de las ANP fue 

la de DD (Datos insuficientes) (69 especies).

En cuanto a las especies listadas en Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), se tienen reconocidas 19 espe-

cies de elasmobranquios pertenecientes a 11 tiburones y 8 rayas.

La elaboración de la base de datos sobre la biodiversidad en las ANP es un proceso 

incipiente que necesita del trabajo conjunto de instituciones gubernamentales y académi-

cas, así como de la participación activa de especialistas que validen y actualicen la infor-

mación existente y que desarrollen nuevas investigaciones. Se espera que este producto 

sea una plataforma para la compilación de información relacionada con las ANP de México 

y para realizar otros análisis encaminados a la toma de decisiones en materia de conserva-

ción, restauración, manejo sustentable e investigación.

 



VII. GRUPOS 
  DE INTERÉS Y 
  ACTORES IDENTIFICADOS



Objetivo General
1. Establecer una estrategia integral de conservación de elasmobranquios dentro de las 

Anp que permita robustecer las medidas de manejo y uso sustentable de estas espe-

cies, mitigando las posibles amenazas a su hábitat e incorporando la participación de 

los principales actores y usuarios del recurso.

Objetivos Específicos
a. Contar con un marco de coordinación entre los principales actores y todas las instan-

cias competentes para el manejo de poblaciones de elasmobranquios dentro de los 

polígonos de Anp con componente marino.

b. Establecer las actividades necesarias a corto, mediano y largo plazo que deberán rea-

lizarse para la conservación de estas especies, determinando indicadores de éxito.

c. Establecer un grupo de trabajo para el manejo y conservación de tiburones y rayas 

dentro de Anp, que incluya a todos los actores involucrados.

Nota: La presente estrategia no contempla acciones específicas para el tiburón ballena 

(Rhincodon typus) o el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), ya que estas dos especies 

cuentan con Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) que tratan su 

problemática particular.

 

VIII.  OBJETIVOS



IX.    EJES Y LÍNEAS
         ESTRATÉGICOS

I. EJES SUSTANTIVOS
1. Manejo Integral del Hábitat

Objetivo
Establecer estrategias de manejo del hábitat de tiburones y rayas bajo un enfoque de ecolo-

gía del paisaje, considerando aspectos de conectividad regional y procesos ecológicos a gran 

escala, a través de instrumentos y mecanismos que aseguren la conservación de las especies 

y su función dentro del ecosistema.

1.1. Componente Protección del Hábitat 
Acciones que contribuyan a la protección del hábitat de tiburones y rayas mediante diversos 

esquemas o modalidades de conservación.

1.1.1.  Implementar campañas de difusión dirigidas a usuarios de las Anp referente a la 

normatividad sobre desechos y protección del hábitat marino.

1.1.2.  Integrar un esquema de planificación espacial marítima integral que fortalezca la 

zonificación de los polígonos marinos de Anp, y que reconozca áreas críticas para 

el desarrollo de elasmobranquios.

1.1.3.  Instalar señalizaciones dentro de los polígonos de Anp que busquen prevenir daños al 

hábitat marino por encallamientos, contaminación u otras contingencias náuticas.

1.1.4.  Promover la elaboración de cartas náuticas oficiales para los polígonos de Anp 

marinas, en colaboración con la SEMAR.

1.1.5.  Promover la designación de Anp que contengan áreas arrecifales, como zonas 

sensibles a la navegación.

1.1.6.  Impulsar el uso de criterios de conservación para los hábitats esenciales y críticos 

de los tiburones y rayas en los procesos de planificación urbana y costera relacio-

nados con Anp.
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1.2. Componente Restauración 
Acciones tendientes a iniciar o acelerar la recuperación del hábitat de las especies con res-

pecto a su salud, integridad y sostenibilidad, con un enfoque de ecología del paisaje. 

1.2.1.  Elaborar mapas de riesgo para los elasmobranquios en cada Anp con polígono 

marino que indiquen la existencia de áreas costeras en las que sea necesario 

realizar acciones de restauración del hábitat (e.g. Manglares).

1.3. Componente Conectividad - Acciones que fortalezcan la conservación de co-

rredores biológicos y complejos de Anp como estrategia para conservar el há-

bitat migratorio y la conectividad de las poblaciones de tiburones y rayas.

1.3.1.  Impulsar el manejo integral de cuencas hidrográficas, tomando en cuenta requeri-

mientos de cada sitio, de manera interdisciplinaria, multisectorial e interinstitucional.

1.3.2.  Promover el intercambio de información con investigadores extranjeros espe-

cialistas en elasmobranquios, para definir corredores migratorios y componen-

tes de conectividad en el hábitat.

1.3.3.  Implementar programas de marcado satelital y/o acústico de especies altamen-

te migratorias, para conocer sobre su distribución, la conectividad entre áreas 

prioritarias, caracterizar su uso del hábitat e identificar hábitats esenciales.

2. Conservación y Manejo de Especies

Objetivo
Desarrollar acciones para la recuperación de poblaciones de tiburones y rayas en Anp, involu-

crando la participación de todos los actores pertinentes para su conservación.

2.1. Componente Protección y Vigilancia 
Realización de acciones coordinadas para la protección, manejo y monitoreo de poblaciones 

de tiburones y rayas en Anp.

2.1.1. Implementar un esquema de colaboración intersectorial en conjunto con el sec-

tor pesquero y la SEMAR, para reforzar las acciones de inspección y vigilancia de 

las actividades de pesca autorizadas dentro de polígonos de Anp.

2.1.2.  Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten las labores de inspección y 

vigilancia en el polígono marino del Anp.

2.1.3.  Implementar un programa de inspección y vigilancia que involucre la participa-

ción de comunidades costeras relacionadas con las Anp con polígonos marinos.

2.1.4.  Impulsar la realización de acciones coordinadas de vigilancia en materia de de-

sarrollo turístico y urbano que involucren a los tres órdenes de gobierno, para 

proteger las áreas críticas para el desarrollo de elasmobranquios.
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2.2. Componente Prevención de Impactos 
 Acciones tendientes a prevenir los impactos negativos de actividades antropogénicas sobre 

poblaciones de elasmobranquios y su hábitat en Anp.

2.2.1.  Elaborar planes de contingencia específicos para Anp con polígono marino para 

casos de derrames de hidrocarburos, encallamientos y otras contingencias 

náuticas que alteren el hábitat de tiburones y rayas.

2.2.2.  Generar lineamientos para el mantenimiento adecuado de embarcaciones pes-

queras o turísticas que operen dentro del polígono de Anp, que incluyan sancio-

nes específicas para quien incumpla.

2.3. Componente Manejo de Poblaciones 
 Acciones de manejo dirigidas a la recuperación y mantenimiento de las poblaciones de tibu-

rones y rayas en Anp.

2.3.1.  Trabajar junto con el sector pesquero para realizar un ordenamiento de la pesca 

de tiburones y rayas dentro de polígonos de Anp, que especifique con claridad 

las áreas de pesca en los permisos y evite el aprovechamiento en áreas de re-

producción y crianza.

2.3.2.  Colaborar con el sector pesquero para adoptar medidas de reducción de la cap-

tura incidental de elasmobranquios en las pesquerías artesanales autorizadas 

para realizarse dentro de los polígonos de Anp.

2.4. Componente Coordinación de Actores 
 Acciones que promueven la coordinación efectiva entre las instancias de la administración 

pública federal, gobiernos estatales y municipales, academia y organizaciones sociales para 

la conservación de especies de tiburones y rayas en Anp.

2.4.1.  Promover acciones de colaboración y coordinación entre Conanp y las autorida-

des CITES (Científica y Administrativa) para la difusión de materiales de identifi-

cación de especies de tiburones y rayas recientemente incluidos en el Apéndice II 

y de procedimientos para la obtención de autorizaciones CITES entre las organi-

zaciones de pescadores interesados que operen dentro de polígonos de Anp.

2.4.2.  Realizar reuniones entre las distintas autoridades para coordinar las acciones 

de supervisión, inspección y vigilancia, con evaluación periódica de los resul-

tados obtenidos.

2.4.3.  Elaborar un reglamento para la verificación de prácticas “amigables” a los elas-

mobranquios por parte de los prestadores de servicios turísticos en Anp, en 

coordinación con las distintas instituciones relacionadas.

2.4.4.  Promover la actualización frecuente de la Carta Nacional Pesquera con la infor-

mación técnica y científica más reciente.
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2.5. Componente Investigación y Monitoreo 
Acciones para la generación de conocimiento enfocado en el manejo de especies de tibu-

rones y rayas, que sustente la toma de decisiones para la conservación.

2.5.1.  Desarrollar un Sistema de Información Geográfica que describa los tipos de há-

bitat que brindan las Anp a los elasmobranquios, desde la perspectiva de su 

hábitat esencial (reproducción, crianza, alimento y protección), que apoye las 

decisiones de manejo y sub-zonificación.

2.5.2.  Promover estudios que identifiquen áreas de alumbramiento y crianza de tibu-

rones y rayas dentro de Anp, con el fin de priorizar su protección.

2.5.3.  Realizar estudios de capacidad de carga tanto para tráfico marítimo como para 

actividades turísticas que pudieran afectar a los elasmobranquios dentro de Anp.

2.5.4.  Realizar, en colaboración con el sector pesquero, investigación y transferencia 

de tecnología para el mejoramiento de artes de pesca que brinden mayor efi-

ciencia y selectividad al aprovechamiento de tiburones y rayas dentro de Anp.

2.5.5.  Promover estudios sobre abundancia y condición de los stocks de tiburones 

y rayas en Anp, que brinden información relevante para implementar mejores 

medidas de manejo y aprovechamiento sustentable.

2.5.6.  Implementar una estrategia de recopilación de información de desembarque a 

nivel de especie de los tiburones y rayas capturados dentro de Anp, con el fin de 

contar con los datos necesarios para alimentar modelos de dinámica poblacional.

2.5.7.  Desarrollar estudios científicos que identifiquen los efectos del desarrollo cos-

tero en los hábitats críticos y esenciales de rayas y tiburones.

2.5.8.  Fortalecer y garantizar la continuidad de los programas de observadores a bor-

do y monitoreo de descargas durante la pesca de elasmobranquios en Anp, con 

acciones coordinadas entre Conanp y el sector pesquero.

2.5.9.  Realizar, en coordinación con el sector pesquero, estudios sobre los niveles de 

captura incidental de elasmobranquios en pesquerías de escama realizadas 

dentro de los polígonos de Anp.

3. Participación Social y Cultura para la Conservación

Objetivo
Fomentar la participación corresponsable de la sociedad en la conservación de especies de 

tiburones y rayas y sus hábitats, promoviendo la cultura y fortaleciendo las capacidades de 

las comunidades respecto a dicha conservación.
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3.1. Componente Cultura 
Acciones que promueven la educación, comunicación y difusión sobre la importancia de la 

conservación de tiburones y rayas.

3.1.1.  Implementar programas de difusión de la normatividad relacionada con tiburones y 

rayas entre todos los actores dentro de las Anp.

3.1.2.  Realizar una campaña de concientización para evitar daños al hábitat por negli-

gencia durante operaciones náuticas.

3.1.3.  Implementar programas de Educación Ambiental para la difusión de la importan-

cia ecológica de los tiburones y rayas dentro de Anp.

3.1.4.  Impulsar una campaña de educación y concientización de los efectos de la cuen-

ca hidrográfica en la ecología de las Anp con componente marino.

3.2. Componente Participación Social y Capacitación  
Acciones que promueven el involucramiento de las comunidades en acciones de conserva-

ción de tiburones y rayas, fortaleciendo sus capacidades técnicas y de gestión.

3.2.1.  Fomentar el involucramiento de los diferentes actores para cumplir la normativi-

dad referente a la realización de estudios prospectivos para minería y extracción 

de hidrocarburos en zonas cercanas a Anp marinas.

3.2.2.  Implementar programas de capacitación sobre áreas de navegación para prevenir 

contingencias náuticas que alteren el hábitat marino.

3.2.3.  Implementar un programa de capacitación a prestadores de servicios turísticos que 

operan dentro de Anp, para evitar prácticas nocivas a los tiburones y rayas, y su hábitat.

3.2.4.  Implementar un programa de capacitación a pescadores para el conocimiento de la nor-

matividad asociada al aprovechamiento sustentable de tiburones y rayas dentro de Anp.

3.2.5.  Realizar talleres de capacitación dirigidos a funcionarios y miembros de la gendar-

mería ambiental sobre la aplicación del marco legal relacionado con el aprovecha-

miento sustentable de tiburones y rayas.

4. Economía de la Conservación

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento y consolidación de actividades productivas sustentables que 

promuevan la conservación de especies de elasmobranquios y que contribuyan a la reducción 

de la pobreza y marginación en las áreas donde se distribuyen.

4.1. Componente Alternativas Económicas Sustentables 
Acciones que contribuyen al fortalecimiento y consolidación de actividades productivas que 

promueven la conservación de especies de tiburones y rayas.
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4.1.1.  Promover la realización de actividades económicas sustentables y la diversificación 

productiva en apoyo a las comunidades que habitan las Anp costeras.

4.1.2.  Impulsar que el desarrollo de infraestructura turística y urbana sea sustentable, 

económica, social y ecológicamente.

4.2. Componente Valoración de la Biodiversidad 
Acciones que promuevan la valoración de los bienes y servicios que se obtienen de la conser-

vación de especies de elasmobranquios y su hábitat.

4.2.1.  Promover, en coordinación con el sector pesquero, campañas de concientización 

sobre alternativas de consumo nacional de recursos pesqueros cuyas poblaciones 

están en buen estado de conservación.

4.2.2.  Promover una campaña de educación a la población que fomente la transparencia y 

la actuación ética y responsable de las funciones públicas y desarrolladores respec-

to a los bienes y servicios que se obtienen de la conservación de tiburones y rayas.

4.3. Componente Instrumentos Económicos para la Conservación
Acciones para implementar instrumentos económicos y financieros para la conservación de 

especies de tiburones y rayas en coordinación con otros actores y sectores.

4.3.1.  Promover y generar mecanismos para la certificación de pesquerías sustenta-

bles de tiburones y rayas dentro de polígonos de Anp, tomando como base las 

experiencias de certificación en operación a nivel internacional.

4.3.2.  Evaluar y en su caso evitar subsidios adversos, fortaleciendo en su lugar aquellos 

que contribuyan al aprovechamiento sustentable de tiburones y rayas en Anp.

4.4. Componente Aprovechamiento Sustentable 
Acciones que contribuyen al fortalecimiento de actividades de aprovechamiento sustentable 

de tiburones y rayas.

4.4.1.  Promover la organización social y capacitación en los grupos comunitarios de interés 

que habitan en áreas naturales protegidas y que aprovechan a los tiburones y rayas 

como medio de vida, para que adopten prácticas de aprovechamiento sustentable.

II. Ejes de Coordinación y Soporte
5. Coordinación de Políticas Intersectoriales y Multinivel

Objetivo
Lograr la articulación con los tres órdenes de gobierno, instituciones nacionales e internaciona-

les y con la sociedad en un marco de coordinación, vinculación, transversalidad y sinergia en las 

políticas públicas y el marco normativo, que considere los ecosistemas y los bienes y servicios 

como pilares del desarrollo sustentable.
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5.1. Emitir recomendaciones para una buena coordinación intersectorial entre instan-

cias pesqueras y ambientales relacionadas con el aprovechamiento sustentable 

de elasmobranquios en Anp.

5.2. Generar sinergias intersectoriales para el monitoreo, inspección y vigilancia 

estandarizados.

5.3. Impulsar que las políticas públicas de desarrollo turístico sean compatibles con la 

conservación y manejo de Rayas y Tiburones.

6. Marco Legal para la Conservación

Objetivo 
Contar con un marco normativo robusto, armonizado y congruente, que permita garantizar 

la conservación y el desarrollo sustentable con la aplicación de instrumentos de política pú-

blica de acuerdo a la competencia de cada una de las instancias involucradas.

6.1. Elaborar un diagnóstico para identificar vacíos en la normatividad para la pro-

tección de tiburones y rayas en Anp, así como vacíos en su instrumentación.

6.2. Revisar los Programas de Manejo de Anp con polígono marino para incluir de 

manera específica acciones de protección hacia áreas críticas para elasmobran-

quios, como zonas de alumbramiento o agregación.

6.3. Revisar las regulaciones a las prácticas de turismo dentro de Anp para actuali-

zarlas o mejorarlas para favorecer la protección al hábitat.

6.4.  Elaborar ordenamientos del turismo náutico dentro de Anp.

6.5. Promover la revisión y actualización de las regulaciones sobre estudios pros-

pectivos y extractivos de minería e hidrocarburos en los alrededores de las Anp 

para proteger hábitats esenciales para los elasmobranquios.

6.6. Regular el número de embarcaciones que navegan dentro de los polígonos de 

Anp de manera que se reduzcan las contingencias causadas por colisiones, en-

callamientos o derrames de hidrocarburos.

6.7. Revisar la normatividad existente para que se incluya un sustento legal a la ca-

pacidad de carga para el tráfico marítimo y actividades turísticas dentro de los 

polígonos marinos de Anp.

6.8. Impulsar la mejora y aplicación de la normatividad relacionada con las descar-

gas de contaminantes al medio marino, involucrando al sector energético, de 

transporte y turístico.



X.   INDICADORES DE ÉXITO Y   
     MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
   PARA LA EVALUACIÓN DE    
   LAS ACTIVIDADES
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Plazos: Corto – 3 años; Mediano – 3 a 6 años; Largo - > 6 años
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

• Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada –CICESE 

• Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas – CICIMAR

• Universidad Autónoma de Sinaloa –UAS

• Instituto Nacional de Pesca –INAPESCA 

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca –CONAPESCA 

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –PROFEPA 

• Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad –CONABIO 

• Conservación y Biodiversidad –COBI 

• México Azul A.C.

• Océanos Vivientes A.C.

• Razonatura A.C.




