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Corps massif et trapu. 

Peau ridée, surtout sur les 2/3 arrières
du corps. 

Coloration grise-foncée à marron avec
les contours de la gueule blancs et des
tâches claires variables sur le ventre.
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Marrajo sardinero
(Lamna nasus) 

Aleta dorsal al nivel de las aletas pectorales

Manchas blancas en la parte trasera de la aleta dorsal

Morro puntiagudo

Especie protegida cuya pesca está prohibida en el Mediterráneo. Es obligatorio registrar la captura incidental (véase la ficha técnica n° 6)

La longitud de la cabeza es superior a la de las aletas
pectorales

Boca grande/ ancha

Aleta dorsal retrasada con respecto a las aletas
pectorales

Marrajo dientuso 
(Isurus oxyrinchus) 

1Las ilustraciones no se representan a escala real.
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Jaquetón blanco
(Carcharodon carcharias) 

Boca grande/ ancha

Hendiduras branquiales largas

Aleta dorsal grande

Quilla caudal larga

Tiburón zorro
(Alopias vulpinus)

Morro en forma cónica

Ojos pequeños

Vientre blanco

Lomo marrón y gris oscuro, tiende
del gris al azul oscuro en los
flancos

Especie protegida cuya pesca está prohibida en el Mediterráneo. Es obligatorio registrar la captura incidental (véase la ficha técnica n° 6)

Especie cuya pesca está autorizada en el Mediterráneo, si bien su captura es de registro obligatorio (véase la ficha técnica n° 6)

Tiburón azul
(Prionace glauca) 

Forma del cuerpo muy alargada

Lomo  azul oscuro y vientre blanco

Aletas pectorales largas y puntiagudas
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Zorro ojón
(Alopias superciliosus) 

Surco frontal profundo

Lomo gris violeta

Ojos grandes

Vientre blanco

Morro redondeado

Parte dorsal desprovista de espinas

Aletas pélvicas que sobrepasan el disco

Raya-látigo violeta
(Pteroplatytrygon violacea)

Cañabota gris
(Hexanchus griseus)

Ojos pequeños de color verde
fluorescente

Seis hendiduras branquiales

Aleta dorsal cercana a la cola



FICHA TÉCNICA N°2 - LIBERACIÓN DE TIBURONES Y RAYAS CAPTURADOS EN EL CURSO 
DE ACTIVIDADES DE PESCA CON PALANGRE PELÁGICO: PRECAUCIONES NECESARIAS

Desanzueladores

Alicates/cizalla

Podaderas de mango largo

Guantes

Gafas protectoras

PRESTAR SIEMPRE ATENCIÓN A LOS MORDISCOS, LOS GOLPES Y LAS PICADURAS

TENER PREPARADO EL SIGUIENTE MATERIAL:



FICHA TÉCNICA N°3 - LIBERACIÓN DE TIBURONES CAPTURADOS EN EL CURSO
DE ACTIVIDADES DE PESCA CON PALANGRE PELÁGICO

Retirar el anzuelo del cuerpo del tiburón

Si el tiburón está en el agua

Cortar el sedal lo más cerca posible
de la boca del tiburón.

Manipular al tiburón sujetándolo por
una aleta pectoral con una mano y por
la cola con la otra.

Devolver el tiburón al agua empezando
por la cabeza sin empujarlo. Dejar que
el animal se deslice.

Si se ha subido el tiburón a bordo

Cortar el anzuelo, de ser posible, o
cortar el sedal lo más cerca posible
del ojal del anzuelo.

NOTA: A fin de liberar al tiburón con la mayor rapidez posible, 
es preferible no subirlo a bordo.

1

Soltar al tiburón2



FICHA TÉCNICA N°4 - LIBERACIÓN DE RAYAS CAPTURADAS EN EL CURSO
DE ACTIVIDADES DE PESCA CON PALANGRE PELÁGICO

Retirar el anzuelo del cuerpo de la raya

Las rayas no suelen sobrevivir cuando son devueltas al agua a causa de los daños que sufren en
las mandíbulas. Aunque se trata de animales potencialmente peligrosos, existen procedimientos
de manipulación sencillos que permiten aumentar sus probabilidades de supervivencia.

Si el anzuelo está alojado en la comisura de
las mandíbulas

Si el anzuelo está alojado en la mandíbula inferior y
atraviesa la garganta del animal

Cortar el anzuelo, de ser posible, o
cortar el sedal lo más cerca posible
del ojal del anzuelo.

Atar el extremo del sedal a un punto fijo para tener libres las dos manos. Agarrar la punta
del anzuelo con ayuda de un desanzuelador o unos alicates. Hacer girar el desanzuelador o
los alicates para extraer el anzuelo. Cortar el sedal y dejar que la raya vuelva a caer al agua
por la fuerza de gravedad.



FICHA TÉCNICA N°5 - PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE AL LIBERAR TIBURONES
Y RAYAS CAPTURADOS EN EL CURSO DE ACTIVIDADES DE PESCA CON PALANGRE PELÁGICO

No meter los dedos
en las hendiduras 
branquiales del tiburón
para transportarlo.

No hacer incisiones en la carne
ni cortar la mandíbula de la
raya para retirar el anzuelo.

No provocar traumatismos que puedan dañar los
órganos internos del tiburón (por ejemplo, no

meter trozos de madera en la boca del animal y no
cortarle la carne).

No levantar al tiburón por
la cola o por la cabeza.

No poner las manos a la
altura de las mandíbulas
del tiburón para retirar el
anzuelo.

No introducir un garfio u
otro objeto puntiagudo en
el cuerpo del animal
(mandíbulas o branquias)
para transportarlo.

No exponer el tiburón al sol.



FICHA TÉCNICA N°6 – REGISTRO DE LAS CAPTURAS INCIDENTALES

Transmítase lo antes posible a las autoridades nacionales competentes toda la información, así como las fotos. ¡Esta información es de extrema
importancia! En caso de duda, pídase consejo a las autoridades competentes.

Fecha

Posición por GPS

Subzona geográfica

Tipo de embarcación (segmento de flota)

Arte de pesca

Especie capturada

Número de especímenes capturados

Número de especímenes soltados vivos

Número de especímenes muertos

Número de especímenes en estado desconocido

y a ser posible…

Fotos de los tiburones

ANOTAR EN EL DIARIO DE PESCA LAS CAPTURAS DE CUALQUIER ESPECIE DE TIBURÓN SEÑALADA CON EL SÍMBOLO
O       EN LA FICHA TÉCNICA N° 1, INDICANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:



La presente guía se ha preparado en el marco de un proyecto dirigido a mitigar las interacciones
negativas entre las especies marinas amenazadas y las actividades pesqueras. Ejecutan el
proyecto la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el
Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) y la de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (CGPM) en colaboración con el Centro de Actividades Regionales para
las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/ASP). El objetivo principal es mejorar la conservación
de determinadas especies marinas amenazadas (cetáceos, tortugas marinas, aves marinas,
etc.) fomentando prácticas de pesca responsable en el Mediterráneo.
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n° 1), François Dolambi (fichas técnicas n° 2 a n° 5), Alberto Gennari (ficha técnica n° 6)
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