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reglamento de pesca de puerto rico

(Ginglymostoma cirratum)

Agencia a cargo: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA)

Gata, Tiburón nodriza



Agencia a cargo: Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmosférica y Servicio
Federal de Pesca y Vida Silvestre (NOAA y FWS por sus sigas en inglés respectivamente)

tiburón galano

acta de especies en peligro de extinción

(Carcharhinus longimanus)

cornuda cortada,
tiburón martillo

(Sphyrna lewini)



tiburones pelágicos

(Carcharhinus longimanus) mako aleticorto o de aleta corta

regulaciones para especies altamente migratorias
Agencia a cargo: División de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Océanica y
Atmosférica (NOAA Fisheries) en colaboración con el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe (CFMC por sus siglas en inglés)

tiburón galano

(Prionace glauca)

permiso comercial caribeño de botes pequeños

tiburón azul

(Isurus oxyrinchus)

zorro
(Alopias vulpinus)

ejemplos



tiburones martillo (excepto el tiburón martillo cabeza de pala cuya pesca está permitida)

regulaciones para especies altamente migratorias
Agencia a cargo: División de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Océanica y
Atmosférica (NOAA Fisheries) en colaboración con el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe (CFMC por sus siglas en inglés)

(Sphyrna lewini)

permiso comercial caribeño de botes pequeños

cornuda cortada, 
tiburón martillo

cornuda o tiburón martillo gigante
(Sphyrna mokarran)

ejemplos



tiburones crestados (excepto el tiburón tigre y la musola cuya pesca está permitida)

Agencia a cargo: División de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Océanica y
Atmosférica (NOAA Fisheries) en colaboración con el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe (CFMC por sus siglas en inglés)

(Carcharhinus perezi)

permiso comercial caribeño de botes pequeños

tiburón coralino o 
de arricife caribeño

tiburón sedoso o jaquetón
(Carcharhinus falciformis)

ejemplos

tiburón oscuro
(Carcharhinus obscurus)

tiburón de arenales
(Carcharhinus plumbeus)

regulaciones para especies altamente migratorias



tiburones crestados     tiburones no crestados
tiburones que poseen
cresta interdorsal

tiburones que carecen de
cresta interdorsal

la cresta interdorsal es una "línea" sobresaliente
entremedio de las aletas dorsales de un tiburón.

crestacresta  
interdorsalinterdorsal

presentepresente



otros tiburones

Agencia a cargo: División de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Océanica y
Atmosférica (NOAA Fisheries) en colaboración con el Consejo de Administración Pesquera
del Caribe (CFMC por sus siglas en inglés)

permiso comercial caribeño de botes pequeños

tintorera de hocico 
prieto

(Carcharhinus acronotus)

tiburón ballena
(Rhincodon typus)

tiburón peregrino 
o canasta

(Cetorhinus maximus)

vilma de siete
agallas

(Heptranchias perlo)

ejemplos

Crédito: SEFSC Pascagoula Laboratory; Collection of Brandi 
Noble, NOAA/NMFS/SEFSC

regulaciones para especies altamente migratorias



la lista a continuación toma en consideración (1) las
prohibiciones por el gobierno de puerto rico, (2) aquellas
especies protegidas bajo el acta de especies en peligro de
extinción y (3) las regulaciones para especies altamente
migratorias con sus debidas actualizaciones más recientes
a través de los permisos establecidos y la información
disponible y accesible. todas estas prohibiciones aplican en
aguas territoriales (jurisdiccionales) de puerto rico. 



pesca comercial
Cazón playón (Carcharhinus porosus)
Cornuda cortada (Sphyrna lewini)
Cornuda gigante (Sphyrna mokarran)
Cornuda lisa (Sphyrna zygaena)
Gata (Ginglymostoma cirratum)
Mako de aleta corta (Isurus oxyrinchus)
Mako de aleta larga (Isurus paucus)
Tiburón ángel del Atlántico (Squatina dumeril)
Tiburón azul (Prionace glauca)
Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón de arenales (Carcharhinus plumbeus)
Tiburón de arrecife Caribeño (Carcharhinus perezi)
Tiburón galano (Carcharhinus longimanus)
Tiburón oscuro (Carcharhinus obscurus)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)

Tiburón tigre arenero (Carcharias taurus)
Tiburón tigre arenero ojón (Odontaspis noronhai)
Tintorera de dientes agudos (Carcharhinus brachyurus)
Tintorera de Galápagos (Carcharhinus galapagensis)
Tintorera de hocico prieto (Carcharhinus acronotus)
Tintorera hocicuda (Carcharhinus altimus)
Tintorera hocicuda del Caribe (Rhizoprionodon porosus)
Tintorera nocturna (Carcharhinus signatus)
Vilma de seis agallas (Hexanchus griseus)
Vilma de seis agallas ojona (Hexanchus nakamurai o H. vitulus)* 
Vilma de siete agallas (Heptranchias perlo)
Zorro común (Alopias vulpinus)
Zorro ojón (Alopias superciliosus)
Demás tiburones pelágicos y crestados, excepto el tiburón
tigre (Galeocerdo cuvier) y la musola o tiburón japonés
(Mustelus canis). Estos dos son tiburones crestados cuya
pesca está permitida.

Notas: Algunas de las especies en la lista aún no han sido documentadas para Puerto Rico en un artículo científico. Sin embargo, de documentarse, su pesca sería
prohibida. Esta lista se encuentra actualizada con las regulaciones más recientes del Permiso Comercial Caribeño de Botes Pequeños. Leyenda: * El nombre de esta
especie aún se encuentra bajo revisión por un comité científico. 

lista de tiburones prohibidos pescar en aguas territoriales de puerto rico



pesca recreativa

Cazón playón (Carcharhinus porosus)
Cornuda cortada (Sphyrna lewini)
Gata (Ginglymostoma cirratum)
Mako de aleta larga (Isurus paucus)
Tiburón ángel del Atlántico (Squatina dumeril)
Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Tiburón de arrecife Caribeño (Carcharhinus perezi)
Tiburón galano (Carcharhinus longimanus)
Tiburón oscuro (Carcharhinus obscurus)
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)
Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)

Tiburón tigre arenero (Carcharias taurus)
Tiburón tigre arenero ojón (Odontaspis noronhai)
Tintorera de dientes agudos (Carcharhinus brachyurus)
Tintorera de Galápagos (Carcharhinus galapagensis)
Tintorera hocicuda (Carcharhinus altimus)
Tintorera hocicuda del Caribe (Rhizoprionodon porosus)
Tintorera nocturna (Carcharhinus signatus)
Vilma de seis agallas (Hexanchus griseus)
Vilma de seis agallas ojona (Hexanchus nakamurai o H.
vitulus)* 
Vilma de siete agallas (Heptranchias perlo)
Zorro ojón (Alopias superciliosus)

Notas: Algunas de las especies en la lista aún no han sido documentadas para Puerto Rico en un artículo científico. Sin embargo, de
documentarse, su pesca sería prohibida. Leyenda: * El nombre de esta especie aún se encuentra bajo revisión por un comité científico. 

lista de tiburones prohibidos pescar en aguas territoriales de puerto rico



notas importantes
Por aguas territoriales nos referimos a aguas dentro de las 9 millas naúticas alrededor de las costas
de Puerto Rico.

Tanto las prohibiciones del Acta de Especies en Peligro de Extinción como las pertenecientes a los
permisos de pesca de las Especies Altamente Migratorias (muchas según el Código Federal de
Regulaciones), a pesar de ser federales, sí aplican en las aguas territoriales de Puerto Rico. 

En las regulaciones de las Especies Altamente Migratorias solo se incluyen algunos ejemplos de las
especies protegidas. No se mencionan todas las especies que abarcan cada categoría. Por
categoría entiéndase "Tiburones pelágicos", "Tiburones martillos", "Tiburones crestados" y "Otros".
Esta categorías son necesariamente son las mismas (tienen el mismo nombre) que asigna la División
de Manejo de Especies Altamente Migratorias. 

Por tiburones pelágicos nos referimos a aquellas especies que suelen encontrarse mar adentro.

Por tiburones crestados nos referimos a tiburones que poseen cresta interdorsal No obstante, cabe
mencionar que hay tiburones que poseen otro(s) tipos de cresta que no discutiremos aquí.
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