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TIBURONES

(PAN) para la conservacion y el
manejo de condrictios de la Republica
Argentina

en la región costera

El INIDEP y la Dirección de Actividades
Pesqueras, Acuicultura y Control Pesquero
del Ministerio de Agroindustria, junto a otras
instituciones, realizan esfuerzos conjuntos para
colaborar con el PAN - Tiburón, con el objetivo
de lograr una explotación sustentable y
conservación de estas especies.

bonaerense
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Buenas Prácticas
de Pesca Deportiva

¿ Cómo proceder ante la captura de un
tiburón que requiera devolución
obligatoria ?
-Facilitar la inmediata liberación, utilizando métodos
que permitan maximizar la superviviencia del animal,
evitando su maltrato.
-Evitar retirarlo del agua o cansarlo en exceso.
-Procurar mantener el ejemplar fuera del agua
el menor tiempo.
-Evitar el contacto con las branquias.
-En caso que no revista peligro para el pescador,
retirar el anzuelo o cortar la línea lo mas cerca posible
de la boca.

Dirección de Actividades Pesqueras, Acuicultura
y Control Pesquero
Tel: (0221) 429-5320 ó (0221) 429-5315
E-mail: direccionpesca.ba@gmail.com
Departamento Explotación Comercial,
Artesanal y Deportiva
Tel/Fax: (0221) 429-5320
E-mail: explotacioncad@gmail.com

Para más información dirigirse a nuestro sitio web :

www.maa.gba.gov.ar/pesca

Se recomienda
-Contar con los implementos necesarios y adecuados
para proteger la integridad del pescador y del
ejemplar (guantes, pinzas, tenaza ).
-Utilizar una boya tope a 25 cm del anzuelo para las
líneas de fondo, a fin de evitar su tragado.
-Rebajar la lanceta o traba del anzuelo para facilitar la
maniobra de liberación del ejemplar.
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¿Quiénes son?

TIBURONES más frecuentes en la costa bonaerense

Los tiburones pertenecen al grupo de los condrictios
o peces cartilaginosos. Como característica más
relevante poseen un esqueleto de cartílago. Están
emparentados con otros peces cartilaginosos como
rayas, chuchos, pez gallo, peces guitarra, entre otros.

¿Cuántas especies de
tiburones hay en Argentina?
En el Mar Argentino se distribuyen 55 especies,
siendo algunos residentes permanentes y otros que
migran estacionalmente a zonas costeras.

¿Por qué protegerlos?
Estos peces tienen lento crecimiento, extensos ciclos
reproductivos y bajo número de crías por carnada.
Además, cumplen un rol fundamental en el equilibrio
de los ecosistemas.

Los tiburones
son muy vulnerables
a la explotación
pesquera
Regulación para la pesca
deportiva de tiburones en la

Prov de Bs. As. (Disp. N°217/07 y N°78/14)

Pesca Variada

Número de piezas permitidas por pescador/día:
máximo 10 ejemplares con sacrificio.
Artes y modalidades de pesca: máximo 3 anzuelos
simples por caña.
Tiburones en esta categoría: gatuzo y tiburón
espinoso.

Pesca dirigida con reserva

Tiburones en esta categoría: bacota,
escalandrún, martillo, cazón, gatopardo.

- DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA.
-PROHIBIDA LA CAPTURA CON SACRIFICIO
Artes y modalidades de pesca:
- Una caña por pescador embarcado.
- Dos cañas por pescador de costa.
- Aparejos con un solo anzuelo.
- Anzuelos curvos o de fácil degradación.
- Nylon de la mayor resistencia posible.
- Boya tope 25 cm del anzuelo para línea de fondo.

Pesca variada con reserva

Número de piezas permitidas por pescador/día:
máximo 2 ejemplares por sacrificio.
Artes y modalidades de pesca: máximo 3 anzuelos
simples por caña.
Tiburones en esta categoría: pez ángel

EN TIBURONES QUEDA PROHIBIDO EL USO
DE “BICHERO“ Y DE ANZUELOS EN TANDEM

