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Tiburones y rayas

Los elasmobranquios y las competencias
espaciales pesqueras en Canarias
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Figura 2. Tiburones:
1 Angelote
2 Cornuda
3 Quella
4 Jaqueta
Autores: Rogelio Herrera Pérez
www.redpromar.com
[1, 2 y 3] y Pedro Luís
Sánchez Rodríguez [4].

Figura 3. Rayas:
5 Chucho negro
6 Mantelina
7 Chucho amarillo
8 Tembladera.
Autor: Rogelio
Herrera Pérez
www.redpromar.com
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Figura 1. Ámbitos competenciales, Estatal y Autonómico, de la pesca en
Canarias. La Comunidad
Autónoma tiene competencias en las “Aguas Interiores”, en color azul oscuro, y
el Estado en el “Mar Territorial y la Zona Económica
Exclusiva, en azul claro.
Mapa no oficial. Fuente: AI,
GMR Canarias S.A.U.; MZ,
www.marineregions.org

1

Especie

Nombre común
Canarias

P- MZ

P- AI

Jaqueta, Jaquetón,
Amarillo

no*

¿?

no

¿?

Jaqueta, Jaquetón

no

no

no

¿?

Marrajo

no**

¿?

sí

sí

R-MZ R- AI

Tiburones
Carcharhinus brachyurus
(Günther, 1870)
Carcharhinus falciformis
(Müller & Henle, 1839)
Isurus oxyrhinchus
Rafinesque, 1810
Mustelus mustelus
(Linnaeus, 1758)
Prionace glauca
(Linnaeus, 1758)
Sphyrna lewini
(Griffith & Smith, 1834)
Sphyrna zygaena
(Linnaeus, 1758)
Squalus megalops
(Macleay, 1881)
Squatina squatina
(Linnaeus, 1758)

Cazón, Tollo

sí

sí

sí

sí

Quella, Sarda,
Aquella, Tiburón
azul

no**

¿?

sí

sí

Cornuda

no

no

no

no

Cornuda

no

no

no

no

Galludo, Pinchudo

sí

sí

no

¿?

Guitarra, Peje
ángel, Angelote

no

no

no

¿?

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

¿?

Chucho, Chucho
Negro

sí

sí

no

¿?

Tembladera,
tembladora,
Guitarra

sí

sí

no

¿?

Rayas
Dasyatis pastinaca
(Linnaeus, 1758)
Gymnura altavela
(Linnaeus, 1758)
Taeniura grabata
(E. Geoffroy St. Hilaire,
1817)
Torpedo marmorata
Risso, 1810

Chucho, Chucho
amarillo
Mariposa, Manta,
Mantelina

Tabla 1. Posibilidad de captura de los tiburones y rayas citados Canarias para
pescadores profesionales (P) y recreativos (R), en el Mar Territorial y Zona
Económica Exclusiva (MZ), de competencia Estatal, y en Aguas Interiores
(AI), de competencia Autonómica. * indica que no se debe capturar siempre y
cuando esta especie sea considerada como “pelágica”. ** indica que sí lo
podrían capturar los profesionales que pertenezcan al censo de palangreros.
“¿?” indica que podría no estar clara su posibilidad de captura pues sería
función de la aplicación de la “cláusula de supletoriedad”.
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Alberto Bilbao Sieyro , Yeray Pérez González ,
2
Ángel Lobo Rodrigo , Rosa Rodríguez Ba3
4
hamonde , Lorena Couce Montero , David Jimé4
4
nez Alvarado , José Juan Castro Hernández .
1

Área de Pesca. División de Proyectos. GMR Canarias S.A.U.
Gran Canaria.
2
Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. ULL. Tenerife.
3
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas. ULPGC. G. Canaria.
4
U-EcoAqua. Departamento de Biología. ULPGC. G. Canaria. Esp.

Debido a la complejidad y dinamismo propio del sector pesquero, la legislación en este campo suele estar
contenida en diversas normas. Además, en Canarias
existen dos administraciones (Estatal y Autonómica)
con competencias espaciales propias. A pesar de
esta diferencia territorial o geográfica se legisla de
forma armonizada para evitar divergencias en la gestión de los recursos. Sin embargo, existen casos,
como la pesca de tiburones y especies afines, en el
que el administrado necesita del consejo (subjetivo)
de un experto en la materia para poder saber si en
ocasiones, sin quererlo, incumple las normas.
Las competencias pesqueras sobre las aguas
En 1964 el Convenio Europeo de Pesca, ratificado
por España, reconocía la posibilidad de extender la
jurisdicción marítima en materia de pesca hasta un
máximo de 12 millas náuticas. Así, la Ley 20/1967 y
el Real Decreto 2510/1977 tratan esta extensión a
partir de la definición de las líneas de base normal
(bajamar escorada) o de, si las hay, líneas de base
rectas (en función del trazado costero). Además,
delimita las aguas interiores como aquellas que que-
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Algunos conceptos de Derecho
 El “principio de jerarquía normativa; las normas
de rango inferior no pueden oponerse a las de
rango superior.
 La “cláusula de supletoriedad” viene a señalar la
vigencia del derecho estatal ante un vacío normativo por parte de las Comunidades Autónomas.
 Con el “principio de seguridad jurídica” el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión
normativa.
dan entre estas líneas de base rectas y la costa. Por
otro lado, la Ley 15/1978 define para España la Zona
Económica Exclusiva (ZEE) que abarca hasta las
200 millas náuticas medidas a partir de esas líneas
de base, debiendo considerar también en su trazado
las ZEEs de países colindantes. En 1982 se aprobó
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (que España ratificó en 1997), y tras
esto se definieron una serie de zonas denominadas:
Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua,
ZEE y Alta Mar, que aportan complejidad en el orden
jurídico debido a la pluralidad del Derecho del Mar
en relación con la soberanía, usos, derechos y obligaciones. Por último, a raíz de la Constitución Española (1978), del Estatuto de Autonomía de Canarias
(1982) y del Real Decreto 1938/1985, la pesca marítima tiene divididas las competencias entre las
Aguas Interiores (en adelante AI) de las Comunidades Autónomas y el Mar Territorial (aguas exteriores) y ZEE de competencia Estatal (Fig.1).
Los tiburones y especies afines en Canarias
En Canarias existen citadas 81 especies de tiburones
1
y rayas (55 y 26, respectivamente), que ocupan hábitats tanto pelágicos como bentónicos y conforman un
grupo con un papel ecológico fundamental, debido a
su posición en la cima de la cadena alimenticia y a
sus hábitos carroñeros (Figs. 2-3). Así mismo, y sobre
todo en Canarias, los elasmobranquios han demostrado conformar un recurso turístico de gran impor2
tancia en relación con las actividades subacuáticas .
En cuanto a su captura, estos recursos, en general,
no presentan una pesquería dirigida, si bien en ocasiones algunas especies sí pueden tener un volumen
considerable de capturas como especies accesorias
para, por ejemplo, la elaboración de “tollos” mediante
3
el secado de la carne . Sin embargo, la sobrepesca
de otras especies y/o la pérdida o modificación de sus
hábitats pueden provocar efectos negativos en sus
poblaciones, debido a su lento crecimiento, madurez
sexual tardía y baja fecundidad.
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¿Qué se puede y qué no se puede pescar?
Una lectura general de las principales normas que
rigen las cuestiones pesqueras desarrolladas tanto
por el Estado como por la Comunidad Autónoma de
Canarias reflejan un grado de similitud que favorece
la aplicación de las mismas con independencia de
las cuestiones competenciales. Ahora bien, en ocasiones se pueden detectar cuestiones puntuales que
pueden llevar a los administrados a encontrase con
dificultades en el entendimiento de las normas y, por
tanto, en su aplicación. Por otro lado, la pesca se
pueden desarrollar tanto pescadores profesionales
como pescadores recreativos, y una de las principales características que los distingue es que los profesionales pueden vender sus capturas y los recreativos no. Para saber qué elasmobranquios se pueden pescar y cuáles no, se ha recopilado la legislación sobre esta materia (8 normas; 1 Europea y 7
Españolas) y se ha comprobado, para cada uno de
los elasmobranquios citados en Canarias, si pueden
ser o no capturados tanto por pescadores profesionales como recreativos en las aguas territoriales e
interiores. Es importante destacar que ante la ausencia de prohibición de captura explícita (sin necesidad de interpretaciones) se asume que su captura
es posible (con la salvedad del uso del “principio de
jerarquía normativa” para pescadores recreativos en
relación con el marrajo y el tiburón azul).
En el siguiente enlace http://www.gmrcanarias.com/
publicaciones/, en la pestaña de “Pesca”, figura el
archivo “Anexo-Elasmobranquios y normativa”, que
contiene una tabla con los resultados completos de
este análisis y que incorpora las regulaciones para
cada caso. Por otro lado, en la Tabla 1 se ha resumido
el Anexo anterior para las especies más frecuentes en
Canarias. Así, lo más destacable es la presencia de la
duda (¿?), entre Mar Territorial y aguas interiores, e
incluso entre pescadores profesionales y recreativos,
que proviene del desconocimiento en la aplicación o
no de la “cláusula de supletoriedad”. Es decir, si sí se
considera la “supletoriedad”, los profesionales (en el
Mar Territorial y aguas interiores) no deben capturar
un 27% de las especies de elasmobranquios, mientras
que en el caso de los pescadores recreativos (en el
mismo ámbito geográfico) este porcentaje asciendo al
85%. Pero, si no se considera la “supletoridad”, y en
función de si la pesca se realiza en Mar Territorial o en
aguas interiores, los porcentajes de especies de elasmobranquios que no deberían capturarse varían
según el perfil del pescador, del siguiente modo: Profesionales: 27 y 16% y Recreativos: 85 y 5%, en el
Mar Territorial y aguas interiores, respectivamente,
para ambos casos. Para poder usar la “cláusula de

supletoriedad” el aplicador del Derecho autonómico
debería ser capaz de justificar la presencia de una
4
laguna normativa en las aguas de su competencia ,
sin embargo, podría ocurrir que supletoriamente no se
pueda considerar la extrapolación de una norma estatal hacia un ámbito de competencia autonómica por no
haber desarrollado aún, la Comunidad Autónoma,
5
dicha competencia . Al existir una diferencia fundamental entre Mar Territorial y aguas interiores, implica extender unas limitaciones a un ámbito físico superior a aquél
para el que el Estado la establece, o donde no ha sido
específicamente establecida, pues la Comunidad Autónoma tiene sus competencias en esta materia.
La “cláusula de supletoriedad” ha sido interpretada con muchas limitaciones por parte del Tribunal
Constitucional, aunque quizás demasiadas según la
opinión de parte de la doctrina. En definitiva, debido
a la importancia ecológica y económica de los elasmobranquios en Canarias, es preciso disponer de
referencias normativas que, conforme al “principio de
seguridad jurídica”, indiquen de manera directa y
sencilla qué especies se pueden capturar y cuáles
no. Consideramos que la publicación del “Real
Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se
regula la pesca marítima de recreo en aguas
exteriores”, que presenta un listado de especies
permitidas a la pesca recreativa es una forma muy
interesante y sencilla de conservar los valores que
se pretenden. Es por ello que se podría usar una
fórmula similar para los pescadores canarios en
general (tanto profesionales como recreativos) en
ambos ámbitos competenciales (estatal y autonómico). El trabajo técnico que podría llevarse a cabo
sería acordar entre las partes interesadas (administraciones, pescadores y ciencia) un listado general
de especies permitidas para la pesca en Canarias,
no sólo elasmobranquios.
Los procesos que conllevan la próxima transposición, y su posterior aplicación, al ordenamiento jurídico
español de la “DIRECTIVA 2014/89/UE, de 23 de julio
de 2014, por la que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo”, pueden ser una
oportunidad para tender a complementar la armonización ya existente entre las normativas estatal y autonómica en materia pesquera. Por último, añadir que
debido a posibles actualizaciones en la denominación
de las especies, al dinamismo normativo propio del
ámbito pesquero, la complejidad en el análisis y, en
ocasiones, a la subjetividad en interpretación de la
normativa, los autores (albertobs@gmrcanarias.com)
agradecen cualquier aportación sobre esta materia:
actualización, opinión, error u omisión detectado sobre
el contenido de este trabajo.
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En Canarias existen citadas 81
especies de tiburones y rayas (55
y 26, respectivamente), que ocupan hábitats tanto pelágicos como bentónicos y conforman un
grupo con un papel ecológico
fundamental debido a su posición
en la cima de la cadena alimenticia y a sus hábitos carroñeros.
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