
(Galeocerdo cuvier)

(Carcharhinus limbatus)

(Carcharhinus brevipinna)

(Carcharhinus leucas)

(Carcharhinus isodon)

(Negaprion brevirostris)

(Rhizoprionodon terraenovae)

(Mustelus canis)

(Sphyrna tiburo)

Bajo el Permiso Comercial Caribeño de Botes Pequeños de 
Especies Altamente Migratorias (HMS)

Especies de Tiburones que Puedes Retener Características Distintivas 

• Tiene cresta interdorsal
• Tiene rayas verticales en al cuerpo (en adultos es menos)
• Hocico corto, redondo y más corto que el ancho de la boca
• 1ra aleta dorsal detrás de aleta pectoral
• Tamaño máximo es 15 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Tiene punta negra en mayoría de aletas (excepto aleta anal)
• Hocico puntiagudo
• 1ra aleta dorsal se superpone con aleta pectoral
• Tamaño máximo es 8 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Tiene punta negra en mayoría de aletas (incluyendo aleta anal)
• Hocico muy puntiagudo
• 1ra aleta dorsal detrás de aleta pectoral
• Tamaño máximo es de 9 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Hocico redondo
• 1ra aleta dorsal se superpone con aleta pectoral
• 2da aleta dorsal adelante de aleta anal
• Tamaño máximo es de 9 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Cuerpo es de gris a azul
• Hocico puntiagudo
• Tamaño máximo es de 5 pies de largo total

Tigre

Punta negra

Girador

Toro

Dientona

Limón

Cazón de ley

Cabeza de pala

• No tiene cresta interdorsal
• 1ra y 2da aleta dorsal son de igual tamaño
• 2da aleta dorsal está alineada con aleta anal
• Tamaño máximo es de 10 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Manchas blancas
• Hocico puntiagudo
• Surco labial
• Tamaño máximo es de 3 pies de largo total

• Tiene cresta interdorsal
• Hocico puntiagudo y ojos ovalados
• 2da aleta dorsal es más pequeña que primera aleta dorsal
• 2da aleta dorsal más grande que aleta anal
• Tamaño máximo es de 5 pies de largo total

• No tiene cresta interdorsal
• Cabeza en forma de pala
• Pequeñas manchas negras en el cuerpo
• Tamaño máximo es de 4 pies de largo total

Vilma

Nombre

 Labial furrow

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE TIBURONES   



Especies  
Autorizadas

Límite de 
Retención (por 
embarcación 

por viaje)

Tamaño Minimo Equipo de Pesca Autorizados

Atún aleta amarilla,  
atún ojón, atún albacore, 

y atún skipjack del 
Atlántico

10 atunes
Aleta amarilla y ojón: distancia del cleitro  

a quilla caudal es menos de 27” 
No hay límite para albacore y skipjack

Caña y carrete, línea de mano, arpón,  
green-stick, bandit (malacate), y boya/yo-yo

Pez Espada 18 pez espada

Con la cabeza: longitud de la horquilla 
mandibular inferior es menos de 47” 
Sin la cabeza: distancia del cleitro  
a quilla caudal es menos de 25”

Caña y carrete, línea de mano, arpón, ban-
dit (malacate), y boya/yoyo

Tiburones 3 tiburones  
autorizados N/A Caña y carrete, línea de mano, y bandit 

(malacate)

Guía de Captura y Liberación de Tiburones
Bajo el Permiso Comercial Caribeño de Botes Pequeños de HMS 

La captura de especies de tiburón martillo está prohibida.

Tiburones con cresta interdorsal (línea visible 
de piel elevada entre las aletas dorsales) están 
prohibidas (excepto tiburón tigre y tiburón musola). 

• No está en la lista de tiburones que puedes retener
• Es un tiburón martillo
• Tiene una cresta interdorsal (y no es un tiburón tigre o un tiburón musola)
• No puedes identificarlo — SI NO SABES LO QUE ES, ¡DÉJALO IR!

RECUERDA, SIEMPRE LIBERA UN TIBURÓN SI:

• Mantén el tiburón en el agua y minimiza el tiempo de lucha.
• Coloca el tiburón de modo que la corriente fluya hacia la cabeza del animal.
• Evita el uso del bichero. Sotenga al tiburón por la verguilla.
• Si no puedes quitar el anzuelo, libera al tiburón cortando la verguilla tan cerca 
   del anzuelo como puedas o corta el anzuelo con un cortavarilla.

Guía de Liberación de Tiburones

Permiso es $25 y solo válido en el Caribe.
Embarcaciones deben ser MENOS DE 45 pies.

Propietario/operador deben cumplir con los requisitos territoriales (informes de viaje comerciales).
Para solicitar, visite www.fisheries.noaa.gov

Más Sobre el Permiso Comercial Caribeño  
de Botes Pequeños de HMS


