
 

 
 

Conservación de tiburones y rayas en Baleares 
7 noviembre 2019, Palma de Mallorca, Baleares 

Centre Flassaders,  
Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma  

 

Los tiburones, las rayas y las quimeras están gravemente amenazados en todo el Mediterráneo. 
En la actualidad, se estima que al menos el 53% de los tiburones, rayas y quimeras nativas del 
mar Mediterráneo están en riesgo de extinción y requieren medidas urgentes para conservar sus 
poblaciones y hábitats: 20 especies de tiburones y rayas están en peligro crítico de extinción y 
otras 18 especies también están amenazadas. Baleares no es una excepción. Sus aguas albergan 
varias especies de tiburones y rayas, algunas de las cuales, como el angelote o el pez guitarra, ya 
han casi desaparecido.   
 
El 7 de noviembre tendremos la oportunidad de reunir expertos y representantes de diferentes 
sectores para aprender y hablar más sobre las especies que habitan las aguas baleares, su estado, 
las presiones a las que están sujetas y qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Esta 
reunión quiere ser el punto de partida para sentar las bases de un futuro "Plan de conservación 
de tiburones y rayas en Baleares". 
 
La reunión está organizada por la Fundación Marilles y el Centro de Cooperación Mediterránea 
de la UICN. 
 
Lugar: Centre Flassaders (calle de la Ferreria, 10, 07002 Palma) 
 
Inscripciones: reservar plaza enviando email a: ana.pena@marilles.org 
Idiomas: la conferencia será principalmente en español con traducción simultánea al inglés. 
 
 
9:30 – 10:00 INAUGURACIÓN 
 

Consellera Mae de la Concha, Consejlleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.  Gobierno Balear 
Maria del Mar Otero, IUCN Centro para la Cooperación Mediterránea  
Aniol Esteban, Director Fundación Marilles 

 
10.00 – 11:30 LO QUE TENEMOS Y LO QUE TENÍAMOS  
 
10.00 – 10:30 Tiburones y rayas del mar Balear (Biel Morey, Save the Med Foundation) 
10.30 – 11:00 Echando la vista atrás: una perspectiva de cambios en poblaciónes de rayas y 

tiburones (Toni Grau, Dirección Gral. de Pesca, Govern Balear) 
11:00 – 11:30 Presiones sobre tiburones y rayas: vinculando mortalidad con artes de pesca 

(Semilla, TBC) 
 



 

 
11.30- 12:00 COFFEE BREAK 
 
12:00 – 13:00 CONSERVACION DE TIBURONES Y RAYAS  

 
12.00 – 12:30 Conservación del angelote en las Islas Canarias (David Jimenez, Angel Shark 

Project) 
12.30 – 13:00 Nuevas tecnologías y métodos para la investigación de tiburones (Julia Santana, 

IMEDEA-CSIC) 
13.00 – 13:30 Sentando las bases de un Plan de Conservación de tiburones y rayas en Baleares 

(Aniol Esteban, Marilles Foundation) 
 
13.30 – 13:45 CONCLUSIONES  
 
13.45 – 14:00 CIERRE  
 
 
NOTA: este programa puede sufrir cambios de ultima hora  
 
 
 


