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CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS



INTRODUCCIÓNCon más de 30 operadoras de buceo y un importante número de prestadores de servicios de transporte marino-costero local a lo largo de 1700.6 y 1287.7 kilómetros de longitud en las costas Pacífico y Caribe de Panamá, las oportunidades para el buceo y avistamiento de tiburones y rayas están al alcance con sólo desearlo. No obstante, hay que reconocer que ésta es una actividad incipiente, como en el pasado lo fue el avistamiento de cetáceos, hoy en vías de consolidación con prestadores de servicio capacitados y conscientemente responsables. Hasta el momento los tiburones y las rayas en Panamá han tenido un reconocimiento por su aprovechamiento dentro de la actividad pesquera, en el pasado vinculado al comercio internacional de aletas y más recientemente en el uso de la carne de tiburones neonatos o de tallas pequeñas en la preparación de los populares ceviches. Esta situación es insostenible, debido a las características poblacionales y biológicas compartidas por los tiburones y rayas, que les hacen muy susceptibles a la presión pesquera, hasta el punto de llevar a muchas especies a engrosar las listas de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por otra parte, los tiburones y las rayas han demostrado la importancia ecológica que tienen para preservar la salud de nuestros mares y océanos, así que la expresión “los tiburones valen más vivos que muertos” no es un simple mensaje conservacionista, sino una realidad que hay que atender si queremos unas pesquerías saludables y un ecosistema marino costero al servicio de la recreación y el esparcimiento. Cada año miles de turistas se sumergen para observar tiburones y rayas en su ambiente natural, por lo que esta industria produce actualmente millones de dólares y continúa creciendo de manera exponencial. Una gestión responsable de esta actividad puede contribuir al proceso de conservación de estas especies. Los impactos positivos incluyen: la protección de los hábitats, la gestión de proyectos de conservación (con donativos, tasas o cuotas de entrada a parques), la creación de empleo para poblaciones locales que encuentran en la conservación un incentivo económico, así como educación a los turistas acerca de la fauna marina, sus amenazas y la necesidad de protegerla.

Existen ejemplos en todo el mundo que demuestran cómo el turismo responsable de tiburones y rayas ha ayudado a protegerlos. Esta actividad es tan popular en la República de Fiyi que ha permitido recaudar fondos para fines de conservación (Brunnschweiler y Earle 2006). El avistamiento responsable del tiburón toro en el primer parque nacional marino de Fiyi (Shark Reef Marine Reserve) permite a los operadores turísticos realizar actividades de control, patrullaje y vigilancia, así como financiar programas de investigación y monitoreo marino (Brunnschweiler 2010). Por otra parte, cuando se realiza de manera responsable, el avistamiento de tiburones en su hábitat proporciona una rentabilidad económica mucho mayor que el uso de esos mismos animales en otros contextos. Por ejemplo, en la República de Palaos, el valor de un tiburón que frecuenta lugares de buceo es considerablemente mayor al valor del mismo animal muerto, lo cual ha incentivado a las comunidades locales a protegerlos de la pesca (Vianna et al., 2012). Sin embargo, este tipo de turismo tiene también efectos colaterales que pueden ser negativos. Algunos avistamientos pueden resultar en un excesivo acoso a los animales, lo cual podría causarles un estrés innecesario, alterando sus comportamientos (sociales, de caza, de huida, de alimentación, de cría, horarios, descanso) y ciclos vitales. Asimismo la presencia de embarcaciones representa uno de los mayores riesgos en el caso de los tiburones ballena, ya que pueden golpearles y herirles de gravedad. La presente guía es una contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a través de la solicitud manifestada por la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente buscan el fomentar las buenas prácticas para el buceo y avistamiento responsable con tiburones y rayas, de manera que en un futuro cercano se desarrolle de manera ordenada y llegar a ser una alternativa económica sostenible de la cual las comunidades puedan percibir beneficios directos, y que Panamá pueda ser uno de los focos de atractivo para las personas que viajan alrededor del mundo para bucear u observar a tan majestuosos organismos marinos, que definitivamente no son lo fieros que nos dibujaron las películas de Hollywood.



Para la elaboración de este documento, cuya adopción por parte de los prestadores de servicio, buzos y nadadores es de carácter voluntario, pero recomendado, fue clave la Guía de Buenas Prácticas para el Turismo Responsable de Tiburones y Rayas (Lawrence et al., 2016), de la WWF, Project Aware y Manta Trust, así como la Resolución Nº AG-0069-2014 (de martes 4 de febrero de 2014), a través de la cual se reglamenta el avistamiento del tiburón ballena (Rhincodon typus) en la zona de reserva marina de Isla Canales de Afuera, en el Parque Nacional Coiba. También es conveniente hacer notar que Panamá cuenta con el Decreto Ejecutivo 9 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de 21 de abril de 2009 (G.O. 26270 de 28/0 4/09), el cual declara al tiburón ballena como especie de especial protección en las aguas jurisdiccionales de la República, prohibiendo pesca, captura y comercialización. La guía está conformada por cuatro fichas técnicas, dedicadas al tiburón ballena, a los tiburones pelágicos y arrecifales, a las rayas con aguijón y a las mantas. En una de las caras se dan las recomendaciones vinculadas a las características biológicas y ecológicas de los animales a ser observados, porque “solo cuidamos lo que conocemos”, y los tiburones y rayas se merecen toda nuestra atención y solidaridad. La otra cara de la ficha se destina a presentar la forma que deben operar las embarcaciones en presencia de estos animales, así como el comportamiento a desarrollar por buzos y nadadores en su interacción con el objeto de observación y finalmente la forma en que deben ejercer liderazgo los operadores de buceo y los guías de avistamiento para que la actividad se lleve a cabo de manera responsable y segura para todos. Al final del documento se muestra la bibliografía consultada para la elaboración del presente documento, que permitirá al lector interesado profundizar sus conocimientos en el tema.  





GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PANAMÁRESTRICCIONES  PARA LAS EMBARCACIONES INTERACCIÓN ENTRE LOS TURISTAS Y EL TIBURÓN BALLENA RESPONSABILIDADES DEL OPERADORTAMAÑODISTANCIAVELOCIDADTIEMPOEMBARCACIONES 
DISTANCIARESTRICCIONESDIRECTRICESEQUIPO

INTRODUCTORIAEDUCATIVOAPLICACIÓN PRÁCTICASSOSTENIBLESDE NORMASMATERIALCHARLATAMAÑODEL GRUPO
Solo debe haber una embarcación por tiburón ballena. Las demás embarcaciones deberán permanecer a una distancia de 100 metros (300 pies)

AVISTAMIENTO RESPONSABLE DEL TIBURÓN BALLENALas embarcaciones que presten el servicio de avistamiento de forma comercial no deben superar los 12 metros (40 pies) y debe ir preferiblemente equipada con motores 4 tiempos• Todas las embarcaciones deben estar a 10 metros (30 pies) o más de un tiburón ballena • No acercarse al tiburón ballena en dirección contraria a su desplazamiento, sino de forma lateral a éste• Ninguna embarcación debe superar los 3,5 km/h (2 nudos) • El motor debe estar en neutro si la distancia al tiburón ballena es inferior a 100 metros (300 pies)Ninguna embarcación podrá estar más de 30 minutos interactuando con un tiburón ballena
Se permite un número máximo de 6 buzos u 8 nadadores con esnórquel, sin incluir guía y fotógrafo• No se permite un número mayor de 6 buzos u 8 nadadores con esnórquel a menos de dos metros (6 pies) del tiburón • No interactúe con crías y juveniles cuya talla sea menor a 2 metros (6 pies) de longitud• No toque, monte, persiga, moleste ni interrumpa la trayectoria de desplazamiento del tiburón ballena • No toque o arranque ningún dispositivo electrónico o de marcaje que pueda llevar el tiburón ballena, pues es parte de una investigación científica• No tome fotos con flash  • No haga selfies • Entre al agua de manera tranquila y silenciosa  • No salte desde la embarcación• Utilice traje de neopreno o chaleco salvavidas • No use ningún dispositivo de propulsión (motos de agua, scooters) o aparato que produzca algún ruido o descargas eléctricas (bocinas, repelente de tiburones, ecosondas)

Explique claramente el código de conducta de la actividad, los procedimientos de seguridad y los riesgos vinculados a la actividad antes de realizarla • Los turistas deben ser acompañados por un guía para asegurarse que el código de conducta se cumpla • Informe a los turistas que el incumplimiento de las reglas resultará en la obligación de salir del agua• Utilice materiales reciclables, equipos ecológicos, evadiendo los plásticos y material desechable siempre que sea posible • No arroje nada al mar
SEGURIDAD Cumpla con los requerimientos de seguridad establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá

OTRAS 
• Informe al grupo sobre la historia natural y el estado de conservación del tiburón ballena • El presente documento debe estar disponible en las tiendas de buceo y a bordo de las embarcaciones





GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PANAMÁINTERACCIÓN ENTRE LOS TURISTAS Y LOS TIBURONES RESPONSABILIDADES DEL OPERADORDISTANCIARESTRICCIONESDIRECTRICESEQUIPO
INTRODUCTORIAEDUCATIVOAPLICACIÓN PRÁCTICASSOSTENIBLESDE NORMASMATERIALCHARLATAMAÑODEL GRUPO

AVISTAMIENTO RESPONSABLE DE TIBURONES PELÁGICOS Y ARRECIFALES
Se permite un número máximo de 6 buzos, sin incluir guía y fotógrafoNingún buzo se acercará a menos de 3 metros (9 pies) de los tiburones• No toque, monte, alimente, persiga, moleste ni interrumpa la trayectoria de desplazamiento de los tiburones • Nunca bloquee las salidas de cuevas o grietas donde haya uno o varios tiburones• Utilice traje de neopreno y guantes • No se permite la pesca con arpón • No utilice dispositivos de propulsión (motos de agua, scooters) • Evite usar accesorios que brillen

Explique claramente el código de conducta de la actividad, los procedimientos de seguridad y los riesgos vinculados a la actividad antes de realizarla • Los turistas deben ser acompañados por un guía para asegurarse que el código de conducta se cumpla • Informe a los turistas que el incumplimiento de las reglas resultará en la obligación de salir del agua
SEGURIDAD Cumpla con los requerimientos de seguridad establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá

Permanezca calmado y evite los movimientos repentinos cuando vea a un tiburón para no asustarlo. Esté consciente de su entorno en todo momento • Informe al grupo sobre la historia natural y el estado de conservación de los tiburones pelágicos y arrecifales • El presente documento debe estar disponible en las tiendas de buceo y a bordo de las embarcaciones• Utilice materiales reciclables, equipos ecológicos, evadiendo los plásticos y material desechable siempre que sea posible • No arroje nada al mar





GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PANAMÁRESTRICCIONES  PARA LAS EMBARCACIONES INTERACCIÓN ENTRE LOS TURISTAS Y LAS RAYAS RESPONSABILIDADES DEL OPERADORTAMAÑODISTANCIAVELOCIDADTIEMPOEMBARCACIONES 
DISTANCIARESTRICCIONESDIRECTRICESEQUIPO

INTRODUCTORIAEDUCATIVOAPLICACIÓN PRÁCTICASSOSTENIBLESDE NORMASMATERIALCHARLATAMAÑODEL GRUPO
Solo debe haber una embarcación por grupo de rayas

AVISTAMIENTO RESPONSABLE DE LAS RAYASLas embarcaciones que presten el servicio de avistamiento de forma comercial no deben superar los 12 metros (40 pies) y debe ir preferiblemente equipada con motores 4 tiemposTodas las embarcaciones deben estar a 30 metros (100 pies) o más de un grupo de rayas• Ninguna embarcación debe superar los 11 km/h (6 nudos) • No anclarse en o pasar sobre el grupo de rayasNinguna embarcación podrá estar más de 30 minutos interactuando con un grupo de rayas
Se permite un número máximo de 6 buzos u 8 nadadores con esnórquel, sin incluir guía y fotógrafoNingún buzo o nadador se acercará a menos de 2 metros (6 pies) de las rayas• No toque, monte, alimente, persiga, moleste ni interrumpa la trayectoria de desplazamiento de la(s) raya(s)  • No toque o arranque ningún dispositivo electrónico o de marcaje que pueda(n) llevar la(s) raya(s), pues es parte de una investigación científicaTenga cuidado al recostarse sobre o bucear muy pegado al fondo arenoso, reduciendo así el riesgo de contacto con una raya• Utilice traje de neopreno o chaleco salvavidas • No use ningún dispositivo de propulsión (motos de agua, scooters) o aparato que produzca algún ruido o descargas eléctricas (bocinas, repelente de tiburones, ecosondas)

Explique claramente el código de conducta de la actividad, los procedimientos de seguridad y los riesgos vinculados a la actividad antes de realizarla • Informe al grupo sobre la historia natural y el estado de conservación de las rayas • El presente documento debe estar disponible en las tiendas de buceo y a bordo de las embarcaciones• Los turistas deben ser acompañados por un guía para asegurarse que el código de conducta se cumpla • Informe a los turistas que el incumplimiento de las reglas resultará en la obligación de salir del agua
SEGURIDAD Cumpla con los requerimientos de seguridad establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá

OTRAS • Utilice materiales reciclables, equipos ecológicos, evadiendo los plásticos y material desechable siempre que sea posible • No arroje nada al mar





GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PANAMÁAVISTAMIENTO RESPONSABLE DE MANTAS Y RAYAS DIABLORESTRICCIONES  PARA LAS EMBARCACIONES INTERACCIÓN ENTRE LOS TURISTAS Y LAS MANTAS O RAYAS DIABLO RESPONSABILIDADES DEL OPERADORTAMAÑODISTANCIAVELOCIDADTIEMPOEMBARCACIONES 
DISTANCIARESTRICCIONESDIRECTRICESEQUIPO

INTRODUCTORIAEDUCATIVOAPLICACIÓN PRÁCTICASSOSTENIBLESDE NORMASMATERIALCHARLATAMAÑODEL GRUPO
Solo debe haber una embarcación por grupo de mantas o rayas diablo. Las demás embarcaciones deberán permanecer a una distancia de 100 metros (300 pies)
Las embarcaciones que presten el servicio de avistamiento de forma comercial no deben superar los 12 metros (40 pies) y debe ir preferiblemente equipada con motores 4 tiempos• Todas las embarcaciones deben estar a 10 metros (30 pies) o más de una manta o raya diablo • No acercarse a las mantas o rayas diablo en dirección contraria a su desplazamiento, sino de forma lateral a éste• No superar los 14 km/h (8 nudos) si la distancia a las mantas o rayas diablo es inferior a 100 metros (300 pies) y 9 km/h (5 nudos) a 30 metros (90 pies) de distancia • El motor debe estar en neutro si la distancia al grupo de mantas o rayas diablo es inferior a 30 metros (90 pies)Ninguna embarcación podrá estar más de 30 minutos interactuando con las mantas o rayas diablo

Se permite un número máximo de 6 buzos u 8 nadadores con esnórquel, sin incluir guía y fotógrafoNingún buzo o nadador se acercará a menos de 2 metros (6 pies) de las mantas• No toque, monte, persiga, moleste ni interrumpa la trayectoria de desplazamiento de las mantas o rayas diablo • No toque o arranque ningún dispositivo electrónico o de marcaje que puedan llevar las mantas o rayas diablo, pues es parte de una investigación científicaAl encontrarse en una estación de limpieza, se debe acercar a las mantas o rayas diablo de una manera calmada. Cuando se esté cerca (a no menos de 2 metros o 6 pies) es necesario permanecer quieto para no interrumpirlas ni perturbarlas• Utilice traje de neopreno o chaleco salvavidas • No use ningún dispositivo de propulsión (motos de agua, scooters) o aparato que produzca algún ruido o descargas eléctricas (bocinas, repelente de tiburones, ecosondas)
Explique claramente el código de conducta de la actividad, los procedimientos de seguridad y los riesgos vinculados a la actividad antes de realizarla• Los turistas deben ser acompañados por un guía para asegurarse que el código de conducta se cumpla • Informe a los turistas que el incumplimiento de las reglas resultará en la obligación de salir del agua

SEGURIDAD Cumpla con los requerimientos de seguridad establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá
OTRAS 

• Informe al grupo sobre la historia natural y el estado de conservación de las mantas y rayas diablo • El presente documento debe estar disponible en las tiendas de buceo y a bordo de las embarcaciones• Utilice materiales reciclables, equipos ecológicos, evadiendo los plásticos y material desechable siempre que sea posible • No arroje nada al mar
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