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1 INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de capturas pesqueras a nivel mundial ha conducido a una reducción poblacional de 
varias especies de condrictios, específicamente, de algunas de ellas que son objeto principal de las 
pesquerías y otras que, aunque aparentemente no lo son, representan los mayores porcentajes dentro 
de las capturas incidentales (Ferreti et al., 2010). A nivel global, durante los últimos 60 años se estima 
un 90 % de reducciones de las poblaciones de depredadores marinos grandes como tiburones y 
picudos (Myers and Worm, 2003; Worm et al., 2013; Queiroz et al., 2019). El declive de poblaciones 
de tiburones reduce la mortalidad natural de un amplio rango de presas, contribuyendo a cambios en 
la abundancia, distribución y comportamiento de tiburones pequeños, rayas, peces óseos, mamíferos 
marinos y tortugas marinas, los cuales tienen pocos depredadores, por lo que se reconoce que los 
tiburones cumplen un rol en la cima de la cadena alimenticia en las comunidades marinas, con el 
potencial de moldear las mismas sobre amplios ámbitos espaciales y temporales (Ferreti et al., 2010). 
Esto se da por afectaciones sobre las interacciones directas de depredación como mediante efectos no 
consuntivos, que son aquellos que se dan de forma indirecta cuando a través del consumo (o la 
ausencia de este), una especie (como las distintas especies de tiburones) modifica aspectos 
estructurales de las poblaciones de otra (como las especies que se encuentran dentro de los ítems 
alimenticios consumidos por los tiburones) incluyendo sus rasgos de historia de vida, 
comportamiento, morfología y/o preferencias en selección de hábitats (Werner y Peacor, 2003). 

 

De acuerdo con la Lista Roja emitida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), 17 % de las especies de tiburones y rayas evaluadas (de un total de 1 045 especies evaluadas) 
están amenazadas (11 % vulnerables, 4 % en peligro y 2 % en peligro crítico), 13 % casi amenazadas, 
23 % con preocupación menor y 47 % con datos insuficientes (Camhi et al., 2009). Recientemente la 
UICN publicó una actualización del estado actual de alrededor de 69 especies de tiburones y rayas 
donde cerca de 20 especies se encuentran clasificadas como Vulnerables, En Peligro y En Peligro 
Crítico (Rigby et al., 2019a), siendo estas las categorías de mayor riesgo en la cual se puede encontrar 
una especie. 

 

Uno de los principales problemas que se presentado en los países de Latinoamérica para poder regular 
las pesquerías de condrictios, es la dificultad de lograr determinar el estado poblacional de cada 
especie por separado. Esto, debido a la escasez de estudios biológicos, datos históricos sobre capturas, 
desembarques y los descartes por especie en las pesquerías comerciales (Anderson, 1990; Stevens et 
al., 2000; Bonfil, 2005; Camhi et al. 2009). Los tiburones son tanto objeto de capturas como especies 
incidentales en todos los océanos del mundo y en las pesquerías que utilizan artes de pesca como 
palangres pelágicos y de fondo, redes de deriva, de enmalle fijas y de arrastre (Gilman et al., 2008; 
Camhi et al., 2009; Morgan et al., 2009).  

 

El primer objetivo en la pesca de condrictios son las aletas, pero también despiertan interés la carne, 
el cartílago y el aceite (Vannuccini, 1999). Un estudio del comercio mundial de aletas de tiburón 
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estimó que en el 2000, se mataron 26 - 73 millones de tiburones para abastecer este mercado (Clarke 
et al., 2006) y actualmente se ha estimado que se sacrifican más de 100 millones de tiburones al año 
con el fin de saciar las costumbres y la demanda del mercado asiático (Griffin et al., 2008; Worm et 
al., 2013). Los modelos ecosistémicos sugieren que la eliminación de estos depredadores podría 
afectar negativamente los ecosistemas marinos (Stevens et al., 2000; Bascompte et al., 2005; Myers 
et al. 2007; Polovina et al., 2009) y consecuentemente afectar las economías locales y regionales que 
giran en torno a la pesca (Myers y Worm, 2005). 

 

A raíz de toda esta problemática, acuerdos internacionales como la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención 
Internacional sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) han promovido la protección 
y conservación de varias especies de tiburones y sus poblaciones a nivel global. Sin embargo, las 
regulaciones establecidas y medidas nacionales para lograr la protección y conservación, no han sido 
completamente eficaces en el manejo, control de la captura y comercialización de los productos y 
subproductos de las diferentes especies de tiburones.  

 

Más de 20 especies de condrictios han sido incluidas en el Apéndice II de CITES desde la décimo 
sexta Reunión de las Partes (CoP 16) realizada en Bangkok, Tailandia en marzo del 2013 hasta la 
última CoP18 realizada en Ginebra en agosto del presente año. Siendo las tres especies de tiburón 
martillo (Sphyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena), el tiburón punta blanca oceánico (Carcharhinus 
longimanus), el tiburón sardinero (Lamna nasus), las tres especies de tiburón zorro (Alopias 
pelagicus, A. superciliosus y A. vulpinus), el tiburón sedoso (C. falciformis) y las dos especies de 
tiburón mako (Isurus oxyrhinchus, I. paucus) las que se encuentran dentro del área distribución de los 
estados miembros que forma parte de la CPPS.  

 

El principal objeto de CITES es velar por un comercio internacional que no amenace la supervivencia 
de especies de flora y fauna silvestre. Dentro de los acuerdos tomados dentro de esta instancia, se 
otorga un plazo que va entre 3 y 18 meses a partir de la decisión del plenario para que los países partes 
realicen las implementaciones necesarias para aquellas especies incluidas en los Apéndices. Es por 
ello, que para que los países puedan exportar algún producto o subproducto de cualquiera de las 
especies de tiburones o rayas incluidas en el Apéndice II de CITES deben formular un “Dictamen de 
Extracción No Perjudicial” (DENP), cuya finalidad es asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
establecimiento de las medidas que garanticen la trazabilidad del producto. Por ello CITES puede 
entenderse como una convención comercial que sirve para abordar las preocupaciones de 
conservación o una Convención de conservación que aborda las amenazas da la fauna regulando su 
comercio (Vicent et al., 2014). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de esta consultoría es diagnosticar la situación en 
la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) para las especies de tiburones incluidas en los Apéndices I y II así 
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como del tiburón azul (Prionace glauca), siendo esta la única especie que no se encuentra dentro de 
ninguno de los Apéndices de CITES en la cual la comisión también ha centrado sus esfuerzos, 
identificando las brechas presentes con el fin de proponer soluciones para los Estados miembros. 
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2 METODOLOGÍA 

 

Se realizó siguiendo la metodología del marco lógico el cual se centra en la orientación por objetivos, 
facilitando la participación de todas las partes interesadas (Ilpes, 2005). Asimismo, para poder 
identificar cuáles son los inconvenientes y problemas asociados a la implementación en cada estado 
miembro se utilizó un árbol de problemas que parte de poder asociar las causas que estarían generando 
el o los problemas y cuáles son los efectos positivos de abordarlos generando varias opciones para darles 
solución (Sanchez, 2007). 

• Cada estado miembro de la CPPS envió la información solicitada dividida en: Información 
biológica de las especies:  Historia de vida, aspectos ecológicos y reproductivos, hábitat, 
movimiento y migración, hábitat, distribución, tendencias poblacionales y regionales, 
(crecimiento (k), migraciones, abundancia relativa, dinámica poblacional), tasas de mortalidad 
(total, por pesca, natural) tasas de explotación en lo posible por stocks (preferiblemente estudios 
locales). 

• Datos Pesqueros: Desembarcos artesanales, industriales, programas de monitoreo, descripción 
de las flotas pesqueras, artes y métodos de pesca, identificación de actores, análisis históricos 
de las capturas locales y regionales (informes nacionales y locales donde se encuentre esta 
información) en lo posible anual o semestral (densidad relativa como CPUE), tipo de esfuerzo, 
áreas de pesca). 

• Comercialización: Comercio internacional (exportaciones e importaciones anuales), comercio 
nacional, cadena de trazabilidad del producto, códigos arancelarios. 

• Amenazas identificadas: Amenazas directas e indirectas (locales y regionales).  
• Medidas de manejo: Planes de manejo nacional, medidas de manejo y control pesqueros 

regulaciones, decretos (normativa nacional), convenciones internacionales de cuales hacen 
parte. Estimaciones y elaboraciones de Dictámenes de Extracción no Perjudicial (DENP), 
evaluaciones de riesgo poblacional y/o todas las que considere cada estado miembro. 

• Talleres de capacitación en identificación de especies y elaboraciones de DENP: Memorias 
de los talleres realizados a nivel nacional e internacional.  

• Búsqueda Bibliográfica: Adicional a la información recibida por parte de los estados 
miembros se hará una revisión bibliográfica exhaustiva (por especie a nivel regional y mundial) 
que permite complementar la información recibida. 

 

Para el primer capítulo, se propuso caracterizar y diagnosticar la situación actual en la cual se encuentra 
cada estado miembro de la CPPS frente a las medidas de implementación de CITES. Se realizó una 
descripción de cada componente por cada estado miembro resaltando la información nacional presente 
en cada región. La información global no se tuvo en cuenta, porque dicha información está disponible 
sin restricciones en diferentes bases de datos y puede ser consultada en cualquier momento para 
alimentar los modelos o darle más soporte a las evaluaciones poblacionales. 
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3 CAPÍTULO 1. DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA CPPS. 

 

3.1  COLOMBIA 

Colombia posee una diversidad íctica de especies de condrictios considerablemente alta teniendo en 
cuenta su área de extensión. Se estima que esta, puede estar cercana al 15 % del total a nivel mundial 
(Navia et al., 2016). Diversos estudios en diferentes años han reportado una ampliación geográfica de 
diferentes grupos de elasmobranquios en el país. Un reciente estudio reporto que el número de especies 
confirmadas en el país es alrededor de 138 de las cuales 76 son tiburones y 62 rayas (Mejía-Falla et al., 
2019a). Las diminuciones poblacionales de condrictios han sido documentadas tanto en el Caribe 
continental (García et al., 2007) como en el Pacífico (Zapata et al., 1999). Dentro de la última 
actualización del libro rojo de peces en el cual se evalúa el riesgo de extinción de diversas especies 
óseas y cartilaginosas, se reportan 10 especies de tiburones y 9 de rayas bajo algún grado de amenaza, 
siendo el principal factor la sobrepesca y el frecuente uso de artes no reglamentados (Chasqui et al., 
2017). 

 

Diversos estudios realizados en este país han permitido conocer de forma básica información relevante 
de varias especies de elasmobranquios que son frecuentemente capturados en la pesca artesanal e 
industrial. De esta manera se puede saber qué se tiene, en qué estado se encuentra y como se puede 
manejar de forma sostenible, con el fin de que pueda brindar bienes y servicios a la sociedad, sin alterar 
su función dentro del ecosistema.  

 

3.1.1 Información Biológico Pesquera 

De acuerdo con la información suministrada y obtenida a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, 
Colombia cuenta con información base obtenida de estudios nacionales realizados en especímenes 
capturados dentro de aguas jurisdiccionales por pesca industrial y/o artesanal de Sphyrna lewini, Alopias 
pelágicus, Alopias superciliosus, Carcharhinus falciformis, Prionace glauca, Isurus oxyrhinchus, 
Rhizoprionodon porosus, entre otras (Mejía-Falla y Navia, 2016; Mejía-Falla et al., 2019). Sin embargo, 
las especies S. lewini, C. y falciformis son las que cuentan con la mayor información biológica logrando 
estimar parámetros poblacionales con datos de especímenes capturados en el país (Mejía-Falla y Navia, 
2016).  

 

Sphyrna lewini 

Se cuenta con información de parámetros poblacionales solamente de especímenes capturados en el 
Pacífico. El tipo de crecimiento de la especie es isométrico (b = 3,02) (Tapiero, 1997). Parámetros de 
crecimiento como la longitud asintótica (L∞) ha sido estimada en 294 cm, la constante de crecimiento 
(K) en 0,18 cm/año y talla a la edad 0 (t0) fue de -0,50 (Tapiero, 1997). Asimismo, se tiene un reporte 
de talla máxima de 352 cm LT (Franke, 1992) y datos de mortalidad (Z) de 0,42, separada en mortalidad 
natural (M) con 0,30 y mortalidad por pesca (F) de 0,12 (Tapiero, 1997) indicando que durante estos 
años de acuerdo con estos parámetros la pesca no estaba influyendo de forma significativa en la 
población. 
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Desde la parte reproductiva se ha reportado que la fecundidad de la especie varía entre 4 y 25 embriones 
por camada con tallas entre 39 y 53 cm LT. Siendo la talla de primera madurez para machos de 150 cm 
LT y 200 cm LT para hembras (Mejía-Falla y Navia, 2016). Otros estudios biológicos realizando en el 
país abarcan la parte genética (Caballero et al., 2012) y patrones migratorios dentro del corredor del 
Pacífico (Bessudo et al., 2011a,b; Ketchum et al., 2014). En el reporte técnico del estado poblacional 
de los tiburones en el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo en el 2017, se registra que desde 2003 al 
2011 se ha venido presentando una reducción del número de individuos. Sin embargo, durante el 2017 
las abundancias se mantuvieron estables, independiente del área de muestreo (Bessudo y Ladino-
Archila, 2017). 

 

Entre los años 2012 y 2014, en intervalos de meses diferentes y considerando información previa que 
había recopilado en estudios previos la Fundación Squalus en la zona central del Pacífico colombiano, 
se logró tener la información correspondiente de 1 500 elasmobranquios a partir de los monitoreos a 
bordo y en puerto (Navia y Tobon, 2014). Este número de condrictios estuvo dominado principalmente 
por 21 especies (11 tiburones y 10 rayas), siendo los tiburones S. corona y C. porosus las más 
dominantes en número con 68 y 65 individuos respectivamente, solo se encontraron bajos números de 
S. lewini. Con esta información se revisó cuáles zonas dentro del Pacífico Central podrían cumplir con 
las condiciones para ser áreas de crianza potenciales. Las zonas donde se encontraron altas abundancias 
de neonatos y juveniles fueron El tigre, La Barra, Cacahual, Chavica y el Choncho. Siendo los dos 
primeros los que pueden tener mayor potencial de ser identificados como áreas de crianza e incluso 
como hábitats esenciales de varias especies de elasmobranquios. No se cuenta con estudios biológicos 
que hayan descrito parámetros poblacionales en el Caribe, ni descripciones biológicas de la especie 
(Convenio No 138 AUNAP-Fundación Squalus, 2014). 

 

Desde el punto de vista pesquero, para el Pacífico entre 1994 y 1998 S. lewini fue la especie con mayores 
capturas, representando cerca del 88 % en número de individuos (188). Los artes que principalmente 
capturan a esta especie son línea de mano, espinel, red de enmalle y calabrote. En el 2008 para la región 
de Juanchaco, la línea de mano y el espinel capturaron especímenes más grandes (80,2 y 76,7 cm 
respectivamente), mientras que la red de enmalle capturo individuos de tallas pequeñas (37 cm LT). 
Siendo estas tallas típicas de neonatos y juveniles, se puede inferir que esta zona posiblemente pueda 
ser un área de crianza (Navia et al., 2008; Puentes et al., 2009; Mejía-Falla y Navia, 2016). Registros 
de desembarco en Buenaventura entre octubre del 2006 a junio del 2010, reportaron 1 916 individuos 
con tallas entre 42,5 cm de LT (2001) y 88 cm de LT (2004) (Mejía-Falla et al., 2011), siendo estas 
similares a las reportadas previamente. A partir de 178 desembarcos realizados entre diciembre del 2012 
y febrero del 2013, siendo la mayoría provenientes de la pesca industrial, se encontró que las tallas de 
captura se mantuvieron similares (41 y 121,5 cm de LT) a las previamente reportadas, es decir es 
evidente que la presión pesquera que tiene esta especie en esta región de Colombia es en los neonatos 
y juveniles (Tapiero, 1997; Mejía-Falla et al., 2011). 

 

Datos de 2012-2014 recopilados por el Servicio Estadístico Pesquero de Colombia (SEPEC) indicaron 
que el promedio de tallas de los individuos capturados estuvo entre 53-54 cm LT para la pesca industrial 
y 51-53 para la artesanal. Para el 2014 la talla de los individuos capturados por la pesca industrial fue 
en promedio 54 cm LT, siendo ligeramente mayor que las obtenidas por la pesca artesanal (Zambrano 
et al., 2014).  

 



7 
 

El mayor registro en peso que se tiene para Sphyrna spp. es de 154 t en el 2002, con un promedio de 
84,5 t entre 1993-2009 para S. lewini (Mejía-Falla y Navia, 2011; Zapata et al., 2017). Entre el 2010-
2015 de acuerdo con los datos reportados por la Fundación MarViva, la captura del género Sphyrna 
representó un total de 7,8 t de las cuales el 80,3 % correspondió a S. lewini, siendo el mes de junio 
donde se presentaron los mayores volúmenes (3 t). De acuerdo con estos registros, las tallas de los 
especímenes capturados (n = 1 446) de S. lewini estuvieron entre 60 y 100 cm de LT, igual a los 
previamente reportados. Monitoreos sobre la población de Isla Malpelo reflejan un descenso de las 
abundancias de más de 80 % en los últimos 10 años. (Datos de la fundación Malpelo En: Zapata et al., 
2017). De acuerdo con las estadísticas pesqueras del SEPEC (Bases de datos suministradas en Excel) 
entre los años 2015, 2017 y 2019 para la pesca industrial, las capturas de esta especie no superaron las 
3 t, siendo el 2015 donde se encontraron los mayores volúmenes desembarcado (Tabla 1). Mientras 
que en la pesca artesanal solo se tiene reportado 1,54 t para el 2019 (Tabla 2). 

 

Datos de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) han sido muy puntuales. Entre agosto de 1994 y 
noviembre de 1995 en el Pacífico norte se estimó una captura que fluctuó entre 0 y 9x10-3kg/día/m2 a 
partir de muestreos realizados en una embarcación de pesca industrial (MejÍa-Falla y Navia, 2016). 
Posteriormente, se evaluaron 90 faenas de pesca de camarón de aguas someras, en las cuales S. lewini 
presento una CPUE entre 0,02 a 0,07 entre 1995, 2001 y 2004 (Mejía-Falla et al., 2011). Datos de 
desembarco pesquero recopilados por las diferentes entidades (INPA e INCODER entre 1986 y 2005 y 
CCI entre 2006 y 2009) con competencia en este recurso, reportaron volúmenes que variaron entre 3,56 
y 154,54 ton/año con un promedio de 84,3 ton/año (Mejía-Falla et al., 2011). En el 2013 de acuerdo al 
SEPEC el porcentaje de captura de S. lewini estuvo alrededor del 4,48 % correspondiendo a 7,46 t del 
total de captura de todas las especies de tiburones que fue de 166,7 t.  
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abla 1. D
esem

barco (t) de las diferentes especies de tiburones capturadas com
o pesca incidental asociada a la pesca industrial de atún en el Pacífico y el 

C
aribe (SEPEC

 http://sepec.aunap.gov.co/). 

E
specie 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 

C
aribe 

Pacífico 
C

aribe 
Pacífico 

Pacífico 
C

aribe 
Pacífico 

C
aribe 

Pacífico 
Alopias pelagicus 

 
49,79 

 
2,87 

20,01 
 

33,57 
 

29,52 
Alopias superciliosus 

 
2,09 

 
 

 
 

 
 

 
C

archarhinus falciform
is 

 
23,97 

 
6,70 

8,79 
 

1,60 
 

20,97 
C

archarhinus lim
batus 

 
0,28 

 
 

 
 

 
 

 
C

archarhinus leucas 
 

 
0,28 

 
 

 
 

 
 

C
archarhinus porosus 

 
 

2,17 
 

 
 

 
 

 
C

archarhinus spp. 
 

 
 

 
 

8 
 

11,36 
 

G
aleocerdo cuvier 

 
1,35 

0,04 
1,00 

0,61 
 

0,19 
1,54 

0,70 
Isurus oxyrhinchus 

 
 

 
 

 
 

 
1,28 

 
Isurus paucus 

 
 

 
 

 
 

 
0,45 

 
M

ustelus lunulatus 
 

5,11 
 

0,35 
0,13 

 
3,95 

 
5,40 

Sphyrna corona 
 

0,02 
 

0,13 
0,10 

 
 

 
1,05 

Sphyrna lewini 
 

3,01 
 

0,58 
1,91 

 
 

 
1,74 

Sphyrna m
edia 

 
3,14 

 
0,25 

0,54 
 

1,02 
 

1,14 
Prionace glauca 

1,85 
 

0,81 
2,03 

 
 

 
8,57 

 
Tiburón gris 

0,57 
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

otal 
2,41 

88,76 
3,31 

13,89 
32,09 

8 
40,32 

23,20 
60,51 
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abla 2. D
esem

barco artesanal (en toneladas t) de las diferentes especies de tiburones capturadas en el Pacífico y el C
aribe (SEPEC

 http://sepec.aunap.gov.co/).  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

E
specie 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 

C
aribe 

Pacífico 
C

aribe 
Pacífico 

C
aribe 

Pacífico 
C

aribe 
Pacífico 

C
aribe 

Pacífico 
Alopias pelagicus 

 
50,24 

 
3,07 

 
29,77 

 
36,72 

 
1,01 

C
archarhinus falciform

is 
2,33 

25,90 
0,47 

10,59 
0,04 

10,38 
0,15 

2,13 
0,14 

0,52 
C

entrophorus spp. 
1,19 

 
0,14 

 
 

 
 

 
1,65 

 
G

inglym
ostom

a cirratum
 

0,10 
 

0,38 
 

0,13 
 

0,06 
 

1,57 
 

M
ustelus henlei 

 
2,99 

 
2,51 

 
3,01 

 
1,33 

 
10,45 

M
ustelus lunulatus 

 
21,68 

 
18,23 

 
18,20 

 
18,47 

 
62,40 

Sphyrna corona 
 

1,41 
 

2,02 
 

4,13 
 

1,26 
 

4,83 
Sphyrna m

edia 
 

6,78 
 

5,78 
 

6,46 
 

2,60 
 

8,26 
Sphyrna tudes 

0,09 
 

0,02 
 

0,02 
 

0,06 
 

0,40 
 

Squatina dum
eril 

0,01 
 

 
 

 
 

 
 

0,22 
 

Sphyrna lewini 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,70 

1,54 
Sphyrna tiburo 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,04 
0,74 

Sphyrna spp. 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,13 

 
Prionace glauca 

1,85 
 

 
 

 
 

 
 

0,37 
0,11 

C
archarhinus leucas 

 
 

 
 

 
 

 
 

15,39 
7,38 

C
archarhinus lim

batus 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5,06 
C

archarhinus porosus 
 

 
 

 
 

 
 

 
12,03 

 
G

aleocerdo cuvier 
 

 
 

 
 

 
 

 
5,37 

0,09 
Rhizoprionodon porosus 

  
  

  
  

  
  

  
  

30,69 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

otal 
5,56 

108,99 
1,01 

42,20 
0,19 

71,95 
0,27 

62,52 
33,64 

102,29 
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Para el Caribe colombiano los reportes a nivel de especie se empezaron a colectar desde el 2013, ya que 
previamente estos se registraban como recurso tiburón y con escasa o nula separación por especie. Para 
ese año de acuerdo con SEPEC S. lewini representó solo el 2,0 % (1,51 t) del total, capturado 
principalmente en el mes de agosto. En los siguientes años no se tienen registros de esta especie, solo 
hasta el 2019 se reportó un desembarco de 1,7 t (Base de Datos SEPEC suministrada por el país) (Tabla 
2). Las tallas reportadas para el departamento del Magdalena han fluctuado entre 48 y 203 cm LT, no 
reportado previamente en ningún estudio para la región (Garzón, 2018).  

 

Carcharhinus falciformis 

Para C. falciformis en el Pacífico colombiano también se tiene reporte del tipo de crecimiento, siendo 
este de tipo alométrico, independiente del sexo (3,02) (Acevedo, 1996) y otros parámetros poblacionales 
como la longitud asintótica (L∞), la cual mostró valores de 251,8 cm. La constante de crecimiento con 
valores de 0,33 cm/año y la talla a la edad 0 fue de -0,279. Los valores de mortalidad estimados fueron 
de 2,27, siendo 0,47 la natural y 1,80 la de pesca (Acevedo, 1996), siendo notorio una mayor influencia 
de la pesca en esta especie. En cuanto a la parte reproductiva para esta misma región del país, se 
encontró que los machos alcanzan la madurez sexual entre los 180 y 185 cm de LT, mientras que para 
las hembras estuvo entre los 190 y 195 cm LT (Acevedo, 1996). La fecundidad promedio se encontró 
en 5 crías cuyas tallas de nacimiento estuvieron entre 50-60 cm LT (Acevedo, 1996). 

 

Los registros de desembarco industrial en Buenaventura entre octubre de 2006 y junio de 2010 
mostraron que C. falciformis presentó volúmenes bajos de captura con 1,59 t (n = 325 individuos) 
(Mejía-Falla et al., 2011). Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas colectadas por instituciones 
estatales entre 1996 a 2005 (INPA e INCODER) y 2006 a 2009 (CCI), los volúmenes variaron entre 
0,62 y 142,5 t por año, siendo el promedio anual alrededor de las 54 t. En el 2013 se reportó una captura 
de 52 t. y entre enero y septiembre del 2014 con 30 barcos monitoreados se reportó una captura de 32.33 
ton (Polo et al., 2014) Entre el 2015 y el 2019 los desembarcos estuvieron entre 1,6 y 23,9 t, siendo el 
2015 el que presentó los mayores volúmenes (Tabla1). En la pesca artesanal los volúmenes fueron 
menores, registrándose entre 0,45 y 77,48 t por año con un promedio anual de 19,2 t previo al 2015 
(Mejía-Falla y Navia, 2011). Entre el 2015 y el 2019 los valores fueron menores, estando entre 0,52 y 
25,9 t (Tabla 2). 

 

Acevedo (1996) afirma que durante los años 1993-1995 la talla promedio de captura se redujo al menos 
10 cm, y que la mayoría de los ejemplares capturados presentaron tallas por debajo de los 200 cm LT. 
Las tallas de captura de los individuos desembarcados en Buenaventura entre 2007 y 2010 estuvieron 
por debajo de la talla media de madurez tanto para machos (180 cm LT) como para hembras (190 cm 
LT), ya que las tallas promedio fueron 78,8 y 109,4 cm LT, respectivamente. Esta misma tendencia en 
las tallas fue reportada por Guevara-Fletcher (2010) en los especímenes de tiburón piloto (C. 
falciformis) reportados en la pesca blanca que se realiza en la región. Asimismo, Zapata et al., (2017a) 
corroboraron que datos registrados en el 2013 para el Pacífico colombiano presentaban tallas muy 
similares entre los especímenes de C. falciformis, sin embargo, como el intervalo de datos fue amplio 
(2006-2013), también se presentaron especímenes adultos, siendo posible que en los últimos años las 
capturas hayan estado dominada por individuos maduros. 

 

En el Caribe colombiano, esta especie ocupa el segundo lugar en las capturas incidentales asociadas de 
la pesca industrial de atún con palangre pelágico (Caldas y Correa, 2010), con un porcentaje del 28%. 
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Asimismo, en un estudio puntual que se realizó posteriormente se encontró que esta especie presenta 
una alta representatividad en todo el Caribe continental e insular (Rodríguez et al., 2015). Durante la 
pesquería de tiburones que se desarrolló en San Andrés previo a 2010, esta especie presentaba las 
mayores abundancias con CPUE de 4,81 individuos/mil anzuelos, seguidos de Quitasueño y Serrana 
con valores entre 3,6 y 4,0 individuos/ mil anzuelos (Ballesteros, 2007). De acuerdo con las estadísticas 
recopiladas por el SEPEC entre los años 2015-2019, los valores de captura artesanal no superaron las 
2,5 t, siendo este valor el máximo registrado en el 2015 (Tabla 2). Carcharhinus falciformis representó 
4,9 % de las capturas con una ocurrencia de 63,6 % con tallas de 184 cm LT. Para la zona del 
Magdalena, se han registrado tallas de captura entre 78-252 cm LT (Garzón, 2018) y para Isla Fuerte 
entre 105 y 154 cm LT (Vishnoff, 2008; Almanza, 2009; Zapata et al., 2017a). 

 

Alopias pelagicus 

Se cuenta con registros de captura en algunos años, no siendo consecutivos. En el Pacífico es una 
especie común asociada a la pesca blanca, llegando a representar hasta el 86 % entre 1993-1995 
(Acevedo, 1996). De acuerdo con los desembarcos pesqueros en años posteriores (1996-2006), los 
tiburones zorros comprendían hasta el 60 % de las capturas, llegando a incrementarse en un 85 % entre 
2007-2009. (Mejía-Falla y Navia 2011). Entre los años 2015-2019 los desembarcos incidentales 
asociados a la pesca blanca fluctuaron entre 2,8 y 49,7 t, siendo el 2015 el que presentó los mayores 
volúmenes (Tabla 1). Para la pesca artesanal en estos mismos años los volúmenes de desembarco 
estuvieron entre 3 y 50,2 t (Tabla 2). Dentro de los desembarcos realizados entre el 2006-2010 se 
tomaron medidas del tronco, las cuales fueron extrapoladas para estimar la longitud estándar (LE), 
encontrando tallas promedio de 140 cm LT, lo cual indicaba que aproximadamente el 58 % de los 
especímenes capturados estaban por debajo de la talla de madurez, estimada en 140 cm de LE (Reardon 
et al., 2009; Mejía-Falla y Navia 2011; Navia et al., 2017). 

 

Alopias superciliosus 

Al igual que la anterior especie de tiburón zorro no se cuenta con información sobre parámetros 
poblacionales en Colombia. Para el Caribe colombiano, esta especie representa el 60 % del descarte en 
las capturas incidentales con palangre pelágico y es de las 10 primeras en términos de biomasa (Rueda 
et al., 2014).  

 

Isurus oxyrhinchus 

Se cuenta con datos poblacionales muy puntuales que han sido registrados en el país, como lo son la 
talla de madurez de las hembras a 280 cm LT. Número de crías encontradas por hembra de 4 a 30, con 
tallas entre 60-75 cm LT y un periodo de gestación de 15 a 24 meses (Castro y Ballesteros, 2011). Desde 
la parte pesquera, solo se tiene un dato puntual de desembarco como captura incidental en el Caribe 
para 2019 con 1,28 t. 

 

Prionace glauca  

No existe información sobre aspectos poblacionales de esta especie en Colombia. Sin embargo, es una 
de las especies más frecuentes en las capturas incidentales de la pesca industrial de atún (Caldas y 
Correa, 2010, Rueda et al., 2014). En una campaña de investigación realizada entre el 2013-2014 en el 
Caribe se reportó al tiburón azul como la tercera especie más abundante en peso y número (Rodríguez 
et al., 2015). 
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3.1.2 Comercialización 

3.1.2.1 Exportaciones 

Recientemente un reporte del Comercio Internacional de Condrictios realizado por la fundación 
MarViva, se encontró que entre los años 2005-2019 un total de 39 620 kg de aleta y 278 354 kg de 
carne de tiburón fueron exportadas, siendo la carne bajo la modalidad de tronco en la cual se exportó. 
(Ross et al., 2019). La carne tuvo como destino principal de exportación México con 179 779 kg y un 
valor de venta del producto (FOB) de US $ 267 818, seguidos de Panamá, Singapur y el Salvador con 
volúmenes cercanos a los 25 000 kg y un precio de venta US $30 000. Mientras que el principal destino 
para las aletas fue Hong Kong con 38 763 kg y un valor de FOB de US$1 344 278, seguido por China 
con 857 kg y un valor de FOB de US$ 41 801 (Ross et al., 2019) (Figura 1). En el informe Línea 
Estratégica 3, suministrado por el país parte como insumo para el diagnóstico hay reportes de 
exportaciones de aletas entre 1990-2011 y de carne entre 1990-2010. siendo en las aletas el principal 
exportador Hong Kong con 25 t en 1994 y menos de 10 t en el 2011. Para la carne Taiwán, El Salvador 
y Panamá presentaron los mayores volúmenes de exportación en el 2004 (30 t), 2005 (26 t) y 2008 (29) 
respectivamente. 

 

Figura 1.  Volumen y destino de la carne de tiburón exportada entre los años 2005-2019. Tomado y 
modificado de Ross et al. (2019). 

 

En este mismo reporte se encontró que tanto la carne como las aletas presentan comportamientos 
anuales muy diferentes. Las exportaciones de carne se redujeron entre el 2005 y el 2011 y en el 2012 
no se encontró ningún registro (Figura 2) (Ross et al., 2019). Sin embargo, para la aleta no reportan 
datos entre el 2005 y el 2011, solo desde el 2012 hasta el 2017, siendo el 2012 el que mostró el mayor 
pico (Figura 3) (Ross et al., 2019).   
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Figura 2. Variación anual de las exportaciones de carne de tiburón durante los años 2005-2017 en 
Colombia. Tomado y modificado de Ross et al. (2019).  

 

Figura 3.  Variación anual en volumen y valor FOB de las exportaciones de aleta de tiburón desde 
Colombia durante los años A) 2000-2011 y B) 2012-2017. 

 

De acuerdo con los registros del estado parte, sí existen registros de volúmenes de exportación de aletas 
entre el 2000 y 2011, siendo estos muy similares entre sí. El 2002 fue el año donde se presentaron las 
mayores exportaciones con 19 324 kg y el 2011 los valores más bajos con 9 533 kg. Esto permite 
evidenciar que los primeros 9 años hubo una tendencia a que las exportaciones fueran muy cercanas 
entre sí, fluctuando entre 14 000 y 18 000 kg. Estos valores se vuelven a presentar en el 2012 y 
posteriormente, los valores empiezan a disminuir siendo el 2017 el último año donde se tienen registros 
de exportación, los cuales fueron muy bajos (por debajo de 2 000 kg). 
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Ross et al. (2019) reportan que existen pocas empresas exportadoras de productos de tiburones en 
Colombia y que aquellas que exportan carne (5 empresas) no exportan aletas (2 empresas) y viceversa. 
En los reportes encontraron que los valores declarados entre las empresas diferían significativamente 
con un promedio de precio por kilogramos para una empresa en US$58,25 por kg de aleta (saliendo por 
Buenaventura) y la otra empresa con un valor muy bajo de US$3,76 por kg de aleta (saliendo por 
Cartagena). Adicional a ello, al comparar también los valores declarados por las empresas exportadoras 
con lo registrado en tres países destino, hubo muchas discrepancias con diferencias que van desde un 
67 % a un 88 % entre 2014 y 2015, respectivamente.    

 

Datos otorgados al país también por “Bloom Foundation” en el cual se registran los volúmenes que 
importa Hong Kong desde Colombia entre el 2000 y 2019, muestra que en algunos años como en el 
2000, entre el 2003 al 2005 y el 2012-2013 casi todo el volumen exportado por el país coincide con lo 
exportado para Hong Kong (comparar la Figura 3b y la Figura 4). Sin embargo, también hay valores 
en algunos años (2008-2011) en los cuales Hong Kong está muy por encima que lo reportado por el 
país como volúmenes oficiales totales menores, dejando ver nuevamente las inconsistencias que 
previamente reporta Ross et al. (2019) en su estudio.  

 

  

Figura 4. Volúmenes anuales en kg de aletas exportadas desde Colombia hasta Hong Kong desde el 
año 2000 hasta el 2019. 

 

3.1.2.2 Importaciones 

Los reportes de importaciones de productos de tiburón se presentaron en: aceite, cartílago en general 
(sin discriminar por especie a excepción de tiburón martillo), filete y tronco de tiburón (sin discriminar 
por especie a excepción de tiburón azul y martillo). Las categorías con mayores volúmenes fueron el 
filete con 4 116 249 kg correspondiéndole un valor de costo de seguro y flete (CIF) de US$5 230 932 
y el tronco de tiburón con 3 806 642 kg y un valor de CIF de US$4 067 720 (Ross et al., 2019). El 
cartílago no se hizo distinción si entró como aleta, por lo tanto, no se pudo clasificar de esta manera. 
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La carne de tiburón que entra a Colombia entra principalmente por Ecuador con un total de 5 114 752 
kg cuyo valor de CIF fue de US$6 349 347, seguido por Panamá con 2 438 259 kg un valor de CIF de 
US$2 651 108 (Ross et al., 2019). Todo el cartílago entró directamente desde Perú. La tendencia en la 
importación de carne de tiburón mostró una disminución, pasando de un máximo de 1 847 875 kg en el 
2005 a 224 041 kg en el 2017, siendo esta una reducción casi del 88 % (Ross et al., 2019) (Figura 5).  

 

 

Figura 5.  Volumen y valor CIF de las importaciones anuales de carne de tiburón en Colombia entre 
los años 2005-2017. 

 

Gran parte de la carne entró vía terrestres por Ipiales. Mientras que todo el cartílago por Buenaventura 
entró por vía marítima y el aceite de tiburón entro por Bogotá vía aérea (Ross et al., 2019). Este estudio 
permite deducir que Colombia invierte más en importar productos y subproductos de tiburón 
aparentemente destinado para consumo o uso interno. 

 

3.1.3 Normatividad- Medidas de Manejo 

3.1.3.1 Normativa Nacional 

Cada estado tiene la obligación de proponer medidas de manejo que les permita aprovechar de forma 
sostenible sus recursos pesqueros. La normativa en Colombia en el recurso tiburón es abordada por el 
Ministerio de Agricultura mediante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y el Ministerio de 
Ambiente a través de su diferentes entidades u oficinas con competencia. Para este ítem solo se 
considerará aquellas medidas de manejo enfocadas directamente en tiburones (específicamente especies 
CITES) y aquellas que actualmente se encuentren vigentes. Este mismo alcance se considerará para los 
demás países miembros. Para esta revisión se tuvo en cuenta el documento Colombia PAR tiburones, 
informe preliminar, línea estratégica 2 “ordenamiento de las pesquerías, conservación y/o protección 
de especies y ecosistemas.  
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• Decreto 1124 de 2013, Presidencia de Colombia: 
✓ Adopción del PAN tiburón (publicado de forma oficial en el 2010) como instrumento 

de la política que establece los lineamientos para la conservación y manejo sostenible 
de condrictios en Colombia. 

✓ Ordenanza de coordinación de funciones entre el MADS y la AUNAP para expedir 
reglamentaciones conjuntas para el PAN tiburón. 
 

• Resolución 272 de 2014, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
✓ Por el cual se crea y reglamenta el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Nacional 

para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia – PAN Tiburones 
Colombia. 

✓ Se conforma por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Quienes ejercen la presidencia y se rotan 
anualmente) y la Autoridad nacional de Acuicultura y Pesca (Quien ejerce la Secretaría 
del Comité). 

✓ Se da línea al Comité para hacer seguimiento y evaluación a las diferentes líneas de 
acción del PAN Tiburones. 
 

• Decreto 2153 de 2016, Ministerio de Comercio Industria y Turismo: 
✓ Se incluye el desdoblamiento arancelario para carne y aletas de las especies de 

tiburones listadas en CITES II como el tiburón oceánico de puntas blancas 
(Charcharhinus longimanus), tres especies de tiburones martillo (Sphyrna lewini, S. 
mokarran y S. zygaena) y el tiburón sardinero (Lamna nasus) resultado de la CoP 16 
del 2013. 

✓ En 2017, se construyó una propuesta de Desdoblamiento de Códigos Arancelarios, 
teniendo en cuenta las especies de Tiburones enlistadas en el Apéndice II en la COP 17 
de CITES y las Rayas enlistadas en el mismo Apéndice en las COP 16 y 17. 

 

• Resolución 0001743 de 2017, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca: 

Unifica las medidas de ordenación, administración y control de peces condrictios derogando las 
resoluciones 0333 de 2008 (Por la cual se prohíbe el ejercicio de la pesca industrial o artesanal dirigida 
a la captura de tiburón en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 
0744 de 2012 (Por la cual se prohíbe la captura dirigida a tiburones, rayas y quimeras en el territorio 
nacional marino costero, se reglamenta el arte de pesca denominado palangre y artes similares de 
anzuelo en embarcaciones de bandera nacional y embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a 
empresas colombianas, y se establecen otras disposiciones), 0190 de 2013 ( la cual derogó la Resolución 
744 de 2012) y 0375 de 2013 (Prohibió del aleteo de tiburones en Colombia (cercenamiento y retención 
de aletas seguidos de descarte del resto del cuerpo) 

✓ Prohíbe en el territorio nacional el transporte de más de 50 Kg de productos y/o subproductos 
de tiburón como menaje personal sin el permiso correspondiente. 

✓ Estableció obligatoriedad de reportar actividades comerciales con productos y/o subproductos 
de tiburones y rayas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) ante la 
AUNAP. 

✓ Estableció la obligatoriedad de registro ante la AUNAP para poder exportar productos y 
subproductos de tiburones y de entrega continua de información referente a la exportación. 

✓ Establece requisito de expedición de Certificado CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas) expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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sostenible para la exportación de especímenes de especies listadas en los Apéndices II o III de 
dicha Convención. 

✓ Designa a la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (ASAPSC) como encargada de controlar el cumplimiento de las 
medidas de ordenación de la resolución en su jurisdicción. 

✓ Prohíbe en todo el territorio el ejercicio de pesca industrial dirigida a condrictios permitiendo 
un porcentaje de captura incidental de hasta 35 %. 

✓ Permite actividades de pesca artesanal en todo el territorio nacional con cuotas globales 
especificadas para cada vigencia exceptuando de esta exención al ASAPSC.  

✓ Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente 
resolución, se harán acreedores, según la gravedad de la infracción a las sanciones consagradas 
en el artículo 55 de la Ley 13 de 1990 (Ley general de Pesca). 

✓ Permite, para las actividades de pesca artesanal en el ASAPSC, porcentajes de captura 
incidental de condrictios de 5 % y para uso exclusivo de las comunidades del Archipiélago. 

✓ Prohíbe la comercialización y distribución de condrictios y sus subproductos en el ASAPSC. 
✓ Prohíbe el uso de guayas o alambres de acero (cable acerado en líneas secundarias y partes 

terminales de los palangres y espineles) en todo el territorio nacional. 
✓ Prohíbe hacer modificaciones de carnadas o usar otros métodos no especificados que estén 

dirigidos a atraer peces cartilaginosos a la faena de pesca. 
✓ Prohibió del aleteo de tiburones en Colombia (cercenamiento y retención de aletas seguidos de 

descarte del resto del cuerpo). 
✓ Estableció obligatoriedad de conservación de aletas adheridas al tronco del tiburón al momento 

del desembarco permitiéndose cortes de hasta 75 % de la base antes del mismo. 
 

• Resolución 1912 de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
✓ Por el cual se establece el listado de las Especies Silvestres Amenazadas de la Diversidad 

Biológica Colombiana y Continental Marino Costera que se encuentran en el Territorio 
nacional, y se dictan otras disposiciones. 

✓ Se hacen aclaraciones de Interpretación, donde se tiene en cuenta que una Especie 
Amenazada es aquella que se encuentre en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y 
Vulnerable (VU) de acuerdo a las categorías propuestas por la UICN y haya sido declarada 
en alguna categoría de estas tres por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

✓ Que entre las especies de Tiburones y Rayas que aparecen en el listado, se mencionan en 
estado vulnerable (VU) a: Tiburón gato (Gynglimostona cirratum), Tiburón Zorro (Alopias 
pelagicus), Tiburón Sedoso (Carcharhinus falciformis), Tiburón aletinegro (Carcharhinus 
limbatus), Tiburón aletiblanco oceánico (Carcharhinus longimanus), Tiburón Martillo 
(Sphyrna lewini), Tiburón Martillo gigante (Sphyrna mokarran), Tollo vieja (Mustelus 
henlei y Mustelus lunulatus), Tollo Enano (Mustelus minicanis), Raya Torpedo (Diplobatis 
guamachensis), Raya Guitarra (Pseudobatos leucorhynchus). En Peligro (EN): Raya 
Eléctrica Colombiana (Diplobatis colombiensis). En Peligro Crítico (CR): Peces Sierra 
(Pristis pectinata y Pristis pristis). 

 
• Resoluciones Comité Ejecutivo para la Pesca 

✓ Por el Cual se establecen las cuotas globales de aprovechamiento de un recurso pesquero 
en cada vigencia anual. 

✓ Hacen parte del Comité el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Autoridad nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) 

✓ Resumen de las Cuotas globales entre 2010 – 2018: 
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✓ Cuotas orientadas únicamente para la pesca artesanal. Desde el 2012, 2015- 2020 la cuota 
del recurso tiburón sigue siendo la misma para cada región (Pacífico: 350 t y Caribe: 125 
t). 
 

• Decreto 1515 de 2019, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
✓ Por el cual se modifica temporalmente el arancel de aduanas. 
✓ Se incluye adicionalmente en lo trabajado en el decreto 2153 del 2016 el desdoblamiento 

arancelario para carne y aletas de las especies de tiburones listadas en CITES II como el 
tiburón oceánico de puntas blancas (Charcharhinus longimanus), tres especies de tiburones 
martillo (Shyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena) y el tiburón sardinero (Lamna nasus) 
resultado de la CoP 16 del 2013 en presentación de carne fresca. 

✓ En 2017, se construyó una propuesta de Desdoblamiento de Códigos Arancelarios, teniendo 
en cuenta las especies de Tiburones listadas en el Apéndice II en la COP 17 de CITES y 
las Rayas listadas en el mismo Apéndice en las COP 16 y 17. 

✓ Se adicionaron en dicha modificación el Tiburón sedoso (Carcharinus falciformis), 
Tiburones zorro (Alopias vulpinus, A. pelagicus A. superciliosus), Mantas de la subfamilia 
Mobulinae (Mobula spp). 
 

3.1.3.2 Convenciones Internacionales 

Dentro de los convenios internaciones que tienen relación con el comercio internacional de condrictios 
de los cuales hace parte Colombia son: 

• CITES: La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres. La cual está encargada de regular el comercio internacional de especies que se 
encuentren en peligro de extinción con el fin de reducir la presión generada por su 
comercialización. Todas las decisiones aprobadas durante las reuniones de las partes son de 
carácter obligatorio para todos los países miembros (https://www.cites.org/eng/disc/what.php). 

• MdE: El Memorando de Entendimiento es un instrumento legalmente no vinculante cuyo 
objetivo se encuentra enmarcado dentro de La convención sobre la conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Dentro del MdE se procura mejorar el 
conocimiento científico, asegurar la pesca sostenible, conservación de hábitats y restauración 
de estos, remoción de obstáculos de migración y cooperación internacional a través 
evaluaciones e iniciativas regionales. El manejo de esta Memorando se encuentra mediado por 
el Anexo 1. A la fecha se encuentra 37 especies dentro de este anexo del cual más de 40 países 
son signatarios. Colombia se adhirió al MdE en octubre del 2013. (CMS, 2013). 

• CIAT: La Convención Interamericana del Atún Tropical es una de las OROPs encargada de la 
conservación y ordenación de atunes y otras especies marinas en el Océano Pacífico Oriental. 
Dentro de la ordenación de estos teleósteos también se encuentra asociado la captura de otros 
pelágicos mayores como tiburones a los cuales en ocasiones realizan evaluaciones 
poblacionales y con base en estas proponer y definir medidas de manejo. Teniendo en cuenta 
lo anterior en el 2011 la CIAT a través de la Resolución C-11-10 sobre la Conservación del 
Tiburón Punta Blanca oceánico Carcharhinus longimanus Capturado en Asociación a 
Pesquerías en el área de la Convención de Antigua. Prohibió la retención, transbordo, 
desembarco, almacenaje y venta u ofrecimiento de venta de cualquier parte del cuerpo de esta 
especie (CIAT, 2018). 

• CPPS: La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), constituye un sistema marítimo 
regional, una alianza, una opción estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste, para 
consolidar la presencia de los países ribereños en dicha área geográfica y su proyección de 
manera efectiva y coordinada, tanto hacia las zonas aledañas cuanto a la vinculación con la 
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Cuenca del Pacífico. Esta Comisión se creó por un acuerdo entre Chile, Ecuador y Perú a la 
cual se adhirió Colombia en 1979. En el Marco del recurso tiburón el objetivo de la CPPS es 
asesorar en aspectos científicos, tecnológico y técnico para la implementación y ejecución en 
forma permanente del Plan de Acción Regional de Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas 
y Quimeras en la región del Pacífico Sudeste, asi como buscar y promover los mecanismos 
económicos que sustenten y mantengan el plan (http://cpps-int.org/index.php/gen-ctc). 

• Protoloco SPAW: Colombia hace parte del Convenio Para La Protección Y El Desarrollo Del 
Medio Marino En La Región Del Gran Caribe. Esta herramienta está dedicada a la protección 
de la biodiversidad. Brinda así un marco legal único para la conservación de la biodiversidad 
en la región. También es reconocido como un instrumento importante para alcanzar los 
objetivos de acuerdos mundiales sobre la biodiversidad tales como los del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica o el Convenio Ramsar. Iniciativas regionales de gran importancia fueron 
lanzadas bajo el auspicio de SPAW, en particular para el refuerzo de áreas protegidas y para la 
conservación de especies cruciales, generando la participación y implicación de todos los 
actores implicados (gobiernos, ONGs, comunidades locales, etc.). Bajo este protocolo y en 
Reuniones del Comité Asesor Científico y Técnico (STAC), se han incluido tiburones en los 
Anexos II y III (https://www.car-spaw-rac.org/?El-protocolo-SPAW-796) 

3.1.4 Dictámenes de Extracción No Perjudicial - DENP 

En Colombia de forma oficial no se ha emitido ningún DENP. Sin embargo, en el 2016 se realizó un 
primer análisis con la información recopilada en diferentes años (1995-2015) para el tiburón martillo S. 
lewini. De acuerdo con SEPEC se evidenció un total de capturas desembarcadas de 76,8 t, de las cuales 
1,51 t (2,0 %) fueron de S. lewini. La organización MarViva, para el Pacífico colombiano, entre 2010-
2015 la captura de todos los especímenes del género Sphyrna representó un total de 7,8 t, de las cuales 
S. lewini presento el 80,3 %, presentándose las mayores capturas en junio. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta esta información se propuso que la cuota precautoria para el aprovechamiento permisible de la 
aleta sería de 120 kg para el Caribe y 500 kg para el Pacífico (INVEMAR, 2017). 

 

3.1.5 Evaluación de riesgo poblacional 

Mediante un análisis de riesgo ecológico se evaluó la susceptibilidad de 15 especies de 
elasmobranquios, entre los cuales se encuentran C. falciformis, S. lewini, S. mokarran  ̧C. limbatus y I. 
oxyrhinchus. Dichas especies estuvieron sometidas a una presión pesquera en el Caribe Insular 
(Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) por unos años y posteriormente, la 
pesquería se cerró. Cuando se realizó el análisis, se evidencio como cambio y altero el estado 
poblacional (generando un mayor beneficio) la aplicación de una medida cautelar de una prohibición 
total de la captura en esta área (Mejía-Falla et al., 2019). Nuevos modelos que permiten realizar 
evaluaciones poblacionales con pocos datos son ahora una de las mejores herramientas que permiten 
corroborar de alguna forma qué tan susceptible es una especie a una pesquería, teniendo en cuenta su 
productividad. En dicho estudio se encontró que previo a la prohibición de la captura, la susceptibilidad 
de captura era mucho mayor teniendo en cuenta las características de cada especie, volviéndolas más 
vulnerables, pero posterior al cierre de la pesquería la vulnerabilidad disminuyó ampliamente (Figura 
6), dejando en evidencia que la decisión de cerrarla con la aprobación y apoyo de los pescadores de la 
zona es la mejor decisión que ha favorecido enormemente a mejorar la diversidad de especies y a las 
poblaciones de aquellas que son residentes en el área (Mejía-Falla et al., 2019).  
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Figura 6. Riesgo ecológico de los tiburones y rayas en el Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina. 
A) antes de tomar la medida precautoria (pesca permitida). B) después de la medida precautoria 
(prohibición de la pesca). Tomado y modificado de Mejía-Falla et al. (2019). 

 

3.1.6 Talleres de capacitación 

De acuerdo con el documento Colombia PAR tiburones, Reporte de la línea 3 fortalecimiento de control 
y vigilancia sobre tiburones en Colombia: las capacitaciones realizadas en el marco del manejo y 
conservación de condrictios entre los periodos de 2014 a 2019 son las siguientes: 

2014 

• Taller Internacional de Tiburones listados en CITES: "articulación de experiencias y estrategias 
para implementar la inclusión de especies en el Apéndice II": La conferencia se llevó a cabo en 
Santa Marta, Colombia, en noviembre (25 al 27) de 2014, con 72 participantes de diferentes 
entidades desde la CITES, autoridad pesquera, autoridades aduaneras y otros expertos de 26 
países (Alemania, España, China, Indonesia, Estados Unidos de América, México, Guatemala, 
El Salvador, Antigua y Barbuda, Granada, República Dominicana, Cuba, Belice, Honduras, 
Costa rica, Panamá, Venezuela, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y 
Colombia). El objetivo del taller fue compartir las experiencias en términos de resultados de 
aprovechamiento, conservación, actividades comerciales y establecimiento de Dictámenes de 
extracción no perjudicial - DENP para las especies de tiburones que figuran en el Apéndice II. 
Asimismo, se aprovechó el espacio para realizar capacitaciones en identificación de especies 
de tiburones mediante sus aletas y el análisis de la experiencia y / o estudios de casos sobre los 
procedimientos de extracción no perjudicial. 

• Se generó una primera fase de capacitación para la identificación de tiburones a través de sus 
aletas para especies listadas en CITES II, usando réplicas de aletas y una guía de identificación 
por medio de claves dicotómicas para las principales especies. Estas campañas se enfocaron en 
temas de control y monitoreo a nivel de salida e ingreso de mercancía en las ciudades más 
relevantes (Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá) y sus principales puertos marinos 
y aeropuertos. En estos espacios, participaron instituciones nacionales como la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, entidades aduaneras locales, Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA y Corporaciones Autónomas Regionales.  
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• Se realizaron talleres para la construcción de una propuesta de modificación de los códigos 
arancelarios asociadas a recursos marinos y costeros priorizados, con énfasis en las especies 
incluidas en el Apéndice I y II de CITES: Este trabajo generó una propuesta para desdoblar los 
códigos arancelarios sobre productos y subproductos provenientes de especies amenazadas 
donde se incluían especies de tiburones. Para esta fecha los códigos estaban muy generales y 
no permitían realizar seguimiento y trazabilidad sobre varios recursos. 

 

2015 

• Teniendo en cuenta lo que se venía realizando en el 2014 se presentó una segunda fase de 
capacitación para la identificación de tiburones a través de sus aletas para especies listadas en 
CITES II, usando réplicas de aletas y una guía de identificación por medio de claves 
dicotómicas para las principales especies. Estas campañas estuvieron dirigidas a temas de 
control y monitoreo a nivel de salida e ingreso de mercancía en las ciudades más importantes 
(Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá) y sus principales puertos marinos y 
aeropuertos. En estos espacios, participaron varias instituciones nacionales (Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, entidades aduaneras locales, Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, Corporaciones Autónomas Regionales).  

• Se realizaron los talleres finales para la construcción de una propuesta de modificación de los 
códigos arancelarios asociadas a recursos marinos y costeros priorizados, con énfasis en 
especies que figuran en el Apéndice I y II de CITES: Este trabajo generó una propuesta para 
desdoblar los códigos arancelarios sobre productos y subproductos provenientes de especies 
amenazadas donde se incluyeron especies de tiburones. Todo esto quedó plasmado en un acto 
administrativo del Ministerio de Comercio de Colombia (Decreto 2153 de 2016) que incluye el 
desdoblamiento de las especies de Tiburones incluidas en el Apéndice II aprobados en la COP 
16 de CITES. 

• Se creó la Red Nacional de tiburón, taller de actualización celebrado en Santa Marta en 
noviembre de 2015. 

• Taller de capacitación sobre el uso de la herramienta ISHARKFIN, desarrollado por la FAO 
para la identificación de tiburones a través de sus aletas. 

• La reunión web del grupo de tiburón: Colombia fue el anfitrión de una reunión virtual el 5 de 
noviembre en la que los países miembros presentaron sus hallazgos, avances y las iniciativas 
que se están llevando a cabo a nivel nacional, en relación con el trabajo realizado en el taller de 
tiburón. 18 miembros fueron invitados y sólo 12 asistieron a esta reunión. 

• Se realizó una reunión para la revisión de especies de tiburones en el Libro Rojo de Peces 
Marinos de Colombia (noviembre 2015). 

• Participación en Talleres de Construcción de Dictámenes de Extracción No Perjudicial de 
tiburones (Santiago de Chile, Chile, noviembre 2015). 

 

2016 

• Participación del Ministerio de Ambiente en los talleres de evaluación de riesgo ecológico y 
vulnerabilidad de Tiburones en el Archipiélago de San Andrés, organizado por Fundación 
Squalus, noviembre 2016.  

• Coordinación y participación de un taller internacional sobre la elaboración de DENP de 
tiburones y rayas incluidas en el apéndice II de la CITES: limitantes y retos para su construcción 
y aplicación (Santa Marta, Colombia - septiembre 1 y 2 de 2016). 

• Desarrollo y convocatoria para el “Taller de identificación de especies de tiburones a través de 
sus aletas por medio del uso del programa ISHARKFIN en el marco de las especies listadas y 
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propuestas para el apéndice II de la CITES”. El objetivo de este encuentro fue realizar una 
capacitación a nivel nacional para el uso y manejo del programa ISHARKFIN, para la 
identificación de las especies de tiburones listadas en CITES II, objeto de comercialización y 
tráfico de pesca ilegal en Colombia. El espacio fue enfocado para la academia, personal técnico 
de las entidades científicas y de control y vigilancia en puertos y aeropuertos del país, 
encargadas de la verificación y seguimiento de material biológico, para el reconocimiento de 
tiburones listados en la Convención. El presente taller contó con la asistencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (septiembre de 2016). 

• En marco de la ejecución del Convenio 347 de 2016 entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Organización No Gubernamental (ONG) World Wildlife Fund, 
(WWF-Colombia), cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos encaminados a la implementación de 
medidas de manejo y conservación de los recursos acuáticos marinos y costeros, a través de 
actividades de sensibilización, socialización, divulgación y concientización a escala local, 
regional y nacional. Se realizaron las siguientes actividades enfocadas a la conservación de las 
especies amenazadas, incluidos a los Tiburones, Rayas y Quimeras: 

✓ Talleres de sensibilización y talleres lúdicos. 
✓ Murales 
✓ Videoclip musical 
✓ Cuñas radiales 
✓ Boletines de Prensa 

• La fundación Squalus con apoyo de instituciones nacionales e internacionales, organizó entre 
el 24 – 28 octubre de 2016 en Bogotá, el V Encuentro Colombiano sobre Condrictios; el cual 
es un espacio de divulgación de conocimiento e interacción entre los investigadores interesados 
en tiburones, rayas y quimeras, tanto en Colombia como en América Latina.  

 

2017 

• Se trabajó a través de talleres y mesas de trabajo con la Autoridad Pesquera para generar los 
desdoblamientos y modificación de los códigos arancelarios de las especies de tiburones y rayas 
que fueron incluidas en el Apéndice II aprobados en la COP 17 de CITES. 

• Se participó en el Taller sobre Metodologías de Evaluación de Riesgo para Especies Marinas 
incluidas en el apéndice II de la CITES, en Guatemala, 27 y 28 de junio del 2017. En este 
espacio se participó de manera conjunta con el INVEMAR para la evaluación de metodologías 
enfocadas de la creación y estructuración de DENP nacionales. 

• Entre el 14 y 17 de noviembre de 2017, se participó en el Taller Regional de CITES para avance 
de implementación de medidas para los tiburones y rayas incluidos en el Apéndice II de la 
Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). Como conclusiones y recomendaciones de este evento se resaltaron: 

✓ Se invita a los países a continuar estableciendo medidas para el manejo, conservación 
y regulación del comercio de tiburones y rayas en marco de CITES. 

✓ Se recomienda a CITES, brindar el apoyo a los países partes para fortalecer capacidades 
en la realización de Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP). 

✓ Se recomienda a los países fortalecer a los entes de control y vigilancia y mejorar los 
canales de comunicación interinstitucionales. 

✓ Se invita a los países a mejorar los canales de comunicación regionales. 
✓ Se invita a la CITES en trabajar en metodologías más sencillas para realizar los DENP 

y que requieran de poca información. 
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2018 

• Se dio continuidad al trabajo de desdoblamiento y modificación de los códigos arancelarios con 
énfasis en especies de tiburones y rayas que fueron incluidas en el Apéndice II aprobados en la 
COP 17 de CITES, donde se aprobaron los desdoblamientos propuestos por parte de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

 

2019 

• Desarrollo de una propuesta inicial de DENPs trabajado con la autoridad científica CITES 
(INVEMAR), Autoridad Pesquera – AUNAP y con el acompañamiento de Ministerio de 
Ambiente, para exportación de aletas para las especies C. falciformis, S. lewini y especies del 
género Alopias. 

 

3.2 ECUADOR 

Ecuador es uno de los países de Suramérica con una amplia tradición pesquera. La pesca artesanal tiene 
una alta importancia social y económica, siendo una de las principales fuentes de empleo y producción 
de alimento en el país. Acorde a un censo pesquero realizado en el 2013, el cual cubrió las principales 
provincias pesqueros, se estima que el mercado nacional de productos pesquero genera ganancias 
anuales cerca de los 200 000 000 de dólares por año (Martínez-Ortiz et al., 2015).  

 

De acuerdo a los reportes y estudios en Ecuador no existe una pesca dirigida a tiburones,  estos son 
capturados como fauna incidental en diversas pesquerías, estando prohibido descartarlos durante las 
faenas y obligando a que los individuos capturados y sacrificados deben ser desembarcados con las 
aletas adheridas al cuerpo, prohibiendo la práctica del aleteo (Martínez-Ortiz et al., 2015; Rosero y 
Rosero, 2020). Una reciente actualización de la fauna de elasmobranquios en Ecuador reporta un total 
de 119 especies, de las cuales 64 son tiburones 48 pertenecen al grupo de las rayas y 7 son quimeras 
(Calle-Morán y Béarez, 2020). 

 

3.2.1 Información Biológico Pesquera 

De acuerdo con los insumos suministrados por el país Ecuador cuenta con algo de información estimada 
a nivel nacional a partir de los registros de desembarco de la pesca industrial y artesanal del tiburón 
zorro Alopias pelagicus y A. superciliosus, del tiburón sedoso o piloto C. falciformis y del tiburón tinto 
Isurus oxyrhinchus. 

 

Alopias pelagicus y A. superciliosus 

Para estas dos especies solo se cuenta con información de tallas de madurez sexual, siendo para las 
hembras y machos de A. pelagicus de 265 y 259 cm LT, respectivamente (Coello et al., 2011). 
Asimismo, para esta misma especie (Camacho, 2012) en el puerto pesquero artesanal de Santa Rosas, 
reportan una talla de primera madurez de 280 y 216 cm de LT para hembras y machos, respectivamente. 
Por otra parte, Diz et al. (2017) estableció como talla mínima de captura 135 cm de longitud precaudal 
lo cual equivaldría a 250 cm de LT. Mientras que para A. superciliosus se estimó que la talla media de 
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madurez establecida para hembras y machos es de 252 y 237 cm de LT, respectivamente, mostrando 
una segregación sexual entre la temporada seca y lluviosa (Fogacho, 2015).  

 

Cacharhinus falciformis  

Para esta especie se cuenta con registros de talla a nivel nacional, presentando intervalos entre 67 y 235 
cm de LT y una talla promedio de 150 cm de LT para hembras y de 148,1 cm de LT para machos (IPN, 
2018). Otros estudios han estado enfocados en aproximaciones demográficas para estimar la edad de 
varias especies, entre las cuales está el tiburón piloto y adicionalmente en estimar la concentración de 
mercurio en algunos tejidos como el músculo. 

 

Isurus oxyrhinchus 

De acuerdo con el último informe del PAN tiburones se reportaron tallas de madurez para hembras y 
machos de 283,4 y 197,7 cm de LT, respectivamente con datos colectados entre 2010 y 2018. La 
mayoría de los tiburones capturados eran inmaduros (PAT -EC, 2019). 

 

En la parte pesquera, estas tres especies son las de mayor aporte por parte de la pesca artesanal. Herrera 
et al. (2012) encontrraron que en Manta y Puerto López estas especies representaron más del 50 %, 
estando incluso por encima del 90% en los meses de abril, junio y septiembre. En las estimaciones de 
desembarques de la flota pesquera artesanal entre 1991 y 2017 C. falciformis representó menos del 5 % 
promedio con excepción de 1997 y 2001 donde el porcentaje estuvo entre 11 y 13 % respectivamente 
(Figura 7) (INP, 2018). Para las dos especies de Alopias las capturas fueron mayores entre el 2010 y el 
2017, siendo el 2010 con las mayores capturas con más de 5 000 t y el 2017 con 3 389 t (Pincay, 2017) 
(IPN, 2018a). 

 

Figura 7. Desembarque (t) de Peces Pelágicos Grandes, total de tiburones y C. falciformis, durante los 
años 1991-2017. Tomada de INP (2018). 
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Figura 8. Desembarque (t) de Peces Pelágicos Grandes, total de tiburones y tiburones del género 
Alopias spp, durante los años 1991-2017. Tomada de INP (2018a). 

 

Al comparar los desembarques entre la pesca artesanal e industrial para I. oxyrhinchus se encontró que 
las mayores capturas fueron dominadas por la pesca artesanal, siendo 2011, 2014 y 2008 los de mayores 
capturas con 172,9, 103,3 y 100 t, respectivamente.  

 

Figura 9. Desembarque de pesca de I. oxyrinchus en Ecuador (2007-2017). Tomado de Herrera (2020). 

 
Los desembarcos a nivel industrial entre los años 2007 y 2016 mostraron que las mayores capturas en 
números de individuos fueron para P. glauca en los años 2013 y 2009 con 14 483 y 10 906 individuos. 
Mientras que para C. falciformis las mayores capturas se presentaron en el 2008 y 2009 con 3 609 y 3 
093 individuos, seguido de I. oxyrhinchus con 3 915 individuos en el 2013 y 2 408 individuo en el 2008 
(Figura 10). Los desembarcos artesanales entre el 2007 y 2017 dejaron ver que las mayores capturas 
en número de individuos se presentaron en A. pelagicus entre los años 2010-2012 con 194 396, 177 389 
y 173 141 individuos, respectivamente. La segunda especie más relevante en número de individuos fue 
P. glauca con 99 267 individuos en el 2017 y 90 347 en el 2015. Finalmente, para I. oxyrhinchus los 
años con las mayores capturas fueron el 2010 y el 2011 con 8 679 y 7 683 individuos respectivamente  
Figura 11) (Herrera, 2020).  
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Figura 10. Desembarco de industriales por año (2007 -2016) en No. de individuos.  

 

La mayor captura de individuos de A. pelagicus y A. superciliosus se da en ejemplares adultos, 
indicando que la mayor presión se ejerce sobre esta parte de la población. Mientras que para C. 
falciformis, las capturas se dan en dos grupos de la población, el primero son solo individuos inmaduros 
y el otro si alberga los maduros (Figura 12).  

 

Figura 11. Desembarco artesanal por año (2007 -2017) en No. de individuos. 
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Figura 12. Distribución frecuencia de tallas de A. pelagicus, A. superciliosus y C. falciformis por sexo. 
Tomada y modificada de INP (2018;2018a). 

 

Mientras que para I. oxyrhinchus durante el 2017 se capturaron principalmente machos maduros y las 
hembras en similares proporciones tanto maduros como inmaduros (Figura 13). Situación contraria se 
evidenció en el periodo 2005 al 2009 (Mora, 2005; Ruiz y Díaz, 2008; Peralta, 2010), en la que 
predominaron individuos inmaduros. 

 

 

Figura 13. Distribución frecuencia de tallas de I. oxyrhinchus por sexo, durante el 2017. Tomado de 
Herrera (2020). 

 



28 
 

Martínez et al., (2015) reporta a través de una descripción de la pesquería artesanal de grandes 
pelágicos, que el tiburón zorro A. pelagicus represento el 62 % de las capturas en peso entre el 2008 y 
el 2012, mientras que el tiburón azul P. glauca y el tiburón sedoso (C. falciformis) representaron el 5,6 
% y ,.2 % respectivamente. 

 

3.2.2 Comercialización 

3.2.2.1 Exportaciones 

Entre los productos exportados desde Ecuador resalta sin ninguna duda los altos volúmenes del 
comercio de aletas de tiburón. Entre el 2012 y el 2020 el gobierno ecuatoriano exportó en promedio 
313 341 ± 40 144 kg/97,6 ± 313,34 t al año, siendo el 2019 el año con el mayor volumen de exportación 
1 013 510 kg/1 013,51 t. Sin embargo, vale la pena resaltar que la carne presentó mayores exportaciones 
que la aleta entre el 2012 y 2015 con volúmenes de 168 588 ± 44 695 kg/ 168,5 ± 44,6 t anuales (Figura 
14). Cuando se compara las exportaciones entre aletas secas y congeladas es notoria que la principal 
forma en que sale este producto desde Ecuador es seca (Figura 15). Siendo los años 2013 y 2014 donde  
se exportaron mayores volúmenes (206 028 y 238 522 kg/ 260 y 238,5 t anuales, respectivamente) 
mostrando una tendencia a la baja con un leve repunte en el 2018 para aletas secas y en el 2019 para las 
aletas congeladas con un volumen de 154 866 kg y 194 822/ 154,8 y 194,8 t (Figura 15). 

 

 

Figura 14. Volúmenes de exportación anual de aleta y carne de tiburón entre los años 2012 – 2020. Los 
datos del 2019 y 2020 están combinados 

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

 800,000.00

 1,000,000.00

 1,200,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vo
lu

m
en

es
 e

xp
or

ta
do

s (
kg

)

Años

Aletas kg Otro producto Kg



29 
 

 

Figura 15. Volúmenes de exportación anual de aleta seca y congeladas y carne de tiburón entre los 
años 2009 - 2019. 

 

Al revisar la información del destino de estas exportaciones por año, se logró notar que el principal país 
a donde llegaban las aletas entre el 2012 y el 2016 fue Hong Kong, siendo el 2016 el año donde mayores 
exportaciones se presentó con 106 539 kg /106,5 t. Mientras que en el 2017 Hong Kong fue superado 
por Perú con 62 083 kg/ 62 t (Figura 16). Por su parte, la carne no presenta un patrón muy claro en los 
últimos años. Entre el 2012 y 2014 Hong Kong fue el país dominante con 141 278 kg/141,2 t. Mientras 
que en el 2015 el principal destino fue Estados Unidos con 61 934 kg/61,9 t. Entre el 2016 y el 2017 no 
se cuenta con registros de exportaciones de la carne y en el 2018 los principales países fueron España 
y Perú con 485 279 kg y 148 430 kg/ 485,2 y 148,4 t (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Volúmenes de exportación anual de carne y aletas de tiburón por país destino. 
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Al comparar los datos de exportación de aletas registrados por Ecuador hacia Hong Kong con lo que 
reporta “Bloom Foundation” en este país destino, hay algunas inconsistencias en algunos años. Por 
ejemplo, en el 2015 y 2016 el gobierno ecuatoriano reporta volúmenes de exportación de aletas hacia 
este país de 64 931 kg y 106 539 kg/ 64,9 t y 106,5 t, respectivamente. Mientras que Bloom Foundation 
registra volúmenes de importación de 121 330 kg y 114 723 kg/ 121,3 t y 114,7 t (Figura 17). Dejando 
ver que existen problemas en el registro preciso de las aletas exportadas que puede estar asociado a 
inconvenientes con la forma o el código arancelario con el que se ingresa al sistema. Posiblemente 
algunos volúmenes entran bajo la categoría de pescado, partes de estos congelados, secos o volúmenes 
que no se registran en el sistema porque son transportados de forma ilegal. Además, es necesario resaltar 
que la fecha de creación de los nuevos códigos arancelarios para especies comerciales de tiburones se 
aprobó en el 2016, y solo en formas frescas o refrigeradas y congeladas. Sin embargo, la partida de 
exportación de aletas secas sigue estando de forma general y no discriminada por especies, es por ello 
que exportaciones previas hayan sido exportadas bajo otra denominación o código. Asimismo, es 
notorio que las especies que dominan las exportaciones son el tiburón azul P. glauca siendo los años 
2020, 2019 y 2018 donde se dieron las mayores exportaciones con 733 610 kg/733,6 t; 715 490/715,4 
y 410 190 kg/410,9 t y el tiburón tinto o mako I. oxyrhinchus siendo el 2019 donde se presentaron los 
mayores volúmenes de exportación con 195 640 kg/195,6 t. (Figura 17). 

 

Figura 17. A) Volúmenes anuales de aletas exportadas hacia Hong Kong. B) Exportaciones anuales de 
las principales especies de tiburones entre los años 2016 – 2020. 

 

Cuando se compara de forma general el número de exportaciones con los volúmenes exportados se 
puede evidenciar que entre el 2009 y el 2010 se presentaron más exportaciones (92 y 79, 
respectivamente) pero con bajos volúmenes (161 309 y 179 901 kg, respectivamente), permitiendo 
inferir que la mayoría de estas eran de cantidades pequeñas. Durante el 2018 y el 2019 se presentaron 
un menor número de exportaciones (43 y 59, respectivamente) con volúmenes muy altos (650 825 kg 
y 1 013 494 kg, respectivamente) posiblemente porque muchos de estos fueron divididos en grandes 
cantidades (Figura 18). 



31 
 

 

Figura 18. Número de exportaciones y volúmenes exportados de aletas de tiburón entre los años 2009 
y 2019. 

 

Aunque el gobierno ecuatoriano en sus registros de productos exportados tiene algunos discriminados 
como porción de tiburón rabón, la mayoría de estos no lo están a nivel de especie ni por nombre común. 
De acuerdo con el estudio de Cardeñosa et al., (2020), se reporta que un gran porcentaje de aletas de A. 
pelagicus que llega al mercado asiático provienen del Pacífico este, estando Ecuador como uno de los 
que probablemente más aporta, teniendo en cuenta que esta especie representa cerca del 22 % de las 
capturas de tiburones en Ecuador (Martínez-Ortíz et al., 2015). Aunado a lo anterior, en mayo del 2020 
las autoridades aduaneras de Hong Kong confiscaron 21 000 kg de aletas de A. pelagicus que se hallaron 
en dos contenedores provenientes de Ecuador (Cardeñosa et al., 2020). 

 

3.2.3 Normatividad – Medidas de Manejo 

3.2.3.1 Normativa Nacional 

Con base en el objetivo específico 2.1 del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo 
de Tiburones de Ecuador – PAT-Ec 2020-2024, el cual busca fortaleces las políticas y estrategias 
referente a la pesca de tiburones y rayas sobre la base de análisis técnico-científicos el gobierno 
ecuatoriano cuenta con la siguiente normativa: 

• Decreto Ejecutivo 486 del 2007: 
✓ Se prohíbe en todo el territorio nacional la pesca cuyo objetivo específico sea el tiburón 
✓ Prohíbase el “aleteo”, definida como la captura del tiburón para la extracción exclusiva 

de sus aletas y el descarte del cuerpo al mar.   
• Decreto Ejecutivo 902 del 2008: 

✓ Se establece como política del Estado Ecuatoriano la conservación y manejo del 
recurso tiburón, a través de la implementación del Plan de Acción Nacional para la 
Conservación y el Manejo de tiburones (PAT-Ec).  

✓ Se prohíbe la retención a bordo de tiburón ballena (Rhincodon typus), del tiburón 
peregrino (Cetorhinus maximus), del tiburón blanco (Carcharodon carcharias), pez 
sierra o catanuda (Pristis spp.). 

• Acuerdo Ministerial 204 del 2011: 
✓ El Programa Único de Observadores de la Flota Palangrera del Ecuador trabajará bajo 

la Dirección de Control Pesquero, que será la encargada de supervisar la operación; y 
además ligar el programa a otros proyectos de interés nacional como son el Plan de 
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Acción Nacional para la Conservación y Manejo del recurso Dorado (PAN Dorado), y 
el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones de Ecuador 
(PAT-Ec). 

• Acuerdo Ministerial 116 del 2013: 
✓ Se prohíbe la retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento, y venta de 

tiburones martillos enteros o en partes, de las especies cachuda roja (Sphyrna lewini) y 
cachuda blanca (Sphyrna zygaena) en las embarcaciones pesqueras industriales, botes 
nodrizas, y en embarcaciones de pesca deportiva y recreativa. La captura incidental 
permisible de tiburones martillos en embarcaciones artesanales (fibras), no deberá estar 
compuesta por ejemplares superiores a 150 cm de longitud total (LT), ni tampoco por 
hembras grávidas (hembras preñadas); éstos deberán ser regresados a su hábitat natural 
(al mar) de forma inmediata. 

✓ Si durante las acciones de control, se llegase a evidenciar aletas de tiburón martillo que 
no se encuentran debidamente justificadas, con los Certificados de Monitoreo, Guías 
de Movilización de Pesca Incidental, permisos, o autorizaciones, se procederá de 
inmediato al decomiso e incineración, de conformidad al procedimiento establecido en 
el artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 486 publicado en el R.O. No. 137 del 30 de 
julio de 2007, cuando el caso fuere de cuerpos de tiburón martillo, se decomisará, y de 
estar en buen estado (apto para el consumo humano), se donará a instituciones 
benéficas, o en su defecto se procederá a la incineración o entierro en lugares 
autorizados. 

• Acuerdo Ministerial 026 del 2016 
✓ Con el fin de implementar la política de conservación de los ecosistemas marinos y 

biodiversidad presentes en las islas Darwin y Wolf, ubicadas en la Reserva Marina de 
Galápagos, y precautelar su valor ecológico, se los establece como un Santuario 
Marino, el primero en su tipo dentro de la República del Ecuador. En esta zona de 
protección se prohíbe completamente la pesca y cualquier otra actividad extractiva, 
permitiéndose únicamente los usos establecidos en el sistema de zonificación de las 
Islas Galápagos.   

• Resolución No. 010-2016  
✓ Ecuador reformó los aranceles, creando subpartidas para productos y subproductos de 

especies comerciales de tiburones en su forma fresca o refrigerada y congelados. Entre 
las especies incluidas dentro de estos nuevos códigos arancelarios se encuentran: A. 
pelagicus, P. glauca, C. falciformis, C. longimanus, I. oxyrhinchus, S. lewini y S. 
zygaena.  
 

• Resolución No 020-2017 
✓  Se reforma integralmente el arancel del Ecuador, expedido en la Resolución No. 59 

adaptada el 17 de mayo del 2012 por el Comité de Comercio Exterior (COMEX).  
Todas las actualizaciones fueron incorporadas e implementadas en el sistema 
informático. 

• Acuerdo Ministerial 30 del 2017 
✓ Por el cual se crea la red de áreas marinas y costeras protegidas. 

 

3.2.3.2 Convenciones Internacionales 

• CITES: Ecuador ratifico la adhesión a esta convención el 27 de enero de 1975 
• CMS: Ecuador entro como signatario en esta convención el 1 de febrero del 2004 
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• Convenio sobre Diversidad Biológica CBD: cuyo objetivo está enfocado en la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo 
en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 
financiación apropiada. 

• CIAT. Resolución C-16-06 (2016): Los países Miembros y no Miembros Cooperantes 
prohiben la retención a bordo, transbordo, descarga, o almacenamiento, de cualquier parte o del 
cuerpo entero de tiburones sedosos (C. falciformis) capturados en el Área de la Convención por 
buques de cerco. 

✓ Resolución C-11-10 (2011): Los países Miembros y no Miembros Cooperantes 
prohibirán la retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento, venta, u 
ofrecimiento de venta del cadáver de tiburones oceánicos punta blanca, en parte o 
entero, en las pesquerías abarcadas por la Convención de Antigua. 

• Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) /Memorando de Entendimiento CPPS – 
CIAT: El objetivo del presente Memorándum de Entendimiento y Cooperación es fortalecer 
los vínculos entre la CPPS y la CIAT, con el propósito de promover la conservación y el uso 
sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces en sus respectivas zonas de competencia, 
en particular los condrictios (tiburones, rayas y quimeras). 

• Memorando de Entendimiento para Tiburones Migratorios: Instrumento internacional 
jurídicamente no vinculante que tiene como objetivo restablecer un estado de conservación 
favorable para las especies de tiburón en peligro a nivel mundial. Complementa los vigentes 
Acuerdos internacionales de conservación de la fauna silvestre, los Acuerdos sobre la pesca y 
las organizaciones regionales de ordenación pesquera. 

 

3.2.4 Dictámenes de Extracción no Perjudicial 

Entre los DENP que tiene el gobierno a la fecha se encuentra el del tiburón mico C. falciformis para el 
2018-2019, el cual fue “positivo condicionado” por un periodo de un año teniendo en cuenta que la 
captura de esta especie no supera el 5 % del total de las capturas, considerando las estadísticas de 
desembarque de los últimos 5 años. Entre las condiciones más relevantes para que se permita la captura 
y posteriormente la exportación se encuentra:  

• La Dirección Nacional de Control Pesquero, realice un seguimiento a las embarcaciones 
nodrizas artesanales que desembarquen más del 50 % de tiburones con relación a la pesca 
objetivo. 

• El Ministerio de Acuacultura y Pesca fortalezca las inspectorías de pesca nivel nacional, con el 
fin de registrar los desembarques de tiburones procedentes de las flotas artesanales e 
industriales y monitorear que no se registre pesca dirigida hacia estos recursos. 

• Promover programas de colecta de datos o análisis específicos. 

Cabe resaltar que este DENP ya no está vigente y seguramente está por salir la actualización de este 
para el periodo 2020-2021. 

Para los tiburones zorro, específicamente para las especies A. pelagicus y A. superciliosus el DENP 
para el periodo 2019-2020 también fue “positivo condicionado” a: 

• Promover programas de colecta de datos o análisis específicos. 
• A través del Instituto Nacional de Pesca, como Autoridad Científica CITES, gestione el 

desarrollo de proyectos de investigación ante las universidades, centros de investigación y 
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autoridades de pesca, que sirvan para realizar un análisis de riesgo ecológico con el objetivo de 
evaluar la vulnerabilidad de estas especies. 

• La Dirección General del INP, con el aval del Directorio del Instituto Nacional de Pesca, 
gestione los fondos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del Programa Peces 
Pelágicos Grandes y su fauna acompañante (tiburones, mamíferos y tortugas marinas), con el 
fin de contar con información sólida que sirva para evaluar los tiburones del género Alopias, y 
de esta manera contribuir a una evaluación regional. 

• El Instituto Nacional de Pesca como Autoridad Científica CITES coordine junto con el 
Ministerio de Acuacultura y Pesca, campañas de información y concienciación para el sector 
pesquero artesanal e industrial, así como para los comerciantes y exportadores de aletas de 
tiburón en temas relacionados a especies CITES. 

Para el tiburón mako (I. oxyrhinchus) se aprobó un DENP “positivo condicionado” por un periodo de 
3 años, el cual inicio en junio de este año. Dichas condiciones fueron: 

• Los barcos nodrizas que en tres viajes de pesca consecutivos o no, exceda el 30 % de la captura 
incidental de tiburones, serán sancionados de acuerdo con la normativa legal vigente. 

• Todo barco nodriza que exceda el 30 % en la captura incidental de tiburones, deberá 
obligatoriamente llevar un observador pesquero a bordo. 

• En el lapso no mayor a tres años se deberá establecer una cuota de exportación de aletas y 
tronco o cuerpo de tiburón. 

• El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Instituto Nacional de 
Pesca prioricen las investigaciones referentes a las especies incluidas en la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, (CITES) dentro 
del Plan de Acción de Tiburones. 

 

3.2.5 Talleres de capacitación 

2014 

• Ecuador fue uno de los países que participó en el Taller Internacional de Tiburones listados en 
CITES: "Articulación de experiencias y estrategias para implementar la inclusión de especies 
en el Apéndice II", el cual se llevó a cabo en Santa Marta, Colombia, en noviembre (25 al 27) 
de 2014. El objetivo del taller fue compartir las experiencias en términos de resultados de 
aprovechamiento, conservación, actividades de comerciales y establecimiento de Dictámenes 
de extracción no perjudicial DENP para las especies de tiburones que figuran en el Apéndice 
II. Asimismo, se aprovechó el espacio para realizar capacitaciones en identificación de especies 
de tiburones mediante sus aletas y el análisis de la experiencia y / o estudios de casos sobre los 
procedimientos de extracción no perjudicial. 

2015 

• Entre el 28 y 29 de abril se realizó el primer taller sobre “Técnicas para la Identificación 
Genética de Tiburones” en la ciudad de Manabí, con el objetivo de fortalecer el proceso de 
identificación y actualización de datos de las especies de tiburones, involucradas en el comercio 
interno y externo, mediante el análisis de ADN (https://www.wwfca.org/?245793/ECUADOR-
PRIMER-TALLER-SOBRE-TCNICAS-PARA-LA-IDENTIFICACIN-GENTICA-DE-
TIBURONES). 
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2018 

• En septiembre de 2018 cuando se realizó el Taller de Entrenamiento sobre Diagnósticos de 
Extracción No Perjudicial (DENP) facilitado por Traffic Report en Ecuador. El taller en 
Ecuador contó la participación de un grupo de especialistas de distintas universidades y 
autoridades especializados en investigación científica, que recopilaron y analizaron toda la 
información que se disponía en el país sobre cada una de las especies de tiburones enlistados 
en el Apéndice II de CITES, para desarrollar una serie de propuestas de manejo de cada especie, 
que se recogen en los respectivos DENP (https://elproductor.com/ecuador-aprueba-tecnicas-
para-conservar-tres-especies-de-tiburones/).  

 

2019 

• En este año la Autoridad Científica de Ecuador participo en el Taller Regional para la 
elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial de Tiburones”, realizado entre el 27 y 
el 29 de marzo de 2019 en el Hotel Casa Andina Premium, Miraflores, Lima. El Taller tuvo 
como objetivo fortalecer las capacidades de los especialistas de la región en la elaboración de 
los Dictámenes de Extracción no Perjudicial (DENP) de las especies de tiburones que se 
encuentran listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), también se trataron temas sobre las 
experiencias internacionales en la elaboración de los DENP 
(http://www.institutopesca.gob.ec/inp-invitado-taller-regional-elaboracion-dictamenes-
extraccion-no-perjudicial-tiburones/). 

 

3.3  PERÚ 

3.3.1 Información Biológico-Pesquera 

Teniendo en cuenta la información suministrada se separó específicamente la información biológica 
recopilada a nivel nacional para las tres especies de tiburón zorro, A. pelagicus, A. superciliosus y A. 
vulpinus. Para las dos primeras, se ha determinado la talla promedio para machos (267- 276 y 270 – 
300 cm LT, respectivamente) y hembras (282 – 292 y 300 – 355 cm LT, respectivamente) y la talla 
máxima, siendo para A. pelagicus 365 cm LT y para A. superciliosus 488 cm LT (IMARPE, 2015). El 
tipo de estrategia reproductiva que tienen las tres especies es vivíparos aplacentarios con oofagia, en la 
cual la madre produce ovocitos sin fecundar llenos de vitelo para alimentar a las crías (MINAM, 2018; 
Rigby et al. 2019). Las crías de estas dos especies alcanzan tallas de nacimiento entre los 100 y 160 cm 
(IMARPE, 2015). Para A. pelagicus se ha reportado que alcanza la madurez entre los 7 y 8 años para 
las hembras y entre los 8 y 9 años para los machos (Camacho, 2012). 

 

Para el tiburón azul P. glauca se tienen estimaciones de la talla media de captura (157 cm LT), siendo 
generalmente más grandes los machos en comparación a las hembras. Sin embargo, esta talla ha tendido 
a variar en ciertos periodos (2013-2016) dependiendo de la zona, generalmente en la zona norte es 
mayor que en la sur. Para el tiburón diamante I. oxyrhinchus la talla media de captura esta alrededor de 
los 121 cm LT, no encontrando diferencias entre machos y hembras (IMARPE, 2020a). 
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A la fecha, Perú es uno de los principales países pesqueros de condrictios (Fisher et al., 2012). Esta 
actividad es realizada desde tiempos ancestrales. Para las culturas asentadas en el norte del Perú entre 
los años 1500 – 1250 a.c, el tiburón azul (P. glauca) representaba el 50 % de la dieta, mientras que otras 
culturas tendieron a consumir otras especies como el tiburón diamante (I. oxyrhnychus) y el cobrizo (C. 
brachyurus) (Apolin y Vargas, 2006). 

 

En la parte pesquera, los desembarques de tiburones de la flota artesanal, generalmente llegan 
especímenes eviscerados, sin cabeza y con las aletas adheridas al cuerpo (Gonzalez-Pestana et al., 
2016). Cuando los especímenes son descargados se procede a extraer las aletas para ser vendidas de 
manera separada de la carne. En ese sentido, desembarcar tiburones sin la presencia de sus aletas o 
parcialmente adheridas a su cuerpo en forma natural constituye una infracción administrativa que se 
encuentra incorporada en el artículo 134 Reglamente de la Ley General de Pesca (Núnez y Wuest, 
2019). 

 

Entre 1950 y 2010 González-Pestana et al., (2016), realizaron un análisis de los desembarques anuales 
de pesca artesanal, encontrando que en promedio la captura de tiburones representó el 2 % de las 
capturas totales con 6 099 t.  IMARPE tiene registros pesqueros por especie, pero solo tiene una 
cobertura aproximadamente del 41 %, mientras que PRODUCE si alcanza a tener una cobertura total, 
pero no discriminada por especie (solo hasta el 2020 se inició la identificación de los desembarques por 
especie). En un estudio realizado por De La Puente (2017), combinó la información recopilada por estas 
dos entidades para poder tener una aproximación de las especies con mayores capturas. Entre ellas se 
encuentran P. glauca (tiburón azul), I. oxyrhynchus (tiburón diamante), S. zygaena (tiburón martillo), 
M. whitney (tollo mama), A. vulpinus (tiburon zorro) y S. califórnica (angelote). La mayoría de estas 
especies son capturadas principalmente con redes de cortina y algunas pocas con espinel (González-
Pestana et al., 2016) (Tabla 3). Teniendo en cuenta la información de capturas suministrada por el país 
entre el 2015 y el 2019, los tiburones zorro reportaron capturas entre 85 y 1 114 t, siendo A. vulpinus la 
especie con las mayores capturas, específicamente los años 2016 con 1 114 t, 2017 con 821 t y 2015 
con 816 t. Mientras que A. pelagicus presentó los valores más altos en el 2018 con 447 t.  C. falciformis 
por su parte reflejo capturas muy bajas comparadas con los de los tiburones zorro, siendo las mayores 
en 2018 con 1,1 t y 2019 con 1,34 t (Figura 19). 

 

Tabla 3. Proporción de los desembarques totales de diferentes especies de tiburones. Tomado de Núñez 
y Wuest, 2019. 

Especie Periodo 2000-2015  
(De La Puente, 2017) 

Periodo 1996-2010  
(Gonzalez-Pestana, 2016) 

Prionace glauca 46 42 
Isurus oxyrhynchus 21 20 
Sphyrna zygaena 15 15 
Mustelus whitneyi 5 7 
Alopias vulpinus 8 6 
Squatina californica 3 4 

TOTAL 99 94 
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Figura 19. Desembarque de los tiburones zorro A. pelagicus y A. vulpinus y el Tiburón piloto C. 
falciformis entre los años 2015 – 2019. 

Para el tiburón diamante I. oxyrhynchus y P. glauca se tiene información de desembarques entre 1996 
y 2018. Siendo los años 1998, 2002 y 2016 en los que se presentaron los mayores desembarques para 
el tiburón diamante con 815 t, 945 t y 1 150 t respectivamente, evidenciando entre estos tres años un 
incremento en las descargas (Figura 20A). Al comparar las descargas de los volúmenes con las 
Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUE) es notorio que el esfuerzo con el tiempo ha venido 
disminuyendo con un leve pico en el 2016, siendo esto corroborado con los altos valores de capturas 
que se presentaron en ese mismo año (Figura 20B).  
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Figura 20. A) Desembarcos artesanales del tiburón diamante I. oxyrhynchus entre 1996 y 2018. B). 
Captura Por Unidad de Esfuerzo estandarizada realizada con espinel para el tiburón diamante entre 
1996 y 2018. 

 

Para el tiburón azul P. glauca los volúmenes de desembarco fueron altos entre el 2000 – 2001 con 
valores de 1 995 y 2 069 t respectivamente, con un descenso en los años posteriores. Entre el 2014 y el 
2018 los volúmenes empezaron nuevamente a incrementarse siendo el 2018 el año con los mayores 
volúmenes de desembarco con 2 619 t (Figura 21A). Esta tendencia de incremento en los desembarques 
también se corroboró con un incremento en la CPUE desde el 2013 al 2018, donde la CPUE del 2018 
fue de 0,81 t/días efectivos de pesca (Figura 21B). Es necesario resaltar que esta tendencia encontrada 
tanto para el tiburón diamante (I. oxyrhynchus) como el tiburón azul (P. glauca) puede ser debido a que 
durante esos años e incremento en los puntos de toma de información o que también sea el resultado de 
anomalías oceanográficas como eventos NIÑO durante los cuales se disminuyen las capturas en ciertas 
áreas, pero se incrementan en otros puntos más australes del país como lo son Tacna y Moquegua 
(Núñez y Wuest, 2019). 
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Figura 21. A) Desembarcos artesanales del tiburón azul P. glauca entre 1996 y 2018. B). Captura Por 
Unidad de Esfuerzo estandarizada realizada con espinel para el tiburón azul entre 1996 y 2018. 

 

Para el tiburón martillo S. zygaena, se contó con registros de desembarco entre 1997 y 2019, mostrando 
una fluctuación en los valores estando entre los 550 y 650 t. Solamente en 1998 los valores fueron 
atípicos ya que superaron las 1 000 t (Figura 22A). Estas capturas se corroboran por las tendencias de 
la CPUE siendo evidente una disminución pronunciada entre el 2015 – 2017 (Figura 22B). 
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Figura 22. A) Desembarcos artesanales del tiburón martillo S. zygaena entre 1997 y 2019. B). Captura 
Por Unidad de Esfuerzo estandarizada realizada con cortina para el tiburón martillo entre 1997 y 2019. 

 

A partir del 2016 existe una cuota de aprovechamiento para S. zygaena la cual ha sido superada en el 
2017 y el 2019 con 470 y 457 t respectivamente. Un análisis de riesgo teniendo en cuenta un modelo 
de espacio-estado de biomasa dinámica estimo los niveles de captura para el 2019 y 2020 en 450 y 453 
t respectivamente (IMARPE, 2020). 
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3.3.2 Comercialización 

3.3.2.1 Exportaciones  

El Ministerio de la Producción reporta los precios y cantidades de carne de tiburón en los principales 
puntos de venta mayorista del Perú en tiempo real. Las especies reportadas generalmente son el tiburón 
azul (P. glauca), tiburón diamante (I. oxyrhynchus), tiburón martillo (Sphyrna spp) y el tiburón zorro 
(Alopias spp) (Núñez, y Wuest, 2019). De La Puente (2017) señala que la producción de aletas secas 
entre el 2000 y el 2015 fue de 233 ± 70 t/anuales. Siendo la producción potencial definida como la 
capacidad de aprovechar las aletas bajo un contexto de eficiencia máxima, es decir un aprovechamiento 
del 100 %. Gonzales-Pestaña et al., (2016) señaló que durante el 2011 se registró un precio mínimo de 
kilogramo de aleta seca de US$64,2 y un máximo de US$98,58. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) registra las 
exportaciones anuales de aletas secas de “tiburón martillo” Sphyrna zygaena, “tiburón zorro pelágico” 
Alopias pelagicus, “tiburón zorro común” A. vulpinus, “tiburón diamante” Isurus oxyrinchus y “tiburón 
cazón” Carcharhinus falciformis en peso y valor FOB ($) en la partida arancelaria 0305.71.00.003. 
(secos, salados o en salmuera), dado que no se cuenta con partidas específicas por especie. En el ítem 
“descripción complementaria” de la citada partida arancelaria 0305.71.00.00 generalmente se especifica 
la especie y el permiso CITES respectivo. 

 

3.3.2.2 Importaciones 

Al comparar los datos suministrados de exportaciones e importaciones entre el 2015 y el 2019, las 
cuales no están discriminadas entre carne y aletas, muestran un pico en el 2016 con 1 833 t y 
posteriormente una disminución pronunciada hasta el 2019, donde los volúmenes de exportación fueron 
de 193 t. Cuando se relaciona los volúmenes de exportación registrados por el país con los registros de 
importación de aletas de Hong Kong, son relativamente cercanos entre el 2018 y 2019, permitiendo 
inferir que al parecer más del 80 % del volumen exportado fue directamente a este destino (Figura 23). 
Sin embargo, en los años previos los valores son muy disímiles, lo cual puede indicar que parte de lo 
exportado fue dirigido a otros destinos. Además, hay que tener cuenta que no sabemos cuánto es de 
carne y cuanto de aletas. Adicionalmente, según Nuñez y Wuest (2019) es probable que el país sirva 
como un destino de triangulación para reimportar aletas a otros países. Por otra parte, al ver la relación 
entre las exportaciones e importaciones solo se encontraron balances positivos en los años 2016 y 2017, 
siendo probable que en aquellos años donde hay más reportes de importaciones que de exportación 
puede estar relacionado con que la demanda de carne para consumo interno es mayor a lo que se obtiene 
a nivel nacional y por lo tanto es necesario importar más carne de otros países.  
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Figura 23. Volúmenes de exportaciones e importaciones a nivel global entre los años 2015 – 2019 y su 
relación con las importaciones de aletas de tiburón por parte de Hong Kong. 

3.3.3 Normatividad y Medidas de Manejo 

3.3.3.1 Normativa Nacional 

• Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE 
✓ La cual establece las tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares 

juveniles de seis especies de tiburones entre los que se encuentran el tiburón azul (P. 
glauca) (160 cm LT), tiburón diamante (I. oxyrinchus) (170 cm LT) y las especies del 
género C. falciformis (150 cm LT). 

• Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE 
✓ Aprobación del Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de 

Tiburones, Rayas y Especies Afines en el Perú (PAN Tiburón – Perú). 
• Resolución Ministerial N° 441-2015-PRODUCE 

✓ Por medio de la cual se prohíbe la extracción de la especie Mantarraya gigante (Manta 
birostris) con cualquier arte o aparejo de pesca y/o cualquier otro instrumento, en aguas 
marinas de la jurisdicción peruana. Asimismo, se prohíbe el desembarque, transporte, 
retención, transformación y/o comercialización de la mencionada especie. 

• Resolución Ministerial N° 008-2016-PRODUCE 
✓ Establecen temporada de pesca del recurso tiburón martillo a nivel nacional entre el 11 

de marzo y el 31 de diciembre de cada año. 
• Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE 

✓ Establece medidas de ordenamiento para la pesquería del recurso tiburón. 
✓ Prohíbe el desembarque de aletas sueltas al cuerpo o tronco del tiburón. 
✓ Establece puntos autorizados de desembarque y descarga del recurso tiburón. 
✓ Revisión de certificado de desembarque de tiburones 

• Resolución Ministerial N° 331-2017-PRODUCE  
✓ Prohíbe la extracción de la especie tiburón ballena (Rhincodon typus), así como su 

desembarque, transporte, retención, transformación y comercialización a nacional. 
• Decreto Supremo N° 010-2017 PRODUCE que modifica el Decreto Supremo N° 021-2016 

PRODUCE 
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• Resolución Directoral No 019-2018-PRODUCE/DGSFS-PA 
✓ Se aprueba el listado de puntos de desembarque de las embarcaciones pesqueras 

destinadas a la extracción del recurso hidrobiológico tiburón para el consumo humano 
directo. 

• Resolución Directoral N° 00028-2020-PRODUCE/DGSFS-PA 
✓ Aprobar el formato de Certificado de Desembarque del recurso tiburón, el mismo que 

debe ser utilizado durante las labores de fiscalización del desembarque del recurso 
tiburón. Vale la pena resaltar que esta Resolución deroga a la Resolución Directoral No 
087 del 2018. 

• Resolución Directoral N° 071-2020-PRODUCE/DGSFS-PA 
✓ En la cual se establecen 46 puntos de desembarque autorizados para las embarcaciones 

pesqueras destinadas a la extracción del recurso tiburón. Dicha Resolución deroga la 
Resolución Directoral No 073 del 2016. 

• Resolución Ministerial N° 127-2020-PRODUCE 
✓ Establecen límite de captura del recurso tiburón martillo, correspondiente al periodo 

2020 Límite de captura (453 t). 
• Resolución Ministerial N° 0056-2020-PRODUCE 

✓ Prohíben la extracción de la especie pez sierra (Pristis pristis), en aguas marinas de la 
jurisdicción peruana, así como su desembarque, transporte, retención, transformación 
y comercialización. 

3.3.3.2 Convenios Internacionales 

Mediante el Decreto Supremo No. 001 del 2008 del Ministerio de Ambiente, se establecen 
modificaciones a las disposiciones complementarias finales del Decreto Supremo No. 030 del 2005-
AG, el cual indica en su segunda disposición complementaria lo siguiente “El presente reglamento 
complementa el ordenamiento jurídico”. 

• CITES: Vinculados con el Decreto de Ley N° 21080. Mediante el Decreto Supremo N° 030 
del 2005 se establece el reglamento para la implementación de CITES. 

• CMS: Adheridos por medio del Decreto supremo 002-97 de 1997. 
• Convenio sobre Diversidad Biológica CBD: Suscritos desde el 12 de junio de 1992 y 

aprobados el 30 de abril de 1993. 
• CIAT: Suscritos desde el 14 de noviembre del 2003 y ratificado nuevamente el 22 de octubre 

del 2018 
• CPPS: Suscritos desde el 9 de agosto de 1979.   

 

3.3.4 Dictamen de Extracción No Perjudicial – DENP 

Para la elaboración de los DENP de “tiburón martillo” (Sphyrna zygaena), “tiburón zorro pelágico” 
(Alopias pelagicus), “tiburón zorro común” (A. vulpinus), “tiburón diamante” (Isurus oxyrinchus) y 
“tiburón cazón” (Carcharhinus falciformis) se utilizó la "Guía sobre los Dictámenes de Extracción No 
Perjudicial de la CITES para especies de tiburones”. Esta guía plantea la aplicación de seis pasos, los 
cuales pueden concluir en algunos de los siguientes tres escenarios: i) DENP negativo, ii) DENP 
positivo y iii) DENP positivo con condiciones. Para definir el volumen máximo de exportación de aletas 
secas de Sphyrna zygaena, Alopias pelagicus, A. vulpinus, Isurus oxyrinchus y Carcharhinus 
falciformis se ha considerado la información anual de desembarques (t) a nivel nacional, la tasa de 
conversión de aletas húmedas a la masa corporal de esta especie y el factor de conversión de la masa 
de aleta húmeda a aleta seca (Biery y Pauly, 2012). A continuación, se presenta la relación de los DENP 
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emitidos para las especies de tiburones incluidos en el Apéndice II de la Convención CITES, desde el 
2016 a la fecha: 

Tiburón martillo (S. zygaena) 2016-2017. Para este DENP se utilizó el modelo Espacio Estado de 
biomasa Dinámica el cual asume supuestos como la no diferenciación entre ejemplares juveniles y 
adultos, por lo tanto, no considera los cambios en la proporción de estos grupos que tienen un efecto en 
la población y que la CPUE infiere sobre el tamaño del stock y la capturabilidad, la cual fue constante 
durante el periodo analizado para este DENP. El análisis permitió estimar que esta especie se encontraba 
plenamente explotado, siendo los neonatos y juveniles los grupos más representativos en las capturas. 
El DENP fue positivo condicionado con una cuota de captura de 482 t de especímenes enteros y una 
cuota de exportación de aletas de 23 t anuales (MINAM, 2015). El DENP para el 2017-2018 mantuvo 
la misma cuota previa (MINAM, 2016). Para el DENP 2019-2020. El cual fue también positivo 
condicionado a una cuota de exportación de 15 toneladas por año sobre la base de los desembarques 
anuales entre los años 2008-2018 (MINAM, 2019a) (Tabla 4). 

Para los tiburones zorro el primer DENP fue el del 2018-2019. Dicho DENP se estimó teniendo en 
cuenta la relación entre el porcentaje de desembarques y el peso neto de las exportaciones de las aletas 
secas entre los periodos 1998-2016. Para A. vulpinus y A. pelagicus fue “positivo condicionado”, 
recomendándose una cuota de exportación de 13,2 y 4,2 t de aletas secas por año, respectivamente 
(MINAM, 2018a). Para el DENP del 2019-2020 el cual continuo “positivo condicionado” con una 
cuota de 20 y 8 t, respectivamente (MINAM 2019b, c). Mientras que para A. superciliosus el DENP fue 
“negativo” ya que la carencia de datos estadísticos no les permitió tener un buen soporte para proponer 
una cuota (MINAM, 2018c). Para el tiburón diamante I. oxyrhinchus el primer DENP es el emitido 
recientemente para la vigencia 2019-2020 cuyo dictamen es “positivo condicionado” con una cuota de 
exportación de 12 t de aletas secas por año (MINAM, 2019d) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Dictámenes de extracción no perjudicial entre los periodos 2016-2020 de las especies de 
tiburones incluidas en el Apéndice II CITES. Autoridad Científica CITES, Ministerio de Medio 
Ambiente de Perú 

Año 
Sphyrna 
zygaena 

Alopias 
pelagicus 

Alopias 
vulpinus 

Alopias 
superciliosus 

Isurus 
oxyrinchus 

2016 

Positivo 
condicionado 
(23 t)     

2017 

Positivo 
condicionado 
(23 t)     

2018  

Positivo 
condicionado 
(4,2 t) 

Positivo 
condicionado 
(13,2 t) 

Negativo 
 

2019 

Positivo 
condicionado 
(15 t) 

Positivo 
condicionado 
(8,0 t) 

Positivo 
condicionado 
(20 t)   

Positivo 
condicionado 
(12 t) 

 

Cabe resaltar, que los DENP positivos condicionados plantean recomendaciones orientadas a fortalecer 
las acciones de gestión e investigación para la conservación y sostenibilidad de estas especies, tales 
como:   

• Fortalecer el seguimiento de la pesquería de elasmobranquios (biológico- pesquero). 
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• Implementar un sistema para el registro y sistematización de datos de la pesquería de 
elasmobranquios que incremente el nivel de confianza de la información.    

• Fortalecer la trazabilidad y el control en las diferentes etapas de la cadena comercial e 
implementar soporte tecnológico para registrar oportunamente la información en formato 
digital.   

• Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades en la identificación de las especies de 
tiburones a los profesionales de las instituciones con competencia de control y fiscalización.   

• Gestionar la inclusión del trámite de emisión de Certificados CITES en la Ventanilla Única del 
Comercio Exterior (VUCE), lo que permitiría disponer en tiempo real de la información y usarla 
en las verificaciones regulares del control aduanero.” 

3.3.5 Talleres de Capacitación 

2014 

• En julio de 2014, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) en colaboración con la ONG PEW Charitable Trusts llevaron a cabo el “Taller de 
implementación de las especies de tiburones y mantas incluidas en el Apéndice II de la CITES”, 
en la ciudad de Lima, con el objeto de fortalecer las capacidades de la Autoridad Administrativa 
CITES-Perú y las Entidades de Observancia CITES 

2016 

• Se realizó un taller para el fortalecimiento de capacidades para la implementación del apéndice 
II de la CITES para los tiburones en el Perú, enfocado a nivel nacional. 

• En abril de 2016, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) realizaron el Taller “Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del 
Apéndice II de la CITES para los Tiburones en el Perú”, en la ciudad de Lima, con el apoyo de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), Human 
Society Internacional, Defenders of Wildlife y Pro Delphinus.” 

2017 

• Entre junio y julio de 2017, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) con el apoyo de Human Society International y Defenders of 
Wildlife, llevaron a cabo tres talleres regionales para el fortalecimiento de capacidades en la 
identificación de aletas de tiburón, realizadas en Paita-Piura (26 y 27 de junio), Ilo – Moquegua 
(3 y 4 de julio) y Pucusana, Lima (6 y 7 de julio). Estos talleres estuvieron dirigidos a las 
entidades responsables de la fiscalización y supervisión del comercio de las especies 
hidrobiológicas, con el objetivo de fortalecer capacidades en la implementación de la CITES 
para el comercio de aletas de tiburones. 

2018 

• En abril de 2018, el Ministerio del Ambiente (MINAM) con el apoyo de Sea Shepherd Legal, 
Oceana-Perú y Ecoceánica desarrolló el “Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Identificación de Aletas de Tiburones”, con la finalidad de apoyar y potencializar la aplicación 
de los requisitos de exportación tanto nacionales como internacionales. En este evento 
participaron representantes de las entidades de observancia CITES responsables de la 
fiscalización, supervisión y control del comercio de las especies hidrobiológicas, y se 
emplearon herramientas morfológicas para la identificación de aletas de tiburones. 

• Entre setiembre y octubre, el MINAM con el apoyo de Oceana-Perú también llevó a cabo dos 
talleres regionales de “Fortalecimiento de Capacidades para la Identificación de Aletas de 
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Tiburones”, dirigidos a los principales actores vinculados a la supervisión y fiscalización en la 
cadena de custodia de la exportación de las aletas de tiburones bajo la Convención CITES. Los 
talleres se realizaron en las ciudades de Tumbes (25 al 26 de setiembre) y Callao (1 al 2 de 
octubre), y se empleó la “Guía de identificación de aletas de tiburón en el Perú. 

2019 

• Plan de Capacitación Técnica para la Identificación de Tiburones sin presencia de la cabeza” 
PRODUCE, IMARPE. Se desarrollaron 4 talleres, dirigidos a los inspectores de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción a nivel nacional, e inspectores de las 
Direcciones o Gerencias Regionales de la Producción. Se capacitaron a 85 inspectores de las 
zonas de Tumbes-Piura, Chiclayo y Trujillo. Cada taller de capacitación tuvo una duración de 
dos días (clase teórica y práctica). La clase teórica estuvo orientada a informar a los 
participantes los antecedentes generales y los conceptos sobre clasificación taxonómica, 
principales familias y especies de tiburones de importancia comercial y las incluidas en la 
Convención CITES, así como los principales elementos a tener en cuenta para el 
reconocimiento de las especies. La clase práctica se desarrolló en un terminal pesquero o zona 
de acopio de tiburones con el objetivo de reconocer “in situ” y mediante el uso de los manuales 
de identificación, las especies de tiburones que comúnmente se descargan en las principales 
caletas y puertos de nuestro litoral. 

• Taller de Medio Ambiente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos – 
USFWS, realizado en el marco del entrenamiento que brinda dicho país a los miembros de la 
Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB-PNP) con la 
finalidad de capacitarlos para el mejor cumplimiento de sus funciones relacionados a la lucha 
contra el tráfico ilícito de especies animales. IMARPE participó con dos presentaciones: 1) La 
Convención CITES y los tiburones (Breve Resumen, línea de tiempo de los tiburones en CITES 
y su implementación en el Perú), y 2) Identificación de aletas de tiburones de las principales 
especies que se desembarcan en el Perú, con énfasis en las incluidas en la Convención CITES. 

• El MINAM con el apoyo de Oceana-Perú organizó el “Taller Regional para la elaboración de 
Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) de Tiburones”, en la ciudad de Lima, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de los especialistas de la región en la elaboración de los 
DENP de las especies de tiburones que se encuentran protegidas por la Convención CITES. 
Para este fin, se contó con la participación de la Dra. Sara Fowler, consultora del Gobierno de 
Alemania y coautora de la “Guía sobre los Dictámenes de Extracción No Perjudicial de la 
CITES para especies de tiburones”. 

 

3.4 CHILE 

3.4.1 Información Biológica-Pesquera 

De acuerdo con la información suministrada, Chile cuenta con datos para las especies I. oxyrhinchus, 
Lamna nasus y P. glauca, siendo estas las especies más frecuentes en las capturas. Para I. oxyrhinchus 
se cuenta con información nacional de la talla promedio (125, 4 cm LH), talla máxima (296 cm LH), 
edad promedio (7 años) y edad máxima (25 años). Se ha estimado el coeficiente de crecimiento (K) a 
nivel general para la especie (0,085/año), así como para machos (0,087/año) y hembras (0,076/año). La 
talla media de madurez (TMM) esta alrededor de 189,2 cm de LH para los machos y 273 cm LH para 
las hembras. La edad de madurez la alcanzan a los 20 años, teniendo una fecundidad promedio de 19 
embriones por camada (Bustamante y Bennet, 2013). La mortalidad natural (M) se estimó en 0,25 y un 
tipo de crecimiento isométrico para el 2018 (Barria et al., 2020 Bases de datos suministrada). 
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Mientras que para la especie L. nasus los datos son los siguientes: se tiene reportada una talla promedio 
estimada en 128,8 cm LH, talla máxima de 222 cm LH, edad promedio de 4,5 años y una edad máxima 
de 18 años. Un K global de 0,13/año y de 0,16/año y 0,11/año para machos y hembras, respectivamente. 
La TMM estimada para machos está en los 174 cm LH, la cual equivaldría a 8,1 años y 218 cm LH para 
las hembras, la cual se alcanza a los 13,1 años. La fecundidad promedio para esta especie es de 4 
embriones promedio y la mortalidad natural es de 0,34. Al igual que I. oxyrhynchus esta especie tiene 
un crecimiento isométrico (Jensen et al., 2002; Barria et al., 2020 Bases de datos suministrada). 

 

Para P. glauca la talla promedio estimada es de 160 cm de LH, la talla máxima de 290 cm de LH y la 
edad promedio y máxima es de 7,7 y 25 años respectivamente. El coeficiente de crecimiento ha sido 
estimado entre 0,05 y 0,13/año a nivel global, 0,10/año para hembras y 0,88/año para machos. Por otra 
parte, la TMM se estimó en 190,3 cm de LH para machos a la cual corresponde una edad de 10 años y 
235 cm de LH para hembras correspondiendo a una edad de 11,5 años. Las hembras tienen una 
fecundidad promedio de 41 embriones y la mortalidad natural estimada para esta especie es 0,50. al 
igual que las dos especies anteriores el tipo de crecimiento estimado para el 2018 es isométrico 
(Bustamante y Bennet, 2013; Barria et al., 2020). 

 

Desde el punto de vista pesquero, de acuerdo a los desembarcos artesanales entre el 2015 y el 2018 I. 
oxyrhinchus fue la especie con los mayores volúmenes, siendo el 2018 el año donde más desembarcos 
se presentaron con 408 t, seguido por 2016 y 2015 con 338 y 337 t, respectivamente. Lamana nasus 
presentó el segundo mayor desembarco en el 2018 con 228 t (Figura 24A). En los desembarcos 
industriales I. oxyrhinchus y P. glauca fueron las especies dominantes en volúmenes desembarcados 
como fauna acompañante (la flota industrial no está autorizada para la captura de tiburones), siendo el 
2017 el que presentó los valores más altos con 44 t, mientras que para P. glauca el año con los mayores 
volúmenes fue el 2016 con 47 t (Figura 24B). 
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Figura 24. Volúmenes desembarcados a nivel artesanal A) e industrial B) entre los años 2015 y 2018 
de las principales especies tiburones. 

 

3.4.2 Comercialización 

A nivel nacional todos los años entre el 2015 y 2019 los mayores volúmenes fueron dominados por I. 
oxyrhinchus, siendo el 2018 el año de mayor demanda con 421,9 t, seguido de P. glauca durante el 
2015 y 2016 con 222,4 t y 169,4 t, respectivamente. El tercer lugar fue para la especie L. nasus, siendo 
el 2017 y 2018 los volúmenes de comercialización más altos con 186,9 y 228,5 t, respectivamente. Todo 
esto podría estar reflejando un alto consumo de carne de tiburón dentro del país (Figura 25).  
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Figura 25. Volúmenes de comercialización a nivel nacional de las principales especies de tiburones 
entre los años 2015-2019. 

 

3.4.2.1 Exportación 

Cuando se observan los volúmenes exportados (carne y aletas) es notorio que I. oxyrhinchus domina el 
mercado con 22,15 t en el 2016 y 20,71 t en el 2018 de las cuales 3,2 corresponden a aletas (Figura 
26A). 

 

3.4.2.2 Importación 

Cuando se comparan los valores exportados desde Chile con las importaciones de aletas que reporta 
Bloom Foundation, los años 2015, 2017 y 2019 no coinciden. Dejando notar que no todo los productos 
o subproductos del recurso tiburón salieron bajo la partida arancelaria (así sea a nivel general) en la cual 
se incluye tiburones, o que se presentó un flujo de comercio ilegal. Estas irregularidades se han 
detectado en mayor o menor medida en todos los países miembros de la CPPS, siendo esta una de las 
debilidades o falencias más complejas de abordar (Figura 26B). 
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Figura 26. Volúmenes A) exportados de productos y subproductos de las principales especies de 
tiburones capturados durante los años 2015 – 2019. B) Volúmenes de aletas secas importadas por Hong 
Kong desde Chile durante los años 2015-2019. 

 

3.4.3 Normatividad y Medidas de Manejo 

3.4.3.1 Normativa Nacional 

• Resolución Exenta N° 99 de 1994 
✓ Establece arte o aparejo de pesca para tiburón marrajo y tiburón azulejo en la Región I 

y II. 
• Resolución N° 1306 del 2002 

✓ Regula los aparejos de pesca para la captura de especies de tiburones I. oxyrhinchus y 
P. glauca en la Región III. 

• Decreto Supremo No 198 del 2007 
✓ Aprobación del “Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tiburones, El cual 

está en conformidad con el PAR tiburones establecido en el marco de la CPPS. 
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• Decreto Exento N° 81 del 2009 
✓ Establece la prohibición de capturas de especies de chondricthyes como Rhincodon 

typus, Carcharodon Carcharias y Cetorhinus maximus que se indican en aguas de 
Jurisdicción nacional. 

• Ley 20.525 del 2011 
✓ Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de aprovechamiento y 

beneficio de tiburones, y tiene como objetivo: “la conservación de la biodiversidad 
nacional de tiburones y sus pesquerías para su aprovechamiento sostenible en el largo 
plazo, a través de la prohibición de la práctica del aleteo y del establecimiento de 
medidas para reducir su captura incidental.  

✓ Título IX LGPA  21183 artículo 110° bis y el 121°. Infracciones, sanciones y 
procedimientos por causa de aleteo o finning. 

• Resolución Exenta N° 331 del 2012 
✓ Establece procedimientos e instrucciones para el Monitoreo de los condrictios, 

obligatorios para todas las pescas de investigación que realicen instituciones e 
investigadores nacionales o extranjeros en aguas jurisdiccionales. 

• Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de los tiburones, rayas y quimeras en 
el Pacífico Sudeste (CPPS, 2015) 

• Resoluciones Exentas N° 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191 del 2019 
✓ Establecen la nómina de especies objetivo y acompañante sometidas a los artículos 7a, 

b y c de la Ley General del Pesca y Acuicultura para la pesca de Anchoveta, Sardina 
común, Crustáceos demersales, Merluza común, Merluza del sur y Congrio dorado, 
Merluza de cola y Merluza de tres aletas 

• Resolución Exenta N° 3917 del 2019 
✓ Incorpora especies de condrictios a la resolución. 

• Decreto Exento N° 45 del 2020 
✓ Actualiza D.S. N° 411 año 2000 el cual establece porcentaje de especies en calidad de 

fauna acompañante. 

 

3.4.3.2 Convenios Internacionales 

• CITES: Ratificada en 1975. En agosto de 2016 el Congreso Nacional aprobó una nueva 
normativa que ratifica el convenio Cites y sanciona con mayores penas el tráfico ilegal de 
especies. 

• CMS: Ratificada en 1983 
• MdE: Entro en vigor en 2009 
• CPPS: Suscrito desde sus inicios en 1952 
• CIAT: Actualmente es miembro no cooperante 

 

3.4.4 Dictamen de Extracción No Perjudicial - DENP 

El documento suministrado por el país miembro presenta más un avance de lo que se había realizado a 
la fecha de la especie L. nasus que un DENP definitivo, ya que no propone un resultado concreto que 
haya sido tomado como base para autorizar exportaciones de productos y subproductos de esta especie 
en el 2016-2017. Para este documento se tuvo en cuenta la información recopilada por diversas 
entidades como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Autoridad administrativa de la CITES), la Universidad Austral de Chile (Autoridad científica de la 
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CITES), del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que es el encargado del seguimiento y las 
evaluaciones de las pesquerías que se desarrollan en Chile (Barria y Devia, 2015). 

 

Dentro del avance se logró detectar algunos vacíos de conocimiento e información como lo fueron la 
definición de una unidad de gestión y su distribución geográfica. Asimismo, los datos pesqueros 
analizados demostraron que las flotas nacionales capturan toda la estructura poblacional de la especie 
abarcando desde neonatos, juveniles y adultos. Asimismo, la distribución geográfica señala que el 
hábitat de esta especie está tanto dentro como fuera del ecosistema de Humboldt y no existe segregación 
espacial por desarrollo ontogénico, donde los neonatos representan el 10 % de la captura. Por otra parte, 
se logró estimar de manera preliminar que los niveles de captura obtenidos por la flota palangrera como 
redera no supera las 60 t/anuales. Sin embargo, consideran que si logran tener información más 
completa para poder tener una evaluación más certera era probable que la condición de L. nasus fuera 
vulnerable (IFOP, 2016). 

 

3.4.5 Talleres de Capacitación 

2010 

• Curso de identificación, uso de técnicas genéticas y estandarización de formularios de muestreo 
en tiburones - Condrictios (6-9 julio 2010 - Manta Ecuador). CTC-PAR Tiburones de la CPPS. 

2015 

• Curso de capacitación CITES. Identificación de aletas de tiburón, programa ISHARHFIN.12 
de julio del 2015.Universidad Arturo Prat, Huaiquique, Iquique. IFOP, SUBPESCA, 
SERNAPESCA y Universidad Arturo Prat (https://www.aqua.cl/2016/07/18/identificacion-
tiburones-chile-pionero-uso-del-programa-isharkfin/). 

• I Taller nacional Dictamen de extracción no perjudicial de Lamna nasus. Viña del mar, 11-13 
de agosto del 2015. IFOP, SUBPESCA, SERNAPESCA, ADUANA 
(https://www.aqua.cl/2015/08/17/expertos-analizan-pesca-no-perjudicial-de-tiburon-marrajo-
sardinero/). 

• Taller sudamericano de Dictamen de extracción no perjudicial de tiburones. Analisis de riesgo 
ecológico. Santiago de Chile, 24 al 26 de noviembre del 2015.IFOP, SUBPESCA, 
SERNAPESCA y Embajada Estados Unidos (http://codexverde.cl/realizan-taller-para-
proponer-regulaciones-a-pesca-de-tiburones-en-chile-y-sudamerica/). 
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4 CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS O VACIOS EN LA 
IMPLEMENTACION DE CITES 

 

Posterior al diagnóstico, se analizó cuáles fueron las falencias que presenta cada país y de esta manera 
buscar mecanismos que les permita suplir y cubrir estos vacíos que les impide generar una buena 
implementación de las medidas. Para la evaluación de toda la información suministrada por cada estado 
miembro y complementada con la revisión bibliográfica, se aplicó un modelo ajustado basado en los 
análisis de riesgo ecológico (Apel, 2012; Tovar-Avila et al. 2016). En este tipo de análisis la 
información a cuantificar se basa en aspectos biológicos pesqueros como la mortalidad por pesca, 
mortalidad natural, edad máxima, flotas pesqueras que capturan las especies, cuales están activas, cuál 
es su área de operación, entre otros aspectos. Para esta consultoría, se separó el análisis de cada 
componente (información biológico pesquera, comercialización, normativas y medidas de manejo y 
talleres de capacitación) que fueron abordados a detalle en el capítulo anterior con base en la 
información suministrada por cada estado miembro de la CPPS e información bibliográfica consultada. 
A partir de una escala cuantitativa subjetiva se permitió asignar un valor a la información de cada estado 
miembro en cada uno de los ítems o componentes solicitados, siendo uno el valor más alto, indicando 
que es de alta calidad y cinco referida a la calidad más baja (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Valoración de la información recopilada y generada de cada Estado Miembro de la CPPS. 
Teniendo en cuenta el modelo ajustado de riesgo ecológico tomado de Apel, 2012 y Tovar-Avila et al. 
2016.  

Puntuación Descripción Ejemplo 

1 
Calidad alta de los datos: La información 
se basa en datos recopilados para el o los 
stocks y el área del estado miembro. 

Evaluación del o los stocks con 
abundantes datos, literatura 
publicada que utiliza múltiples 
métodos de evaluación, etc. 

2 

Datos adecuados, calidad media: 
Información con cobertura limitada o 
considerada no tan confiable como los 
datos del Nivel anterior. 

Datos temporales y/o espaciales 
limitados, información relativamente 
antigua, poco confiable etc. 

3 

Datos limitados: Estimaciones con alta 
variación y confianza limitada 
basándose en taxones o estrategias de 
vida similares. 

Similar género o familia, etc. 

4 

Datos muy limitados: Opiniones de 
expertos o basada en la revisión de 
referencias generales de un amplio grupo 
de especies, o fuera de la región. 

Datos generales con pocas o nulas 
referencias. 

5 Sin datos: No hay información.  
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4.1 COLOMBIA 

4.1.1 Información Biológico-Pesquera 

• Puntuación: 2 
• Justificación:  Con base en los análisis realizados de la información suministrada y recopilada 

como referencias bibliográficas, las especies con la mejor información para realizar una 
evaluación de stocks son S. lewini y C. falciformis. Valdría la pena considerar estimar 
nuevamente algunos de los parámetros con los datos de los últimos 5 años.  Sin embargo, para 
A. pelagicus la cual presenta altas abundancias en las capturas, existe muy poca información 
que permita realizar una evaluación incluso con pocos datos. Por lo tanto, esta puntuación se 
realizó teniendo en cuenta la información referente a las dos primeras especies mencionadas. 

 

4.1.2 Comercialización 

• Puntuación: 3 
• Justificación: Tienen datos con una muy buena ventana temporal que muestra como ha 

fluctuado la tendencia en las exportaciones de aletas y más de 10 años de datos de 
comercialización de carne. Sin embargo, la información solo está a nivel general sin discriminar 
por especie. Esto sería la debilidad más grande en este componente. Aunque, hay que resaltar 
que también se abordó la creación de códigos arancelarios para la mayor parte de las especies 
que se encuentran listadas en los Apéndices de CITES. A la fecha no se tienen registros de 
comercio detallado por especie porque posiblemente no se han expedido o no se han autorizado 
ningún permiso CITES para las especies que se encuentran en el Apéndice II. 

 

4.1.3 Normatividad y medidas de manejo 

• Puntuación: 3 
• Justificación:  El país cuenta con medidas de manejo y conservación del recurso tiburón en 

general, siendo algunas de ellas específicas a especies CITES, como lo es el desdoblamiento de 
códigos arancelarios. Sin embargo, este aún no se ha podido implementar por una debilidad 
asociada a una deficiencia en capacitaciones para la identificación de especies en puertos, 
puntos de desembarcos y vías de comercialización. Asimismo, esto conlleva a una deficiencia 
en la trazabilidad de este recurso. Otro punto a tener en cuenta es que el país no cuenta con 
ningún DENP oficial a la fecha, solamente tienen una propuesta enfocada en S. lewini la cual 
no fue oficial y por ende no se implementó. 

 

4.1.4 Talleres de capacitación (Identificación de especies y DENP) 

• Puntuación: 3 
• Justificación:  Colombia ha enfocado sus esfuerzos en realizar talleres de capacitación en el 

uso de las herramientas para la identificación de especies a través de las aletas y en experiencias 
de otros países para la elaboración de DENP. Entre el 2010 y el 2019 se han realizado 7 talleres 
de identificación y 5 enfocados en DENP. Sin embargo, es de suma importancia buscar la 
manera para que por lo menos las capacitaciones en identificación de especies sean parte del 
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cronograma anual de actividades y de esta forma crear un sistema que pueda replicarse a través 
de los años, considerando los cambios continuos en personal que tienen las entidades estatales. 

 

4.1.5 Amenazas identificadas únicas y transversales 

• Justificación:  Únicas: 1. Capacitaciones continuas en la identificación de especies (de cuerpo 
completo como de las aletas, siendo esta última el subproducto más comercializado) ya que es 
evidente que existen deficiencia en esto. 2) Trazabilidad del producto (específicamente el 
proveniente de la pesca artesanal) desde la captura hasta la comercialización. Es necesario 
apoyarse en los códigos arancelarios creados para vigilar e inspeccionar los productos 
comercializados salgan por las partidas arancelarias específicas. Transversales:  1.) 
Elaboración de DENPs en caso de que se llegue a autorizar nuevamente el comercio 
internacional. 2) Creación de un sistema de monitoreo y vigilancia (inspección) de los 
desembarcos tanto industriales como artesanales exclusivo para el recurso tiburón (eso implica 
tener personal calificado para la identificación de especies tanto en puerto como en las 
fronteras). 
 

4.2 ECUADOR 

4.2.1 Información Biológico-Pesquera 

• Puntuación: 2 
• Justificación:  La fortaleza en este aspecto, está en la parte pesquera y creo que es la base para 

poder estimar parámetros poblacionales que les ayudaría a tener evaluaciones más precisas y 
robustas para conocer el estado en que se encuentran las poblaciones de las especies C. 
falciformis, A. pelagicus y A. superciliosus e I. oxyrhinchus que son capturadas por sus flotas 
pesqueras (específicamente la artesanal). El intervalo de años de información que poseen de 
forma tan detallada por especie es algo que otros países desearían tener. Sin embargo, a pesar 
de tener suficientes datos temporales (entre 10 y 27 años), es poco lo que se ha logrado estimar 
en la parte biológica para estas especies, siendo esta la principal debilidad que les permita 
obtener más información y poder aplicar modelos predictivos para evaluar el estado actual de 
sus poblaciones. 
 

4.2.2 Comercialización 

• Puntuación: 2 
• Justificación: Este ítem tiene un gran respaldo en los registros anuales que se tienen de 

exportaciones e importaciones de aletas (secas y congeladas) y carne para las principales 
especies comerciales, incluso el tener información de los destinos a los cuales se exportó cada 
producto, permite tener gran parte de la trazabilidad y conocer las tendencias temporales en el 
mercado. Adicional a ello, es notorio que, aunque la trazabilidad de Ecuador es de los mejores 
modelos que existen en la región, al comparar los registros de exportación que tiene el país con 
lo que reporta Hong Kong como importación, hay leves inconsistencias posiblemente asociado 
a que durante esos años (2015 y 2016) no se tenían códigos específicos por especie para 
productos frescos y congelados. Aunque como se mención en secciones previas del documento, 
para las aletas sigue existiendo un código general que abarca a todas las especies, siendo este 
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posiblemente un punto que se puede reforzar dejándolo inmerso por especie (específicamente 
para las especies incluidas dentro de los Apéndices II de CITES) en los ajustes de los códigos 
arancelarios aprobados en la Resolución 010 del 2016.  

 

4.2.3 Normatividad y medidas de manejo 

• Puntuación: 3 
• Justificación: Aunque el país cuenta con medias de manejo que si bien protegen de forma 

general al recurso tiburón el cual no es un recurso objetivo en las pesquerías, y a otras especies 
con medidas muy específicas, aún tiene algunas falencias. Es increíble que se considere que no 
existe una pesca dirigida cuando los volúmenes de captura y de comercialización de aletas 
superan las 100 t en ciertos años. Por otro lado, es necesario no dejar de lado que han propuesto 
DENPs desde el 2018 a la fecha para el C. falciformis, A. pelagicus y A. superciliosus y 
recientemente para I. oxyrhinchus, siendo este una de las herramientas claves para ejercer un 
control en la comercialización de los productos de estas especies. 

 

4.2.4 Talleres de capacitación (Identificación de especies y DENP) 

• Puntuación:2  
• Justificación: Aunque en este aspecto Ecuador es de los países que menos talleres de 

capacitación ha realizado, no es una debilidad para ellos, específicamente porque la fortaleza 
que tienen es que tienen un programa muy bien definido y en cierta forma estable para todo lo 
relacionado con condrictios. Esto suple la necesidad de estar capacitando de forma frecuente al 
personal para la identificación de especies en los puntos de desembarque y puertos de 
comercialización. Sin embargo, tal vez en lo que se requiere más atención es en revisar y 
realizar capacitaciones para mejorar los análisis poblaciones, que les permitan proponer DENP 
más robustos que pueden servir de ejemplo para replicarse en la región. Aunque los DENP no 
siguen un modelo especifico a aplicar, la validez y el sustento de estos debe basarse en un buen 
soporte que justifique su decisión. Por ello, es necesario que los próximos DENP positivos 
condicionados estén relacionados con algún limite o umbral que permite ser medible y trazable. 

 

4.2.5 Amenazas identificadas únicas y transversales 

• Justificación: Únicas: 1. Mejoras en las evaluaciones poblacionales a través de estudios que 
permitan conocer parámetros biológico pesqueros de las especies. Esto se puede realizar a 
través de estudios o investigaciones que permitan analizar la información ya colectada en los 
diferentes años. 2) Trazabilidad comercial del producto (específicamente proveniente de la 
pesca artesanal) por especie. Es necesario incluir en los códigos arancelarios propuestos, uno 
específico para las aletas, principalmente para especies CITES. Transversales:  1.) Elaboración 
de DENP más robustos que permitan tener límites medibles en el caso de los que son “positivos 
condicionados” y si en algunos casos la información arroja que el DENP es “negativo”, seguir 
su cumplimiento a cabalidad. 2) Buscar mecanismos que les permita reforzar la vigilancia del 
comercio de aletas en fronteras, ya que es posible que este es uno de los aspectos donde el 
comercio ilegal tiene mayor fuerza. 
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4.3 PERÚ 

4.3.1 Información Biológico-Pesquera 

• Puntuación: 2 
• Justificación:  Al igual que Ecuador, este punto es una de las fortalezas que tiene este país. 

Cuentan con unos registros de capturas temporales mayores a 15 años por especie, lo cual les 
ha permitido realizar evaluaciones robustas del estado poblacional de A. vulpinus, A. pelagicus, 
S. zygaena, y recientemente I. oxyrhinchus y P. glauca. Mediante la Resolución Directoral No. 
00028 del 2020-PRODUCE/DGSFS-PA se actualizó el registro de certificados de 
desembarques de tiburones, el cual contempla la codificación de los certificados emitidos por 
los fiscalizadores y la información por especie, lo cual seguramente le dará más soporte a los 
análisis al ser más eficientes en la toma de información y poder tener evaluaciones más robustas 
como las que se tienen para S. zygaena. 

4.3.2 Comercialización 

• Puntuación: 3 
• Justificación: Este aspecto puede ser el que muestre la mayor debilidad para la implementación 

de las medidas de CITES. Los datos de comercialización (exportaciones e importaciones) se 
manejan de forma general como aleta seca de tiburones y no discriminada por especie, dejando 
perder todo el trabajo que se realiza al registrar los volúmenes de desembarco por especie muy 
bien detallada. Cabe resaltar que a partir del 2017 cuando entró en vigor la entrada de los 
tiburones zorro en el Apéndice II de CITES, entraban productos provenientes de Ecuador, ya 
que las navieras colocaron restricciones para transportar aletas de especies que se encontraban 
en algún grado de vulnerabilidad y al llevarlas hasta Perú era más fácil exportarlas hacia el 
mercado asiático. Al parecer la entrada de esas aletas al país no contaban con permiso de 
exportación, lo cual podrían considerarse ilegales (Núnez y Wuest, 2019). Todo esto deja 
también en evidencia que la carencia de un seguimiento de las exportaciones por especie no 
permite realizar una buena trazabilidad de las aletas. 
 

4.3.3 Normatividad y medidas de manejo 

• Puntuación:2 
• Justificación: Las normativas existentes son adecuadas para el contexto pesquero que tiene el 

país, existiendo medidas específicas por especie en cuanto a tallas mínima de captura, épocas 
de veda, prohibiciones totales de captura para ciertas especies como la manta raya gigante y el 
tiburón ballena y el pez sierra. Asimismo, los límites de captura que se han propuesto para los 
tiburones martillo S. zygaena permiten tener un umbral que sirve de base para que a partir de 
allí, se puedan proponer cuotas de exportación a los productos de esta especie. Tal vez la única 
falencia que puede existir estaría relacionada con la parte de vigilancia y monitoreo, 
específicamente en las fronteras para disminuir el comercio ilegal de aletas. 

4.3.4 Talleres de capacitación (Identificación de especies y DENP) 

• Puntuación: 1 
• Justificación: Este aspecto es una de las fortalezas que puede servir de ejemplo para tratar de 

implementar en otros países de la región. Perú es de los países que realiza constantemente 
talleres de capacitación (más de 3 al año) al personal nacional competente para la identificación 
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de especies. Adicional a ello, los talleres para construir y fortalecer los DENP les ha permitido 
proponer Dictámenes con base en análisis mejor sustentados bajo modelos pesqueros, logrando 
establecer límites de exportación de aletas en los casos que se determinan como “positivos 
condicionados”, y de esta manera poder tener un punto de referencia para un seguimiento. 

 

4.3.5 Amenazas identificadas únicas y transversales 

• Justificación: Únicas: 1. Trazabilidad comercial del producto: Es necesario proponer códigos 
arancelarios específicos por especie (principalmente para especies CITES) para tener un 
seguimiento detallado de las exportaciones de aletas. Transversales:  1.) Buscar mecanismos 
que les permita reforzar la vigilancia del comercio de aletas en fronteras, ya que es posible que 
este es uno de los aspectos donde el comercio ilegal tiene mayor fuerza. 

 

4.4 CHILE 

4.4.1 Información Biológico-Pesquera 

• Puntuación: 2 
• Justificación:  Chile es el país que cuenta con la mayor cantidad de datos biológicos para dos 

especies CITES de tiburones I. oxyrhinchus y L. nasus y el tiburón azul que, aunque no está 
dentro de CITES es una especie de interés dentro de CPPS y de alta relevancia en el país. La 
información base que tienen, se podría decir que es suficiente para poder utilizarla en modelos 
que permitan realizar inferencias de cuál es el estado de las poblaciones. Cuentan con 
volúmenes de desembarco de los últimos 4 o 5 años para estas tres especies. Solo les hace falta 
aplicar modelos para ver que pueden obtener. Tal vez, estos no se han realizado porque el estado 
no ha priorizado la evaluación a dichos recursos, enfocando sus esfuerzos en otros recursos de 
mayor importancia comercial para el país. Se espera que con base en el análisis que se presenta 
en este documento cree un impulso y destaque la importancia que pueden tener estos recursos 
para priorizar las evaluaciones de los stocks de estas especies. 

 

4.4.2 Comercialización 

• Puntuación: 3 
• Justificación: Aunque no hay muchos datos al respecto como se han observado en otros estados 

miembros, Chile cuenta con escasa información de exportaciones, lo cual ha estado asociado a 
restricciones impuestas por el país por no contar con los requerimientos solicitados por CITES 
al momento de entrar las especies en los Apéndices y por lo tanto es mejor prohibir las 
exportaciones. Sin embargo, si el país cuenta con datos de exportación discriminado por especie 
(así como códigos arancelarios) de años previos, sería muy interesante tratar de observar cuales 
han sido las tendencias previas y estimar un promedio de volúmenes exportados que sirvan de 
base para proponer límites de exportación siempre y cuando las evaluaciones poblacionales 
arrojen un DENP “positivo”. 
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4.4.3 Normatividad y medidas de manejo 

• Puntuación:3 
• Justificación: Cuentan con una normativa general y específica para ciertas especies de 

tiburones como I. oxyrhinchus, P. glauca, Rhincodon typus, Carcharodon Carcharias y 
Cetorhinus maximus, lo cual les permite mantener un control nacional de las capturas realizadas 
a nivel nacional. Dicha información, podría ser utilizada para crear una reglamentación que 
permita establecer cuotas de exportación de carne y aletas de tiburón, considerando que puedan 
abrir nuevamente la posibilidad de exportar. De esta manera lo viene haciendo Perú para el 
tiburón martillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto solo es necesario si existe un 
mercado o esperan que se abra un mercado que pueda traer beneficios económicos sin 
perjudicar el bienestar de las poblaciones. Por otra parte, el país no cuenta con ningún DENP a 
la fecha, solo tienen un documento que fue el primer acercamiento para tratar de generar un 
DENP para el marrajo L. nasus, pero este no arrojo ningún resultado definitivo. 

 

4.4.4 Talleres de capacitación (Identificación de especies y DENP) 

• Puntuación: 4 
• Justificación: De acuerdo con la información suministrada, Chile ha realizado pocos talleres 

de capacitación del personal tanto en identificación de especies, como para la elaboración 
DENP. Estos se realizaron al parecer durante el 2010 y el 2015. Por los tanto, es necesario que 
estos talleres se realicen con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que el personal de las 
entidades de gobierno se cambia constantemente. 

 

4.4.5 Amenazas identificadas únicas y transversales 

• Justificación: Únicas 1) La carencia de evaluaciones poblacionales con los datos e información 
que ya se ha desarrollado en otros estudios, es necesario que realicen estimaciones 
poblacionales con la información que poseen. 2) Trazabilidad comercial del producto. Es 
necesario, revisar o constatar con otras fuentes (bases de datos de países a donde se van las 
exportaciones) que registren un seguimiento detallado de las exportaciones de aletas para poder 
detectar donde pueden estar esas inconsistencias en los reportes encontrados en los datos de 
comercio del país. Transversales:  1) Elaboración de DENP con base en la información 
disponible siempre y cuando consideren que existe un comercio significativo de alguna especie. 
Si este no existe y no ven la necesidad de hacerlo porque es más fácil prohibir la 
comercialización, es completamente válido. 2) Capacitación continua en la identificación de 
especie para todo el personal competente en el tema (inspectores de pesca y aduanas, 
observadores etc). 
 
 

5 CAPÍTULO 3. ACCIONES SUGERIDAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
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5.1 Capacitaciones para la identificación de especies: Herramientas morfológicas y 
genéticas. 

Una de las necesidades transversales es la capacitación del personal competente a través de talleres de 
identificación. A la fecha, existen muchas herramientas que facilitan el poder realizar un muy buen 
seguimiento a las capturas y comercialización de los productos de tiburones. Estas se pueden dividir en 
guías enfocadas en la identificación de aletas, siendo este el principal producto de exportación y tronco 
(cuerpo sin aletas y cabeza) que es otro producto de exportación, pero en proporciones más bajas.  

 

Guías para identificación de aletas 

Actualmente existen guías de identificación de aletas dorsal y pectorales para las especies L. nasus, C. 
longimanus, S. lewini, S. zyagena, S. mokarran, C. falciformis, A. pelagicus, A. vulpinus, A. 
superciliosus, I. oxyrhinchus y I. paucus (https://www.identifyingsharkfins.org/). El objeto de estas 
guías es que las aletas se puedan identificar secas o frescas, siendo estas las formas más distintivas para 
su comercialización (Figura 27). Una identificación preliminar establecerá la causa razonable para 
consultar a especialistas o realizar pruebas genéticas que puedan confirmar la identificación de las 
especies y de esta manera ayudar a los gobiernos a implementar satisfactoriamente el listado de 
tiburones incluidos en los Apéndices de CITES, promoviendo un comercio legal y sostenible. 

 

 

Figura 27. Guías de identificación de aletas de tiburones como apoyo para las medidas de 
implementación de CITES. 

Generalmente para estas capacitaciones se debe contar con la participación de investigadores expertos 
que tienen la experiencia de trabajo en campo y puerto en la identificación de especies y tienen 
experiencia previa en trasmitir estos conocimientos a través de la enseñanza. Este tipo de herramientas 
son necesarias que se establezcan como prioritarias y continuas en cada año, específicamente teniendo 
en cuenta que personal que se encarga de realizar los monitoreos, inspecciones y/o fiscalizaciones en 
las entidades de gobierno, son reemplazados con alta frecuencia. Si este tipo de actividades son 
implementadas capacitando personal base de las instituciones competentes, se crea un sistema que se 
puede mantener o replicar cada año, capacitando al personal nuevo que se incorpora anualmente a las 
entidades. El material de apoyo para las capacitaciones puede obtenerse de las incautaciones o 
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decomisos que se hagan. En algunos países como Perú y Ecuador cuando estos talleres se han realizado 
se han combinado con visitas a puerto para poner en práctica lo que se enseña durante el o los talleres. 

Otra herramienta que nació como una excelente iniciativa para poder ser aplicable en campo en un 
menor tiempo es el software ISHARKFIN. Este sistema utiliza técnicas de aprendizaje automático para 
identificar especies de tiburones a partir de la forma de sus aletas. Este software está dirigido a 
inspectores portuarios, agentes aduaneros, comerciantes y otros usuarios que no cuentan con formación 
taxonómica formal y el cual le permite la identificación de las especies de tiburones a partir de la imagen 
de la aleta dorsal. Al tomar una foto estándar, se seleccionan algunas características de una aleta y se 
eligen algunos puntos sobre la forma de aleta, el programa analizará automáticamente la información y 
mostrará a qué especie de tiburón pertenece (FAO, 2016). Aunque sigue estando vigente, en los últimos 
dos o tres años la efectividad de la aplicación para arrojar resultados certeros en la identificación de las 
especies con las fotos y puntos seleccionados ha bajado considerablemente, por ello sugiero manejarla 
con cautela y buscar otro mecanismo para corroborar las estimaciones. 

Teniendo en cuenta estas herramientas previamente mencionadas, valdría la pena que cada estado 
miembro de la CPPS pueda realizar este tipo de capacitaciones a nivel nacional, local (dos o tres veces 
por año) y regional para mantener actualizado al personal (observadores, inspectores, fiscalizadores, y 
todo personal con competencia en el tema) que viene realizando esta labor, así como aquellos que se 
incorporan por primera vez en el proceso.  

La estructura de estos talleres de identificación de especies debe pretender abordar los siguientes 
objetivos: 

✓ Comprender la regulación nacional e internacional que maneja la captura, desembarque y 
comercio de especies de tiburones y rayas. 

✓ Implementar y capacitar a todo personal competente en el uso de herramientas morfológicas y 
genéticas para la identificación de aletas secas y frescas de tiburones, específicamente durante 
los procesos de inspección. 

✓ Mejorar y fortalecer la implementación de medidas de fiscalización o inspección realizadas por 
las autoridades nacionales competentes en la trazabilidad de las exportaciones de aletas de 
tiburones reguladas bajo el Convenio de CITES. 

 

 Entre los temas que se pueden abordar durante este tipo de talleres (estos se deberán ajustar a 
condiciones y características propias de cada locación, región o país) se encuentran los siguientes: 

✓ Regulaciones nacionales e internacionales de la captura, desembarque y exportación de 
cualquier producto o subproducto de tiburones (con especial atención en las especies incluidas 
dentro de los Apéndices de la CITES). 

✓ Cuál es el panorama actual en cuanto al desarrollo del trabajo institucional frente a los temas 
CITES con las diferentes especies de tiburones.  

✓ Cuáles son las herramientas actuales (entrenamiento en el uso de estas) que se viene utilizando 
y si son aplicables para la identificación de especies en puertos y puntos de desembarco. 

5.2 Análisis de la información Biológico-Pesquera. 

Todos los países miembros, tienen protocolos ya definidos para la toma y colecta de información en 
campo tanto de la parte biológica como pesquera, que involucra todo lo relacionado de cómo se realiza 
la actividad pesquera. De acuerdo con lo descrito y analizado, una de las debilidades que presentan 
países como Colombia y en parte Ecuador, es la carencia de herramientas para poder evaluaciones 
poblacionales con la información que poseen. 
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Existen muchísimos modelos aplicables para evaluar pesquerías con datos limitados, pero la aplicación 
de estos va a depender de las características y condiciones que tiene cada país. Siempre se debe procurar 
que los modelos se adapten a los datos y no al contrario. Entre muchos modelos pueden encontrarse lo 
bayesianos jerárquicos (como los de producción excedente), que generalmente se pueden aplicar a 
tamaños de muestras pequeñas o escasas, logrando simular la variabilidad en las tasas de crecimiento, 
la capacidad de carga y la capturabilidad. Este modelo ya se ha aplicado para evaluar las poblaciones 
de S. zygaena, S. mokarran y S. lewini en el Atlántico y el Golfo de México (Jiao et al., 2011). Este 
modelo es el que también viene implementando Perú para evaluar el estado poblacional del tiburón 
martillo S. zygaena. Para la aplicación del modelo no han requerido tener información de estructura de 
tallas, asumiendo que no existen diferencias entre juveniles y adultos, manteniendo una capturabilidad 
(q) constante. Actualmente, este modelo le ha permitido a Perú estimar Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS) y proponer cuotas de captura como base para la elaboración de los DENP (MINAM, 
2015). 

 

Por su parte Ecuador en el DENP recientemente aprobado para el tiburón mako I. oxyrhinchus realizó 
un análisis poblacional utilizando la relación entre la mortalidad total (Z), la talla promedio de captura 
y la talla media de madurez como puntos de referencias y de esta manera estimar si en diferentes años 
se ha presentado sobre pesca a la talla. Por ejemplo, para esta especie, se pudo reportar que entre el 
2011 y el 2015 se presentó sobrepesca en el tamaño, mientras que en los últimos años 2016 -2017 las 
tallas de captura se encuentran en el área de sustentabilidad (Herrera, 2020). Este análisis les permite 
proponer medidas de manejo relacionadas con la implementación CITES a través del DENP. 

 

5.3 Trazabilidad de los productos provenientes del recurso tiburón: Énfasis en especies 
CITES 

Existen dos maneras de abordar la trazabilidad de los productos provenientes de las especies de 
tiburones para su comercio. Una de ellas es que se cuente con un sistema muy bien establecido con 
pautas o normas completamente aprobadas e implementadas que permitan conocer el flujo de todo el 
comercio y con un robusto programa de monitoreo, inspección y vigilancia. 

 

En este aspecto se puede resaltar las fortalezas que pueden tener Ecuador y Perú que poseen un 
sistema robusto de cómo se puede implementar. Para ello se debe tener o crear la capacidad logística 
(contar con personal capacitado) que permita realizar los monitoreos en los puntos de desembarco tanto 
de embarcaciones artesanales como industriales, revisar y emitir guías de movilización (en los casos en 
que la regulación aplique) y vigilar los principales puntos de transporte terrestre y marítimo que es por 
donde es más fácil que se pueda movilizar una mayor cantidad de productos de forma ilegal (Figura 
28) (INP, 2018). 
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Figura 28. Esquema de la dinámica de comercialización del recurso tiburón en Ecuador. Tomado de 
INP (2018). 

 

La otra forma es complementaria a la anterior, dirigiendo los esfuerzos en la creación de códigos 
arancelarios específicos para especies incluidas en los Apéndices de CITES. Para este ejemplo se resalta 
el trabajo que ha realizado Colombia, siendo el único país parte de CPPS que cuenta con una propuesta 
ya finalizada para empezar a implementarse. Los códigos arancelarios iniciales por los cuales se 
comercializaban los productos de tiburones eran los siguientes: 

• 0303750000 (escualos congelados). 
• 0302650000 (escualos frescos o refrigerados). 
• 0305591000 (aletas de tiburón y demás escualos, secas, incluso saladas, sin ahumar). 

Con estos códigos se logró tener registros comerciales hasta el 2012, pero posteriormente se evidencio 
que estaban saliendo por estos códigos 0302810000, 0303810000 y 0305710000, debido a una 
modificación en la nomenclatura propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 
Decreto 4927 de 2011 (Corredor, 2015). Posteriormente, después de varios talleres y reuniones entre el 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio y otras entidades se logró la aprobación de los 
siguientes códigos específicos para especies CITES (Corredor, 2015): 

• 0302.81.00.00 Cazones y demás escualos. 
• 0302.81.00.10 Cazones. 
• 0302.81.00.20 Tiburón puntas blancas (C. longimanus). 
• 0302.81.00.30 Tiburón martillo (S. lewini, S. mokarran, S. zygaena). 
• 0302.81.00.40 Tiburón sardinero (L. nasus). 
• 0302.81.00.90 Los demás. 
• 0303.81.00.00 Cazones y demás escualos. 
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• 0303.81.00.10 Cazones. 
• 0303.81.00.20 Tiburón puntas blancas (C. longimanus). 
• 0303.81.00.30 Tiburón martillo (S. lewini, S. mokarran, S. zygaena). 
• 0303.81.00.40 Tiburón sardinero (L. nasus). 
• 0303.81.00.90 Los demás. 
• 0305.71.00.00 Aletas de tiburón. 
• 0305.71.00.10 Tiburón puntas blancas (C. longimanus). 
• 0305.71.00.20 Tiburón martillo (S. lewini, S. mokarran, S. zygaena). 
• 0305.71.00.30 Tiburón sardinero (L. nasus). 
• 0305.71.00.90 Las demás. 

 

Esta propuesta que se encuentra aprobada en Colombia a través del Decreto 2153 del 2016 la cual puede 
servir de base para que se replique en los demás países miembros de la Comisión y poder tener códigos 
armonizados a nivel regional que permitan llevar una trazabilidad más precisa. 

Una de las recomendaciones que recientemente propone Pavitt et al. (2021), es realizar coordinaciones 
con otras entidades o fuentes que registran información comercial de especímenes y de esta manera 
identificar en donde pueden estar los vacíos o los problemas asociados a esas inconsistencias en los 
reportes de exportación. Estas revisiones pueden ser periódicas y de esta manera poder comprender 
mejor las dinámicas de exportación, permitiendo tener evaluaciones mas solidas. Las fuentes donde se 
puede consultar de forma pública información referente al comercio de especies marinas como los 
tiburones son las siguientes: 

• Organización Mundial del Comercio (OMC) 
(https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm) 
La página web de la OMC ofrece herramientas útiles de seguimiento del comercio y se puede 
acceder a los datos de importación y exportación de más de 200 países, así como evaluaciones 
de cadenas de valor y suministro de la pesca mundial. Esta información puede ser 
particularmente útil para ayudar a aclarar las relaciones comerciales de los países parte y no 
parte de la CITES. 

• Organización Mundial de Aduanas (OMA) (http://www.wcoomd.org/- 
/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/illicittrade-report/itr_2018_en.pdf?db=web) 
La OMA se centra en el cumplimiento de la reglamentación comercial para los países parte y 
no parte de la CITES. La organización recopila datos sobre incautaciones de la CITES y 
también proporciona datos sobre el comercio mundial a través de su "informe anual sobre 
comercio ilícito". El informe, incluso si se retrasa en el tiempo, ofrece un análisis detallado y 
confiable de la información sobre el comercio ilícito y puede ser una herramienta útil para 
identificar y ayudar a estimar la cantidad de comercio ilegal o no declarado. 

• Portal comercial proporcionado por TRAFFIC 
(https://www.wildlifetradeportal.org/wildlife-trade-portal-guide.pdf) 
TRAFFIC publica información sobre incautaciones e incidentes. El portal permite a los 
usuarios filtrar y mostrar los resultados como una lista, mientras que los registros individuales 
ofrecen información sobre un incidente específico como las especies exactas, los productos y 
las ubicaciones involucradas. Toda la información disponible en el portal se obtiene de fuentes 
de acceso público o "abiertas", y se proporciona una guía para los usuarios. 
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5.4 Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP): ejemplos robustos 

Los Dictámenes de Extracción No Perjudicial, es uno de los requisitos que requiere un país que hace 
parte de la Convención de CITES al momento de exportar cualquier producto o subproducto de una 
especie que se encuentre dentro del Apéndice II. Dicho DENP es una evaluación poblacional de la 
especie en su región que determinará si el comercio internacional afecta o no la continuidad de esta en 
el territorio. Un DENP puede tener tres resultados: 

• Positivo: El comercio internacional no afecta la estructura poblacional de la especie y se puede 
continuar sin regulaciones. 

• Positivo Condicionado: El comercio internacional podría afectar a la población y por lo tanto 
requiere de unas restricciones para que el comercio pueda continuar. 

• Negativo: El Comercio Internacional afecta la continuidad de la especie por lo tanto se prohíbe 
su exportación. 

Los DENP no tiene un modelo especifico a seguir, por ello cada país es libre de establecer de qué 
manera puede elaborar los DENP, pero debe tener un buen soporte que respalde los resultados. Varios 
países han venido utilizando como guía para la elaboración de sus DENP la guía propuesta por Mundy-
Taylor et al., (2014), siendo está diseñada para aplicar en tiburones. Recientemente, con base en esta 
misma guía se creó una herramienta electrónica para poder aplicar todos los pasos que se proponen de 
forma más rápida y sencilla y no es necesario tener todos los datos que se solicitan para poder probar 
esta herramienta (Figura 29). 

 

Figura 29. Portada de la guía electrónica como apoyo para la realización de DENP enfocados en 
tiburones y rayas incluidos en el Apéndice II de CITES. 
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Algunos países como Ecuador y Perú ya cuentan con algunos DENP para algunas especies resultando 
la mayoría de estos “positivos condicionados” a umbrales límite para su comercialización y otras 
recomendaciones que están enfocadas a: 

• Mejorar o incrementar un monitoreo de los desembarcos pesqueros y de esta manera poder 
realizar mejores análisis. 

• Promover la investigación a través de las entidades académicas como las universidades, 
centros de investigación, que permitan alimentar los modelos para hacer las estimaciones del 
estado de las poblaciones. 

• Fortalecer y mejorar los sistemas de vigilancia con el fin de minimizar el comercio ilegal 
• Actualizar y evaluar los PAN tiburones cada periodo de tiempo de acuerdo a los objetivos 

planteados y cumplidos. 
 

Muchas de estas sugerencias deben ser continuas o inherentes a los objetivos y misión de PAN tiburón 
en cada gobierno y al Plan de Acción Regional enmarcado dentro de la CPPS, pero no se deben quedar 
en ellas todo el tiempo, y aún más cuando varios de los DENP tienen una validez de 2 o 3 años, siendo 
este el tiempo suficiente para tener información que permita en los posteriores años establecer DENPs 
muchos más robustos y medibles. Es por esto que aquellos DENP “positivos condicionados” a límites 
de exportación o dirigidas a zonas específicas se convierten en herramientas más sólidas para la lucha 
contra el comercio ilegal. 

 

Un ejemplo claro de esto lo tiene Perú con los DENP para S. lewini donde la cuota de exportación de 
aletas que ha estado desde 23 t (2016) y 15 t (2019) se propone con base en la evaluación 
poblaciopreviamente realizada con el modelo bayesiano de producción excedente mencionado 
previamente en el Capítulo 5.2. Mientras que para A. vulpinus y A. pelagicus las cuotas de los DENP 
se estimaron con base en la relación entre el porcentaje de desembarques y el peso neto de las 
exportaciones de las aletas secas de los últimos 10 años, obteniendo cuotas de 20 t y 8 t, respectivamente 
para el 2019-2020. 

 

Costa Rica por ejemplo para el DENP de C. falciformis para el periodo 2017 – 2018 el cual fue “positivo 
condicionado” se propuso una cuota de 2 124 TM de carne y 107 tm de aleta fresca que a peso seco 
equivaldría a 40 tm. Estos valores corresponden al 75 % de los desembarcos totales entre el 2012-2016. 
Asimismo, dicho análisis contó con el soporte adicional a través de un análisis de riesgo ecológico 
encontrando que esta especie se encuentra en riesgo intermedio, sugiriendo que se debe mejorar el 
aprovechamiento actual que se realiza de la especie para que no se llegue a un alto riesgo (Alpizar et 
al., 2018). 

   

Estados Unidos también propone cuotas para poder controlar tanto la captura como la comercialización 
de especies. Para el caso de los tiburones martillo, las cuotas comerciales establecidas para el Atlántico 
y el Golfo de México se calculan con base en la captura total de los individuos que se realiza por año, 
teniendo en cuenta el número de especímenes y el peso individual. Posteriormente, la cuota se divide 
entre regiones utilizando el porcentaje promedio total de los desembarques en cada región. Por ejemplo, 
para el 2015 la cuota total para las tres especies de tiburón martillo incluidas en CITES fue de 52,4 tm, 
correspondiéndole 27,1 tm para el Atlántico y 25.3 tm para el Golfo de México, teniendo en cuenta que 
los desembarques entre los años 2008 y 2011 fueron del 51,7 % y 48,3 % respectivamente (NMFS, 
2013; DOI, 2015). 
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El control de las capturas se realiza a través de los informes que presentan los pescadores y lo 
comerciantes. Los pescadores informan la captura dirigida e incidental dentro de los 7 días posteriores 
al desembarco y los comerciantes informan cada martes sobre las compras realizadas durante la semana 
anterior. Los permisos para pesca dirigida autorizan al titular a pescar cualquier cantidad de tiburones 
hasta la cuota anual de pesca. Mientras que un permiso para la captura incidental permite al titular 
retener hasta tres tiburones por viaje. Una vez se informe que se ha alcanzada el 80 % de la cuota anual 
la pesquería se cierra para nuevos titulares, de esta manera el 20 % restante se puede completar con los 
permisionarios que están realizando sus faenas y no han podido llegar a puerto a desembarcar los 
ejemplares que hayan capturado (DOI, 2015). 

Los DENP deben ser dinámicos y actualizarse a medida que se disponga de nuevos datos. Según 
Mundy-Taylor et al. (2014) y al documento previamente publicado por la Secretaría de CITES sobre 
las Decisiones 18.132 sobre DENP (AC31 Doc. 14.1/ PC25 Doc.17), un DENP solido se consigue 
teniendo en cuenta: 

• Existe una buena comunicación entre todas las partes, Autoridades Pesqueras y Autoridades 
CITES. 

• Hay cooperación internacional para el desarrollo de los DENP, específicamente para 
poblaciones compartidas. 

• Existe una colaboración de las evaluaciones de poblacionales y de los DENP para los 
especímenes en alta mar a través de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero 
(OROP). A través de las OROP se pueden realizar estas evaluaciones y a partir de allí establecer 
cuotas anuales de captura que se asignaría a cada país miembro a cumplirse en área de operación 
de la Convención. Dejando en claro que esto aplicaría más a la pesca industrial.  

• Es necesario tener en cuenta tanto los volúmenes de comercio legal como el ilegal (este último 
es complejo de obtener, pero puede ser un valor proyectado o inferido) y relacionarlo con la 
vulnerabilidad de la especie (factores intrínsecos y extrínsecos que aumentan el riesgo de 
extinción de la especie). 

Para la realización de talleres regionales los cuales deberían estar enfocados en compartir herramientas 
que posean cada estado miembro para la identificación de especies, definir qué puntos en común pueden 
abordar para llegar a unificar criterios y en metodologías que permitan en un mediano y largo plazo 
tener evaluaciones conjuntas de estas especies de tiburones que son altamente migratorias. Teniendo en 
cuenta toda la información analizada en este documento, los puntos que pueden ser abordados en estos 
talleres puede ser: 

• Herramientas o modelos aplicados para realizar evaluaciones poblacionales. Los cuatro 
estados miembros obtuvieron una calificación alta en la información biológico pesquera de las 
especies que son más representativas en sus capturas, no todos tienen evaluaciones de estas o 
no han encontrado un modelo que les permita realizar dichas evaluaciones, por ello una posible 
propuesta que pueden probar es programar un taller donde cada estado miembro explique de 
forma detallada ¿cuál modelo aplica? ¿Porque cree que es el adecuado para aplicar y no 
otro? Y porque no probar los diferentes modelos para ver cómo se comporten sus datos. Puede 
que el resultado sea diferente o la tendencia sea la misma. De esta manera, posiblemente se 
pueda acordar si la mayoría de los estados miembros se acogen a uno solo o definitivamente 
cada uno sigue aplicando su propio modelo. Obviamente, esto depende de los datos que recopile 
cada país. Sin embargo, de acuerdo a la última recomendación emitida por la Secretaría de 
CITES, no es necesario tener muchos datos para poder iniciar una evaluación. Entre esos datos 
mínimo serian registros de captura (número de individuos y volúmenes desembarcados por 
especie) y la descripción y trazabilidad de la comercialización de productos y subproductos 
(por especie). Datos adicionales son el mejor escenario o el ideal, pero esto no los limita a que 
se pueden aplicar modelos con pocos datos.  
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• Por otro lado, teniendo en cuenta que la CPPS tiene un Memorando de Entendimiento (MoU) 
con la Organización Regional Pesquera que opera el Pacífico Sur Oriental que es la Comisión 
Interamericana de Atún Tropical (CIAT) sería ideal aprovechar esta coyuntura a través de 
capacitaciones por parte de la CIAT a todos los países parte para buscar mecanismos 
homogéneos en la colecta y análisis de los datos. Si la CPPS estructura una propuesta donde se 
justifica esta necesidad con el objetivo de proponer y/o mejorar las medidas de manejo en las 
especies de tiburones que son afines en la captura del atún (como el tiburón sedoso y el tiburón 
puntas blancas oceánico) se puede llegar a tener cuotas fijas de captura, las cuales a su vez 
pueden ser la base para establecer cuotas de exportación. 

• Otro de los temas que puede ser la base para el siguiente paso en talleres regionales es como 
enfocar la elaboración de los DENP. Si bien las evaluaciones poblacionales permiten inferir si 
las poblaciones están sobrexplotadas o todo lo contrario aprovechándose de forma sostenible, 
se debe definir cómo se puede trasmitir esta información en un DENP. De acuerdo a los 
antecedentes que tienen la mayoría de los estados partes, podría evaluarse la opción de aplicar 
la guía electrónica previamente modificada de Mundy-Taylor et al., (2014) dejándolo como 
posible mecanismo a utilizarse por parte los países de la CPPS. Esta herramienta les permitiría 
conocer si se obtiene un DENP positivo, positivo condicionado o negativo. 

• Otro aspecto o punto que puede ser considerado para evaluarse en un DENP regional, es en 
caso de llegar a DENPs positivos condicionados, estos deben tener un umbral o límite 
especifico y que este sea definido en volumen (de un producto o subproducto) o en número (de 
ejemplares o de productos como aletas) manteniéndose la misma unidad para todos los países 
que hagan parte del DENP. La Secretaría de CITES ha motivado a que los DENP positivos 
expresados en cuotas, sean definidos en volumen, ya que esta es la unidad en que se 
comercializan los productos y subproductos de vida silvestre, específicamente la fauna (Pavitt 
et al., 2021). Esto no quiere decir que no se puedan proponer en número de ejemplares a 
comercializarse o número de aletas, esta opción es completamente valida, ya que existen 
aproximaciones de estimar los volúmenes con factores de conversión, la limitante de estos es 
que varía por especie. 

• Otro punto que se puede abordar para proponer un DENP regional seria definir zonas 
transversales o especificas en cada estado miembro de no captura, de esta manera se tiene un 
criterio unificado y definido. Por ejemplo, podría definirse como zonas de no captura todas 
aquellas que puedan ser posibles áreas de crianza (que generalmente están asociadas a áreas 
costeras) o definir un área transversal especifica que abarque los 4 países de la región, Sin 
embargo, considero que esta opción sería muy compleja de crear dada las características 
particulares tanto geográficas, sociales y culturales que tiene cada país. 

• Otro criterio que también puede considerarse es la propuesta de medidas con base en la talla 
de captura, por ejemplo, definiendo tallas mínimas de captura para una determinada especie 
que pueda ser acogida por los estados miembros. Claramente esto dependerá de las tendencias 
de las capturas que ejercen las flotas pesqueras de cada país, lo cual sería fácil de aplicar si los 
países capturan similares grupos de tallas de la misma especie, de esta manera se crea una 
medida de protección para toda la población de la especie que posiblemente se está moviendo 
entre las regiones. 
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