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RESUMEN	
En el presente informe se reportan los resultados del proceso de evaluación del PAR Tiburón iniciado 

en octubre de 2014, en la ciudad de Bogotá, Colombia; el trabajo intersesional llevado a cabo por 

los miembros del CTC PAR Tiburón, que se realizó a través de videoconferencias; y la sesión realizada 

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, los días 13 al 16 de octubre de 2015, en la que se reformuló el 

PAR Tiburón. 

 

En la sesión del 2014, llevada a cabo los días 14 al 17 de octubre en Bogotá, Colombia, se realizó la 

evaluación del PAR Tiburón, para lo cual se revisaron los 27 objetivos principales o generales, y los 

96 objetivos menores o específicos objetivos contenidos en el PAR Tiburón; para luego jerarquizar 

los objetivos utilizando el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ o AHP, por su sigla en inglés1). 

 

El resultado de la evaluación concluyó que: (a) Los avances reconocidos por los miembros del CTC‐

PAR  Tiburón,  en  el  PAR  Tiburón,  son  el  resultado  de  avances  a  nivel  de  los  Planes  de  Acción 

Nacionales, con pocas  iniciativas realizadas en forma concertada;  (b) Se reconoce que ya existen 

avances  suficientes  a  nivel  de  los  países,  como  para  iniciar  acciones  que  permitan  avanzar  en 

acciones  de  carácter  regional;  (c)  Las  principales  dificultades  identificadas  para  lograr  mayores 

avances en el PAR Tiburón fueron los recursos financieros insuficientes, las diferentes visiones entre 

los países miembros del PAR Tiburón, la dificultad no resuelta para intercambiar datos entre países 

y  la  postergación  de  los  compromisos  asumidos  en  las  sesiones  del  CTC‐PAR  Tiburón;  (d)  La 

operativización  del  PAR  Tiburón  se  dificulta  por  el  alto  número  de  objetivos;  (e)  A  partir  de  la 

evaluación  realizada,  se  acordó  iniciar  un  proceso  de  revisión  exhaustiva  del  PAR  Tiburón, 

definiendo un Plan de Trabajo intersesional; y (f) Se recomendó focalizar el accionar del CTC‐PAR 

Tiburón en los objetivos priorizados para cada línea (CPPS, 2015a). 

 

En el trabajo intersesional, se procedió a la revisión de las líneas las que fueron aprobadas por todas 

las delegaciones, quedando de  la  siguiente  forma:  Línea 1  investigación para el ordenamiento y 

conversación; Línea 2 Ordenamiento de las Pesquerías conservación y/o protección de especies y 

ecosistemas;  Línea  3  Control  y  Vigilancia;  Línea  4  Aspecto  Sociales  y  Económicos;  y  Línea  5 

Capacitación comunicación y difusión. Además, la nueva línea propuesta en la sesión de Bogotá, se 

aprobó su incorporación (Línea 6.‐ Alianzas Estratégicas). En relación con los objetivos, éstos fueron 

revisados,  realizando  algunos  cambios  de  redacción  y  se  tomó  la  decisión  de  trabajar  sobre  los 

objetivos priorizados (CPPS, 2015b). 

 

 

                                                            
 
1 Analytic Hierarchy Process 
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Considerando los avances señalados en los párrafos precedentes, durante la sesión de trabajo de 

octubre de 2015, se trabajó en la reformulación del PAR Tiburón, concluyendo con la redacción de 

un nuevo documento, que incluye cinco líneas estratégicas, con un total de once objetivos. Además, 

para cada uno de los objetivos se establecieron metas e indicadores. 

 

La propuesta del Plan de Acción Regional PAR Tiburón se incluye en Anexo en el presente informe, 

la cual deberá ser presentada en sus aspectos esenciales a los países miembros de la CPPS para su 

aprobación. Es importante destacar que la propuesta de PAR Tiburón reformulada, fue entregada 

el 16 de octubre de 2015, siendo un producto trabajado y terminado durante la misma sesión de 

del CTC PAR Tiburón. 
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1. Contexto	de	la	Asesoría	

El Plan de Acción Regional PAR Tiburón, se formalizó el año 2010, mediante resolución de la CPPS 

(CPPS, 2010).  En este plan se establece el objetivo general del PAR Tiburón, indicando que éste es 

“garantizar la conservación y ordenación de los tiburones y su aprovechamiento sostenible a largo 

plazo”, relacionando el logro de este objetivo a cuatro principios rectores (CPPS, 2010). 

  

El PAR Tiburón es de carácter voluntario y se ha elaborado en el marco de la Comisión  Permanente  

del  Pacífico  Sur  (CPPS)  y  los  Planes  de  Acción  Nacional  de  los  países miembros. En este sentido, 

el PAR Tiburón no es un plan estratégico completo ni universal  y en él  se describe más bien un 

proceso  en  virtud  del  cual  cada  uno  de  los  países,  a  través  de  mecanismos  subregionales 

pertinentes, acuerdos bilaterales y multilaterales y las organizaciones regionales de ordenación de 

la    pesca    (OROP)    pertinentes,    identifican    las    cuestiones    regionales,    consignadas    en    sus 

correspondientes planes de acción nacionales para tiburones. 

 

En este contexto, se constituyó el Comité Técnico Científico del PAR Tiburón (CTC‐PAR Tiburón) y 

se  definieron  los  términos  técnicos  de  referencia,  donde  se  establecen  los  siguientes  objetivos 

(CPPS, sf): 

 

OBJETIVO  GENERAL:  Asesorar  a  la  CPPS  en  los  campos  científico,  tecnológico,  técnico,  de 

planificación  (establecimiento de prioridades,  implementación de medidas  y  seguimiento),  y  de 

organización;  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  (PAR‐Tiburones),  al  igual  que  recomendar  y  proponer  mecanismos  económicos  o  de 

financiamiento que sustenten y sostengan el Plan.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Diseñar y proponer el Plan Regional de Investigación del PAR‐Tiburones, así como elaborar 

documentos con fundamentos científicos y técnicos para implementar el mismo.  

2. Evaluar el grado de cumplimiento, del PAR‐Tiburones y revisar periódicamente el Plan de 

Acción para la actualización y mejora continua del mismo. 

3. Establecer  los mecanismos, procedimientos y metodologías de  integración y articulación 

de  los PAN Tiburones en  los Países Miembros de  la CPPS,  con  los PAR Tiburón de otras 

Regiones  de  América  Latina  y  el  Caribe,  y  con  los  propuestos  o  desarrollados  por 

Organizaciones  Internacionales,  Organizaciones  Internacionales  Regionales  y/u 

Organizaciones Internacionales Subregionales, y/o de Ordenamiento Pesquero (OROPs).  
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4. Recomendar las tareas de apoyo y coordinación que debe desarrollar la Secretaría General 

de la CPPS para la mejor implementación y ejecución del PAR‐Tiburones.  

5. Establecer  la  estructura  de  los  Informes  Nacionales  sobre  la  implementación  del  PAR 

Tiburón, que deben aportar cada uno de  los países miembros de  la CPPS para evaluar y 

actualizar el mismo.  

6. Apoyar en  la  identificación de mecanismos de  financiamiento para  la  implementación y 

ejecución permanente del PAR‐Tiburones.  

7. Recomendar  medidas  e  instrumentos  legales  regionales  y/o  nacionales  que  se  puedan 

desarrollar a nivel de la región de la CPPS y/o a nivel Nacional para la implementación y 

ejecución del PAR‐Tiburones. 

 

En  conformidad  a  lo  antes  expresado,  y  considerando  que  el  PAR‐Tiburones  lleva  5  años  de 

funcionamiento,  desde  que  fue  formalizado  en  enero  de  2010  (CPPS,  2010)  y  teniendo  como 

objetivo  específico  el  CTC‐PAR  Tiburón  “evaluar  el  grado  de  cumplimiento  del  PAR  Tiburón” 

(objetivo específico 2),  la Secretaría General de  la CPPS contrató  la presente consultoría, con el 

propósito de evaluar en forma participativa el nivel de avance del PAR Tiburón y establecer líneas 

de acción para incorporar las mejoras que se consideren necesarias, a través de la conducción y 

facilitación del proceso de evaluación del Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo 

de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste, la cual se llevó a cabo en la cuidad 

de Bogotá, Colombia, los días 14 al 17 de octubre de 2014; y se concluyó con la reformulación del 

PAR Tiburón, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, los días 13 al 16 de octubre de 2015. 

 

1.1 Resumen	de	Resultados	de	Sesión	de	Trabajo	del	14‐17	de	octubre	
de	2014	

La revisión y evaluación de los objetivos contenidos en el PAR Tiburón, se inició con una revisión de 

todos los objetivos, con el propósito de determinar si existían objetivos que debían ser fusionados, 

cambiados  de  línea,  modificados  y/o  eliminados.  Esta  tarea  fue  de  carácter  general,  sin  ser 

exhaustiva, dado el alto número de objetivos (27 objetivos principales o generales; y 96 objetivos 

menores o específicos), focalizando luego el trabajo grupal en el análisis destinado a determinar la 

importancia relativa de los objetivos, de tal modo de facilitar la focalización de acciones en aquellos 

objetivos de mayor relevancia.  

Para la evaluación de los objetivos del Plan de Acción Regional Tiburones (PAR Tiburón) se ocupó la 

metodología denominada análisis multicriterio que  forma parte del Proceso Analítico  Jerárquico 
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(PAJ o AHP, por su sigla en inglés2) (Saaty, 1986; Yeh & Deng, 1999). Esta metodología se basa en 

una comparación de pares, para  lo cual se ocupa una escala verbal y numérica  (Donegan, et al., 

1992; Ji & Jiang, 2003). 

Las principales conclusiones de esta etapa fueron: 

 

a) Los avances reconocidos por los miembros del CTC‐PAR Tiburón, en el PAR Tiburón, son el 

resultado  de  avances  a  nivel  de  los  Planes  de  Acción  Nacionales,  con  pocas  iniciativas 

realizadas en forma concertada. 

b) Se  reconoce  que  ya  existen  avances  suficientes  a  nivel  de  los  países,  como  para  iniciar 

acciones que permitan avanzar en acciones de carácter regional. 

c) Las principales dificultades  identificadas para  lograr mayores avances en el  PAR Tiburón 

fueron  los  recursos  financieros  insuficientes,  las  diferentes  visiones  entre  los  países 

miembros del PAR Tiburón, la dificultad no resuelta para intercambiar datos entre países y 

la postergación de los compromisos asumidos en las sesiones del CTC‐PAR Tiburón. 

d) La operativización del PAR Tiburón se dificulta por el alto número de objetivos, los que se 

resumen en el siguiente cuadro:  

 
e) El bajo cumplimiento de compromisos asumidos, explicado en parte por la postergación que 

se hace de ellos por parte de  los países  (de acuerdo a  lo señalado en  la evaluación) y  la 

solicitud de contar con medios de seguimiento de los compromisos asumidos, para ejercer 

presión  para  su  cumplimiento,  permite  sostener  que  es  recomendable  establecer  un 

mecanismo consensuado que  incluya protocolos a seguir, con mecanismos efectivos que 

logren mejorar esta situación. 

f) A partir de la evaluación realizada, se acordó iniciar un proceso de revisión exhaustiva del 

PAR Tiburón, definiendo un Plan de Trabajo intersesional. 

g) Se  recomienda  actuar  en  los  objetivos  priorizados  por  línea,  lo  cual  disminuye 

significativamente el número de objetivos. 

h) Dentro de las recomendaciones que surgieron en el proceso de evaluación llevada a cabo, 

se estima conveniente destacar las siguientes:  

                                                            
 
2 Analytic Hierarchy Process 

Línea N° de objetivos principales N° de objetivos menores

L1 6 22

L2 9 35

L3 7 22

L4 2 6

L5 3 11

TOTAL 27 96
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i. Incorporar en el PAR Tiburón acciones de investigación regional que consideren la 

escala regional, y desde ahí bajar a la escala nacional y no viceversa; 

ii. Incluir en forma explícita en el PAR, acciones a nivel anual, con metas asociadas a 

los objetivos definidos, con plazos y responsables; y 

iii. Incorporar el tema del financiamiento en forma explícita en el PAR, de tal modo de 

contar con  los recursos necesarios a nivel de cada país para poner en marcha  lo 

planificado. 

 

El resultado de la revisión de las líneas de acción del PAR, llevada a cabo durante la sesión del CTC‐

PAR Tiburón, dio los siguientes resultados: 

 

La Línea 1, originalmente definida como “INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO” se propuso reemplazar 

por la siguiente redacción: 

 

LÍNEA 1: INVESTIGACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y CONSERVACION 

 

La  Línea  2,  originalmente  definida  como  “REGULACIONES  DE  PESQUERÍAS  DE  CONDRICTIOS  Y 

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS” se propuso reemplazar por la siguiente redacción: 

 

LÍNEA 2: ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS, CONSERVACION Y/O 

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS 

 

La Línea 3, originalmente definida como “LÍNEA 3: CONTROL DE LAS PESQUERÍAS DE CONDRICTIOS” 

se propuso reemplazar por la siguiente redacción: 

 

LÍNEA 3: CONTROL Y VIGILANCIA 

 

La  Línea  4,  originalmente  definida  como  “LÍNEA  4:  ASPECTOS  SOCIOECONÓMICOS”  se  propuso 

reemplazar por la siguiente redacción: 

 

LÍNEA 4: ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

La  Línea  5,  originalmente  definida  como  “LÍNEA  5:  CAPACITACIÓN  Y  DIFUSIÓN”  se  propuso 

reemplazar por la siguiente redacción: 

 

LÍNEA 5: CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Además, se propuso una nueva Línea, denominada: 
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LÍNEA 6: ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Además, se construyó un plan de trabajo para la revisión del PAR tiburón en sesiones de trabajo 

intersesionales a  través de videoconferencias para preparar propuesta a ser discutida en sesión 

ordinaria del CTC‐PAR Tiburón en octubre de 2015. 

 

1.2 Resumen	de	Sesiones	de	Trabajo	Intersesionales	

 

En las sesiones de trabajo realizadas a través de Videoconferencia, llevadas a cabo por los miembros 

del CTC PAR Tiburón, se acordó incorporar los cambios acordados y reportados en la consultoría 

(CPPS, 2015a) directamente en el documento del PAR Tiburón. 

 

Las  redacciones  de  las  líneas  trabajadas  en  la  sesión  del  CTC  PAR  Tiburón  en  Bogotá,  fueron 

revisadas y aprobadas en la siguiente forma: 

 

Línea 1 investigación para el ordenamiento y conversación 

Línea  2  Ordenamiento  de  las  Pesquerías  conservación  y/o  protección  de  especies  y 

ecosistemas 

Línea 3 Control y Vigilancia 

Línea 4 Aspecto Sociales y Económicos 

Línea 5 Capacitación comunicación y difusión 

 

Además se aprobó la nueva línea propuesta en dicha sesión: Línea 6. Alianzas Estratégicas.  

 

En cuanto a los objetivos revisados por línea, tomando la decisión de cambiar el tiempo verbal de 

los objetivos 5 y 6 de la línea 1; quedando de la siguiente forma: 

 

Objetivo 5 Realizar una caracterización socioeconómica de las pesquerías de condrictios. 

Objetivo 6 Realizar un análisis Realizar un análisis global y por pesquería del mercado de 

condrictios (y sus derivados) incorporando sus particularidades a nivel regional y nacional. 

 

En relación con la línea 2, se ponen a consideración los 9 objetivos aprobándose su redacción. A su 

vez se acordó pasar el objetivo 9 a la línea 6 Alianzas Estratégicas; en la línea 3, se aprueban los 7 

objetivos en consideración. 

 

Además, se incorporan los cambios ya discutidos y reportados en el informe de la sesión de Bogotá. 
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2. Objetivos	de	la	Asesoría	

 
a) Facilitar  la  reformulación  del  PAR  Tiburón  a  través  de  un  proceso  participativo  de  los 

miembros del CTC PAR Tiburón los días 13 y 14 de octubre de 2015. 
 
b) Elaborar un informe de los resultados obtenidos que constituirá el documento base para la 

reformulación del PAR Tiburón. 
 
c) Acompañamiento al CTC PAR Tiburón en su sesión de los días 15 y 16 de octubre de 2015. 

 

3. Metodología	de	Trabajo	

 

Las sesiones se desarrollaron en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, durante los días 13, 14 y 15 de 

octubre, dado que se ocupó un día adicional para poder concluir con el documento reformulado.  

 

El método de trabajo consistió en trabajo grupal, conformando tres grupos, donde cada grupo tuvo 

a cargo dos líneas estratégicas. Además, se conformaron grupos de trabajo para revisar y acordar 

redacciones finales del objetivo general del PAR Tiburón; así como para actualizar el diagnóstico a 

ser incluido en el PAR Tiburón. 

 

Para  el  trabajo  grupal,  se  definió  una  metodología  basada  en  plantillas  en  Excel,  las  que 

posteriormente  fueron  consolidadas  por  el  consultor.  Además,  se  fue  trabajando  directamente 

sobre el documento en formato Word. 

 

El PAR Tiburón reformulado fue entregado en formato Word, inmediatamente el día 15 de octubre. 

 

4. Resultados	

Los  resultados presentados corresponden al  trabajo desarrollado por  los miembros del CTC PAR 

Tiburón, cuyo registro de asistencia a la sesión de trabajo de los días 14 y 15 de octubre de 2015, se 

muestran en ANEXO 1. 

 

El PAR reformulado se adjunta en forma íntegra en ANEXO 2. 

 

Los principales cambios incorporados al PAR Tiburón fueron:ANEXO 1 
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Objetivo  General  del  PAR  Tiburón,  el  cual  originalmente  era:  “garantizar  la  conservación  y 
ordenación de los tiburones y su aprovechamiento sostenible a largo plazo. El logro de este objetivo 
está asociado a cuatro principios rectores”; fue reemplazado por: 
 

“Contribuir a la conservación de tiburones, rayas y quimeras, y sus hábitats a través de acuerdos 

voluntarios  de  ordenamiento  coordinado  de  las  pesquerías  de  condrictios  comunes  y  de  otras 

especies que no son objeto de pesquerías”. 

 
Principio  rector  1,  que  originalmente  era:  “Desarrollo  de  pesquerías  sustentables  con  enfoque 
ecosistémico. Las estrategias de ordenación y conservación deberían ser socializadas y sensibilizadas 
para  que  los  actores  involucrados modifiquen  sus  conductas,  y  tener  como  finalidad  establecer 
medidas  de  regulación  y  conservación  para  capturas  dirigidas  e  incidentales”,  el  cual  fue 
reemplazado por: 
 
“Promover  desarrollo  de  pesquerías  sustentables  con  enfoque  ecosistémico  o  Aplicación  de 

enfoque ecosistémico en el manejo de las pesquerías. Las estrategias de ordenación y conservación 

deben ser socializadas y sensibilizadas para que los actores involucrados modifiquen sus conductas, 

y tener como finalidad establecer medidas de regulación y conservación para capturas dirigidas e 

incidentales”. 

 
El diagnóstico biológico‐pesquero de la cuenca del Pacífico Sudeste fue actualizado. 
 

Se decidió incluir sólo cinco líneas estratégicas, no incluyendo la línea estratégica 6 sugerida en la 

sesión de Bogotá y ratificada en la sesión trabajada a través de videoconferencia. En consecuencia 

las líneas estratégicas contenidas en el PAR Tiburón corresponden a: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:   INVESTIGACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:     ORDENAMIENTO  DE  LAS  PESQUERÍAS,  CONSERVACIÓN  Y/O 

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:   CONTROL Y VIGILANCIA. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:   ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:   CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

Además, se señaló explícitamente en el PAR Tiburón que: 

 

“Para  la  implementación  del  PAR  el  Comité  formulará  una  matriz  anual  de  ejecución  de  las 

actividades  consignadas  en  cada  meta  de  las  líneas  estratégicas,  las  cuales  serán  revisadas  y 

consensuadas durante las reuniones ordinarias de las mismas por sus miembros. 
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La  matriz  deberá  consignar,  entre  otros,  los  nombres  de  las  instituciones  científicas  y 

gubernamentales  del  sector,    responsables  del  desarrollo  e  implementación  de  cada  línea 

estratégica, así como señalar  la  frecuencia en  las cuales cada grupo deberá reunirse a  través de 

sesiones intersesionales por videoconferencia, especificando, de ser el caso, las fechas tentativas. 

 

Cada  grupo  podrá,  adicionalmente  a  las  labores  consignadas  en  el  presente  PAR,  proponer  a  la 

Asamblea, instrumentos de gestión (protocolos y directivas) que contribuyan con la ejecución de las 

actividades consignadas en el presente PAR". 

 

En  relación  con  los  objetivos,  se  incluyó  en  el  PAR  Tiburón  un  total  de  11  objetivos,  los  cuales 

corresponden a  los priorizados en  la  sesión de  trabajo  realizada en Bogotá,  que además  fueron 

ajustados en su redacción, quedando dos objetivos asociados a la línea estratégica 1; tres objetivos, 

a la línea estratégica 2; tres objetivos, a la línea estratégica 3; un objetivo, a la línea estratégica 4; y 

dos objetivos, a la línea estratégica 5 (Tabla 1).   

 

Tabla 1. Líneas estratégicas del PAR Tiburón y sus respectivos objetivos. 

Línea Estratégica  Objetivos 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: INVESTIGACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO Y 

CONSERVACION 

Recomendar establecer líneas base sobre el estado del conocimiento de los 
condrictios en el Pacífico sudeste en las áreas de taxonomía, historia de vida, 
ecología, biología pesquera, amenazas, mortalidad por pesca y estado de las 
poblaciones. 

Recomendar evaluar las principales pesquerías de condrictios, mediante 
modelos de evaluación de stocks. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS, 
CONSERVACION Y/O PROTECCIÓN DE 

ESPECIES Y ECOSISTEMAS 

Recomendar  medidas  de  Ordenamiento que  regulen  la  captura  de  las  
especies  objetivo (capturas dirigidas especies bandera). 

Recomendar medidas conjuntas de conservación en las pesquerías que 
presentan interacción con especies de condrictios que no son objetivo de esas 
pesquerías. 

Recomendar medidas  de ordenamiento para protección  de áreas  que  
constituyan  hábitats  esenciales o de importancia  en  el  ciclo  vital  de  las  
especies  de condrictios. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Recomendar el fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia para las 
principales pesquerías de condrictios de la región 

Fortalecer los sistemas de control y vigilancia de la captura incidental. 

Alinear los sistemas de control de exportaciones e importaciones de productos 
de condrictios en función de las medidas y exigencias de los mercados de 
destino. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ASPECTOS 
SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Realizar el seguimiento de las características socio económicas de las 
comunidades costeras de la región vinculadas a la pesquería de condrictios 
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Línea Estratégica  Objetivos 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CAPACITACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Fortalecer las capacidades para mejorar la obtención de datos biológicos y 
pesqueros por especie. 

Proponer el desarrollo de campañas de difusión y extensión de conocimientos, 
a nivel nacional y regional sobre la conservación de condrictios en el Pacífico 
Sudeste para crear conciencia en la sociedad. 

 

Además,  se  definieron  para  cada  uno  de  los  objetivos:  metas,  plazos  e  indicadores,  los  cuales 

deberán ser monitoreados por el CTC PAR Tiburón. 
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6. ANEXOS	

ANEXO 1. Copia de registro de asistencia de participantes de los días 13 y 14 de octubre de 2015 
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ANEXO 2. Propuesta de PAR Tiburón trabajada y acordada por  los miembros del Comité Técnico 
Científico. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR -CPPS 
 

 
 
 

 

PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL (PAR-

CPPS) 
para la Conservación y Manejo de 

tiburones, rayas y quimeras en el Pacífico 
Sudeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2015 
 

Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas  y Quimeras en el Pacífico 
Sudeste 
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Documento elaborado en base al PAR Tiburón Aprobado Política, Técnica y Legalmente en la VIII 

Asamblea de la CPPS (Guayaquil, Ecuador, 19, 20 y 21 de enero de 2010), mediante Resolución No. 

5; y considerando los resultados de la evaluación del PAR Tiburón llevada a cabo por el CTC PAR 

Tiburón en jornada de trabajo realizada en Bogotá, Colombia, los días 14 y 15 de octubre de 2014; 

y la incorporación de mejoras al PAR Tiburón iniciada en la Sesión VIII del CTC PAR Tiburón (Bogotá, 

Colombia, 16 y 17 de octubre de 2014), en las jornadas intersesionales llevadas a cabo mediante 

videoconferencias  los  días  9  de  febrero  y  7  de  abril  de  2015;  la  sesión  de  trabajo  realizada  en 

Guayaquil, Ecuador, los días 13 y 14 de octubre de 2015; y la redacción del documento llevada a 

cabo durante  la Sesión  IX del CTC PAR Tiburón. Las mejoras  incorporadas al PAR Tiburón fueron 

aprobadas por el grupo de expertos miembros del CTC PAR Tiburón durante la Sesión IX del CTC PAR 

Tiburón llevada a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2015. 
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1 INTRODUCCIÓN	
 

El PAR‐CPPS contiene la información proveniente de los Planes Nacionales para la conservación y 

manejo  de  Condrictios  de  Chile,  Colombia,  Ecuador  y  Perú.  También  contiene  información 

proveniente de los documentos técnicos de la FAO sobre la materia y en particular el “Plan de Acción 

Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI‐Tiburón)”; el informe de la 

“Reunión  Técnico‐Científica  sobre  Elaboración  de  Planes  de  Acción  para  la  Protección  de  los 

Tiburones en el Pacífico Sudeste”, efectuada en Valdivia, Chile, en octubre de 2006; así como  la 

información de las Listas Rojas de la UICN. 

 

A nivel general se pueden extraer realidades comunes que han sido identificadas en cada uno de los 

PAN, y aunque han sido abordadas desde diferentes perspectivas, dependiendo del país, se pueden 

obtener  ciertos  puntos  comunes.  El  uso  de  productos  de  condrictios  es  anterior  a  los  tiempos 

históricos, y  todas  las partes de estos animales se han utilizado para uno u otro fin. La carne de 

tiburón  es  un  alimento  importante;  en muchas  comunidades  se  consume  fresca,  seca,  salada  o 

ahumada. La demanda de aletas de tiburón fue importante en los últimos diez años y constituyó 

uno  delos  productos  pesqueros  más  costosos.  Recientemente  ha  aumentado  la  demanda  de 

cartílago  de  tiburones  y  otros  productos  para  fines  medicinales.  Sin  embargo  son  pocas  las 

pesquerías que utilizan todas  las partes del animal. Dada  la creciente demanda de productos de 

tiburón  en  un momento  en  que  sus  poblaciones  están  en  descenso,  se  requiere  urgentemente 

regular su aprovechamiento 

 

Las pesquerías que capturan condrictios están presentes a  lo  largo de  toda  la  costa del Pacífico 

sudeste, aunque el número total de especies capturadas es relativamente pequeño, se capturan con 

diversos tipos de artes y embarcaciones de pesca. Se utilizan sobre todo las redes de enmalle, artes  

con  anzuelos  y  de  arrastre  en  las  pesquerías  industriales  y  artesanales.  Son menos abundantes 

las capturas en las pesquerías tradicionales y recreativas (incluida la pesca deportiva o la practicada 

por buceadores). Hay también varias pesquerías dirigidas de una sola especie o un pequeño número 

de especies de condrictios, pero  la mayor parte de éstos se capturan en pesquerías de especies 

múltiples, donde los pescadores suelen buscar principalmente teleósteos de precio más elevado. En 

algunas pesquerías, se descarta una parte o la totalidad de las capturas de tiburón. 

 

La falta de conciencia pública acerca de las necesidades de conservación y el valor históricamente 

bajo de algunos de sus productos fueron las principales razones por las que sólo un reducido número 

de países adoptaron tempranamente sistemas de ordenación para sus pesquerías de condrictios. 

No obstante, actualmente existe un consenso internacional sobre la necesidad de mejorar el control 

de la pesca del tiburón. La opinión dominante es que resulta necesario controlar la pesca directa del 

tiburón y establecer medidas de reducción de las capturas incidentales en aquellas pesquerías en 

que el tiburón constituye una captura no intencionada importante. 
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Las autoridades deben plantearse la ordenación de las pesquerías de condrictios considerando las 

particularidades  biológicas  de  este  grupo,  como es  el  hecho que una  importante parte  de  ellos 

tienen  una  estrecha  relación  población  de  hembras  adultas‐reclutamiento,  largos  períodos  de 

recuperación  en  respuesta  a  la  sobrepesca  y  estructuras  espaciales  complejas  (segregación  por 

tallas/sexo). Sumado a lo anterior, persisten dificultades en la correcta identificación de especies. 

 

Dentro de los aspectos deficitarios para establecer medidas de ordenamiento se visualizan como 

más urgentes a resolver los siguientes: 

 

 Problemas taxonómicos, sobre todo en relación con los batoideos, 

 Insuficientes datos sobre capturas por especie, esfuerzo de pesca, proporción y distribución 

por sexo, longitud y composición de edades en las capturas. 

 Dificultad para adoptar medidas de ordenación en pesquerías multiespecíficas que capturan 

especies con diferentes historias de vida. 

 Escaso conocimientos acerca de los hábitats en situación crítica 

 Dificultades para coordinar la recopilación de información sobre especies transzonales de 

condrictios,  

 Insuficientes  fondos  para  financiar  el  seguimiento,  investigación  y  ordenación  de  los 

condrictios. 

 

En base a los PAN de los países miembros de la CPPS, se desarrollaron las 5 líneas estratégicas del 

presente Plan. Cada una de las líneas es presentada de forma independiente, a través de objetivos 

y metas, que se complementan entre sí. Las diferentes  líneas estratégicas, permiten articular  las 

actividades establecidas dentro de los PAN, a través de los compromisos anuales definidos en las 

sesiones ordinarias del CTC‐PAR Tiburón. 

 

 

2 IMPORTANCIA	DE	LOS	TIBURONES,	RAYAS	Y	ESPECIES	AFINES	
 

Los  tiburones,  rayas  y  quimeras,  son  recursos  biológicos  importantes  desde  el  punto  de  vista 

ecológico y económico (pesquero, alimentario, turístico). Estos peces cartilaginosos pertenecen a la 

Clase  Chondrichthyes  y  se  subdividen  taxonómicamente  en  dos  subclases:  Elasmobranchii 

(tiburones y rayas) y Holocephalii (quimeras). 

 

Los condrictios presentan características biológicas singulares, y se ubican mayoritariamente en el 

nivel más alto de la cadena alimenticia del ecosistema marino. Presentan un crecimiento lento, larga 

vida,  maduración  en  edad  avanzada,  y  baja  fecundidad  en  la  mayoría  de  las  especies,  por 

consiguiente  su  abundancia  es  relativamente  pequeña  comparada  con  otros  grupos.  Estas 

características,  hace  presumir  que  las  especies  de  condrictios  podrían  ser más  vulnerables  a  la 

presión pesquera que otros recursos siendo susceptibles de ser sobreexplotados. 
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En la actualidad,  los niveles de captura y la alta vulnerabilidad de las poblaciones de condrictios, 

suscitan una preocupación general,  lo que ha  llevado a organismos  internacionales como FAO a 

elaborar el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones (PAI – 

Tiburones), dentro del marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable, alentando a los 

países a desarrollar sus propios Planes de Acción Nacionales. El principio rector del PAI – Tiburones 

establece que  los Estados que contribuyan a  la mortalidad de una especie o población de peces 

deberían participar en su conservación y ordenación, y los tiburones, por ser una fuente tradicional 

e importante de alimento, empleo e ingreso, deben utilizarse en forma sostenible. 

 

El hecho que los tiburones y las rayas tengan en general un valor económico relativamente bajo, 

trae como consecuencia una baja prioridad en lo referente a las investigaciones y necesidades de 

conservación. Asimismo, la alta demanda y precio de alguno de sus productos tales como las aletas, 

estimula el incremento de su explotación.  

 

A pesar de la gran importancia que revisten los tiburones en los países colindantes de la cuenca del 

Pacífico sudeste (Colombia, Ecuador, Perú, y Chile) a nivel ecológico, pesquero, social y económico, 

existe  escaso  conocimiento  sobre  su  estado  actual.  Los  estudios  realizados  son  insuficientes, 

aislados y discontinuos en el tiempo. La falta de esta información constituye una barrera importante 

para la estimación y evaluación poblacional de este recurso, por lo que resulta importante reforzar 

e incrementar los estudios de los tiburones a lo largo de la costa del Pacífico Latinoamericano. 

 

Para lograr este objetivo, es imprescindible contar con el apoyo de las autoridades del sector. La 

suma de esfuerzos por parte de  los actores  involucrados permitirá asegurar el aprovechamiento 

sostenible y conservación de estos recursos, manteniendo las fuentes de empleo que generan sus 

pesquerías. 

 

Ante  la  necesidad  de  ordenación  de  los  recursos  pesqueros  para  su  uso  sostenible,  mediante 

medidas  de  administración,  así  como  de  conservación  de  condrictios,  en  los  cuales  existe  una 

presión pesquera o presenten altas tasas de interacción (captura incidental); resulta necesario de 

avanzar en una visión  integrada a nivel  regional para  la conservación de dichos recursos; en ese 

sentido la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) promueve las iniciativas coordinadas entre 

los Estados Miembros considerando entre otros, el enfoque ecosistémico, el principio precautorio 

y los instrumentos internacionales destinados a la protección de los mares y océanos respetando 

los políticas nacionales y los mecanismos vigentes en cada país. 

 

3 OBJETIVO	DEL	PAR‐CPPS	
 

“Contribuir a la conservación de tiburones, rayas y quimeras, y sus hábitats a través de acuerdos 

voluntarios  de  ordenamiento  coordinado  de  las  pesquerías  de  condrictios  comunes  y  de  otras 

especies que no son objeto de pesquerías”. 
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El logro de este objetivo está asociado a cuatro principios rectores: 

 

i. Promover desarrollo de pesquerías sustentables con enfoque ecosistémico o Aplicación de 

enfoque  ecosistémico  en  el  manejo  de  las  pesquerías.  Las  estrategias  de  ordenación  y 

conservación  deben  ser  socializadas  y  sensibilizadas  para  que  los  actores  involucrados 

modifiquen  sus  conductas,  y  tener  como  finalidad  establecer  medidas  de  regulación  y 

conservación para capturas dirigidas e incidentales. 

 

ii. Establecer  medidas  de  manejo  y  administración  por  unidades  geográficas.  Los  países 

miembros  de  la  CPPS  que  reconocen  la  pesquería  dirigida  o  incidental  de  condrictios, 

deben contribuir al desarrollo de investigación pesquera y biológica aplicada orientada a la 

conservación y manejo de las poblaciones en las diferentes unidades geográficas. 

 

iii. Aprovechamiento  integral  del  recurso.  Los  objetivos  y  estrategias  de  ordenación  y 

conservación  deben  reconocer  que  la  pesca  del  tiburón  es  una  fuente  tradicional  e 

importante de alimentos, empleo y/o ingresos. Entendiendo el aprovechamiento integral 

del  tiburón en el  sentido de utilizar  tanto  la carne y  subproductos,  como aletas, hígado, 

mandíbula; e incorpora usos alternativos como el turismo de avistamiento. 

 

iv. Implementación de sistemas de control en pesquerías. A través de mecanismos nacionales 

e iniciativas regionales, implementar mecanismos de control que comprenda medidas de 

vigilancia, seguimiento, judicialización y sanciones. 

 

La  aplicación  del  PAR‐Tiburones  es  de  carácter  voluntario.  Se  ha  elaborado  en  el  marco  de  la 

Comisión  Permanente  del  Pacífico  Sur  (CPPS)  y  los  Planes  de  Acción  Nacional  de  los  países 

miembros. El PAR‐Tiburones no es un plan estratégico completo ni universal; en él se describe más 

bien un proceso en virtud del cual cada uno de los países, a través de mecanismos subregionales 

pertinentes, acuerdos bilaterales y multilaterales y las organizaciones regionales de ordenación de 

la  pesca  (OROP)  pertinentes,  identifican  las  cuestiones  regionales,  consignadas  en  sus 

correspondientes “Planes para tiburones” nacionales. 

 

A los efectos del presente documento, se considera que en el término “tiburón “ se incluyen todas 

las  especies  de  tiburones,  rayas  y  quimeras  (clase  “condrictios”),  y  el  término  “capturas  de 

tiburones” incluiría la pesca dirigida e incidental, sea esta retenida o descartada, por la actividad 

comercial o deportiva y cualquier otra forma de captura de tiburones. 

 

NECESIDADES NACIONALES 

 

Los  Estados  deberían  reconocer  que  la  conservación  y  ordenación  de  los  tiburones  requiere  la 

disponibilidad  de  una  sólida  base  científica  sobre  la  cual  los  administradores  y  otras  partes 
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interesadas deberían realizar la toma de decisiones. Por ello, deben velar por que se investiguen 

debidamente todos los aspectos relacionados con los tiburones, en particular, la biología, ecología, 

tecnología de pesca y la economía. 

 

Los Estados deberían promover el uso de  los resultados de  la  investigación como base para fijar 

objetivos  de  gestión,  puntos  de  referencia  biológicos,  indicadores  de  sostenibilidad,  niveles  de 

riesgo  aceptables, marcos  cronológicos  y  criterios  de desempeño,  así  como para  garantizar  una 

vinculación adecuada entre investigación aplicada y ordenación de la pesca. 

 

NECESIDADES REGIONALES 

 

Los Estados deberían respaldar el establecimiento de mecanismos que permitan, entre otras cosas, 

facilitar  la  investigación  y  el  seguimiento  de  las  pesquerías  de  tiburón  en  el  plano  regional  y 

subregional  y  alentar  el  intercambio de  los  datos  y  resultados  de  esas  investigaciones  entre  los 

países miembros. Deberían establecerse programas de seguimiento e investigación basados en la 

colaboración,  para  hacer  posible  la  evaluación  de  poblaciones  de  especies  transfronterizas, 

recurriendo para ello  a  las OROP y  a mecanismos  subregionales bilaterales  y multilaterales.  Los 

Estados  deberían  atenerse  a  los  procedimientos  acordados  de  seguimiento  y  evaluación  y  de 

presentación  de  los  datos  para  garantizar  planteamientos  uniformes  de  alcance  subregional  o 

regional en lo que se refiere a las poblaciones de tiburones transfronterizas. 

 

 

4 DIAGNÓSTICO	BIOLÓGICO‐PESQUERO	DE	LA	CUENCA	DEL	
PACÍFICO	SUDESTE	

 

La información analizada proviene de los PAN de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde se analizan 

las pesquerías que presentan interacción (captura), aunque Chile no ha hecho público las pesquerías 

de interacción, la información proviene de informes técnicos. La información sobre las pesquerías 

es bastante dispar entre los países, lo que hace urgente la unificación de criterios de información en 

los países de la CPPS. 

 

Existen pesquerías entre los países de la cuenca pacifico sudeste, dirigidas a las mismas especies, 

principalmente  la relacionadas con  la pesca de atún, aunque también existen algunas dirigidas a 

peces demersales. Destaca la captura en muchos casos de especies endémicas costeras de tiburones 

y rayas, algunas de ellas compartidas únicamente entre dos países. 
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TABLA  2:  Principales  pesquerías  desarrolladas  en  la  cuenca  Pacifico  sudeste  con  reportes  de 
interacción (captura incidental o dirigida) con condrictios. X indica captura en el país. 

ARTE/APAREJO DE 
PESCA 

ESPECIE OBJETIVO  CHILE  PERÚ  COLOMBIA  ECUADOR 

Palangre pelágico 

Marrajo  x x   
Vidriola  x    
Albacora  x x x x 
Marlines   x x x 
Dorado  x x x x 
Atún aleta amarilla  x   x 
Atún aleta larga x    
Atún ojo grande x   x 
Calamar   x   

Redes de 
cerco/enmalle 
pelágico 

 

Atún aleta azul  x    
Atún aleta amarilla  x    
Atún barrilete  x    
Atunes (spp)   x   
Albacora  x x  x 
Marlines   x  x 

Redes de cerco 
costero 

Sardina     x 
Macarela     x 
Pinchagua     x 
Chuhueco      
Peces óseos (spp)  x   
Corvina  x    

Redes de enmalle 
costero 

Tollo fino  x x  x 
Congrio colorado X    
Merluza común x x   
Cojinova  x    
Pejegallo  x    
Pejerrey  x    
Rayas (spp)  x   
Peces óseos (spp)    x 

Línea de mano  Peces óseos (spp)  x  x 

Palangre demersal 

Raya volantín x    
Merluza del sur x    
Congrio dorado x    
Tollo de cachos x    
Bacalao de 
profundidad 

x x   

Red de arrastre 
costero 

Camarón blanco    x 
Camarón café    x 
Camarón ceba    x 
Camarón pomada    x 

Red de arrastre de 
madia agua 

Alfonsino  x    
Orange rougly x    
Langostino amarillo x    
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ARTE/APAREJO DE 
PESCA 

ESPECIE OBJETIVO  CHILE  PERÚ  COLOMBIA  ECUADOR 

Red de arrastre de 
fondo 

Langostino colorado x    
Camarón nylon x    

 
 

Los cuatro países, presentan una alta diversidad de especies de condrictios, siendo en Perú donde 

se han reportado mayor cantidad de especies (123) y en Colombia el menor número (89). En cada 

país  se analizan  las especies comercializadas en  función de su grado de vulnerabilidad  (según  la 

última evaluación de la Lista Roja de la IUCN), podemos identificar diez especies catalogadas como 

Vulnerables (nueve de ellas en Chile). Es necesario contar con evaluaciones regionales para cada 

una de las poblaciones explotadas (comercialmente o de forma incidental), con el fin de ajustar los 

modelos de evaluación de stock y poder contar con propuestas de manejo adecuadas. 

 

 

TABLA 3: Cantidad de especies de condrictios reportadas en los países del Pacífico sudeste. 

PAISES  TIBURONES  RAYAS  QUIMERAS  TOTAL 

Chile  60  42  6  108 

Perú  68  50  5  123 

Ecuador  61  34  7  102 

Colombia  46  43  0  89 
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Tabla 4. Listado de las princi0pales especies capturadas comercialmente en los países del Pacífico sudeste, y categoría IUCN (según Lista Roja, 
2004, 2005, 2006, 2007 y 2009); X indica referencias de captura en el país. 

FAMILIA ESPECIE CATEGORÍA (IUCN) CHILE PERÚ ECUADOR COLOMBIA 
SQUALIDAE  Squalus acanthias VU A2bd+3bd+4bd (2006) x    
LAMNIDAE  Isurus oxyrinchus VUA2abd+3bd+4abd (2009) X X X X 
  Lamna nasus VU A2bd+3d+4bd (2006) X    
ALOPIIDAE  Alopias superciliosus VU A2bd (2009) X X X X 
  Alopias vulpinus VU A2bd+3bd+4bd (2009) X X  X 
  Alopias pelagicus  VU A2d+4d (2009)   X X X 
CARCHARHINIDAE  Prionace glauca  LR/nt (2009)  x x x x 
  Sphyrna zygaena  VU A2bd+3bd+4bd(2005)  x x x x 
  Sphyrna tiburo  LR (2005)    x x 
  Sphyrna lewini  EN A2bd+4bd (2007)    X X 
  Carcharinus brachiurus  NT (2003)   X   
  Carcharhinus  limbatus  NT (2009)    X X 
  Carcharhinus  leucas  NT (2009)   X X X 
  Carcharinus porosus  DD (2006)    X  
  Carcharhinus  falciformis  NT (2009)    X X 
  Galeocerdo cuvier  NT (2009)    X X 
TRIAKIDAE  Mustelus mento  NT (2007)  X X   
  Mustelus lunulatus  LC (2009)    X X 
  Mustelus witneyi  VU A2d (2007  X X X  
SQUATINIDAE  Squatina armata/califormica  DD (2004)/NT (2005)  X X X  
RAJIDAE  Zearaja chilensis  VU A4bd (2007)  x    
  Dipturus trachyderma  VU A4bd (2007)  x    
  Raja velezi  DD (2009)   X X X 
MYLIOBATIDAE  Myliobatis chilensis  DD (2006)  X X   

  Myliobatis peruvianus  DD (2006)  X X   
DASYATIDAE  Dasyatis longa  DD (2006)    X X 
RHINOBATIDAE  Rhinobatos planiceps  DD (2004)  X X X  
  Rhinobatos leucorhynchus  NT (2006)    X X 
CALLORHINCHIDAE  Callorhinchus callorhynchus  LC (2007)  X X   
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5 LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	
 
El PAR Tiburón considera cinco líneas estratégicas que corresponden a: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:   INVESTIGACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:     ORDENAMIENTO  DE  LAS  PESQUERÍAS,  CONSERVACIÓN  Y/O 

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:   CONTROL Y VIGILANCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:   ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:   CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Para  la  implementación  del  PAR  el  Comité  formulará  una  matriz  anual  de  ejecución  de  las 

actividades  consignadas  en  cada  meta  de  las  líneas  estratégicas,  las  cuales  serán  revisadas  y 

consensuadas durante las reuniones ordinarias de las mismas por sus miembros. 

 

La  matriz  deberá  consignar,  entre  otros,  los  nombres  de  las  instituciones  científicas  y 

gubernamentales  del  sector,    responsables  del  desarrollo  e  implementación  de  cada  línea 

estratégica, así como señalar  la  frecuencia en  las cuales cada grupo deberá reunirse a  través de 

sesiones intersesionales por videoconferencia, especificando, de ser el caso, las fechas tentativas. 

 

Cada  grupo  podrá,  adicionalmente  a  las  labores  consignadas  en  el  presente  PAR,  proponer  a  la 

Asamblea, instrumentos de gestión (protocolos y directivas) que contribuyan con la ejecución de las 

actividades consignadas en el presente PAR. 

 

 

5.1 OBJETIVOS	Y	METAS	POR	LÍNEA	ESTRATÉGICA	
 

5.1.1 LÍNEA  ESTRATÉGICA  1:  INVESTIGACIÓN  PARA  EL  ORDENAMIENTO  Y 
CONSERVACIÓN 

 
 

5.1.1.1 OBJETIVO 1.1. Recomendar el establecimiento de líneas base sobre el estado del 
conocimiento de los condrictios en el Pacífico Sudeste en las áreas de taxonomía, 
historia de vida, ecología, biología pesquera, amenazas, mortalidad por pesca y 
estado de las poblaciones 

 

5.1.1.1.1 META 1.1.1. Línea base de las especies bandera establecida  
 

Esta  línea  base  contendrá  para  cada  especie  su  clasificación  taxonómica,  parámetros  vitales  de 

historia de vida, descripción de la relación de los individuos con el ambiente en los diversos hábitats, 

establecimiento  de  zonas  o  periodos  de  altas  abundancias  y  concentración  de  condrictios 
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vulnerables a las artes de pesca, aspectos de la biología pesquera tales como estructura de tamaño, 

aspectos  reproductivos,  tipos  de  arte  de  pesca,  selectividad,  áreas  geográficas  donde  opera  la 

pesquería entre otros. 

 

En relación con las amenazas cobra importancia, además de la pesca, determinar en sus áreas de 

distribución el impacto antrópico de la contaminación y la destrucción de hábitats primordiales para 

su ciclo de vida, hábitats de reproducción y/o crianza de condrictios con fines de conservación y 

protección.  

 

Finalmente se requiere disponer de estimaciones de mortalidad por pesca y evaluaciones del estado 

de las poblaciones. En aquellas especies en que la información es escasa y no se tenga información 

sobre las unidades poblacionales, es recomendable disponer de índice de abundancia relativa para 

determinar sus tendencias poblacionales. 

 

5.1.1.1.2 META 1.1.2. Línea base del resto de los condrictios establecidas 
 

En este caso se dará mayor énfasis a los aspectos de identificación taxonómica y parámetros vitales 

de historia de vida, ecología y biología pesquera, para lo cual se debe avanzar con la recopilación de 

la información existente en cada país y región. 

 

 

5.1.1.2 OBJETIVO  1.2.  Recomendar  evaluar  las  principales  pesquerías  de  condrictios, 
mediante modelos de evaluación de stocks 

 

5.1.1.2.1 META 1.2.1 Stocks de las especies bandera de condrictios evaluados  
 

Las especies bandera que se pretenden evaluar en este Plan de Acción Regional son 6. Estas tienen 

la  característica de  ser  tiburones pelágicos  transzonales  y  altamente migratorios.  Estas  especies 

tienen  una  amplia  distribución  geográfica  en  el  Océano  Pacífico  y  se  desconoce  el  número  de 

unidades poblacionales, así como sus patrones de migración en las distintas etapas de desarrollo. 

Además son capturados en los Estados Ribereños con diversas flotas y artes de pesca y posee la 

complejidad que también son explotados por flotas de altura. Esta complejidad para la evaluación 

de stocks requiere de efectuar gestiones sobre el intercambio de información biológico pesquera 

entre los países de la región y también con Organizaciones Regionales de Pesca en los cuales las 

flotas  internacionales reportan sus estadísticas de captura y esfuerzo. No obstante, para superar 

estas dificultades se han desarrollado modelos de evaluación de stocks con diferentes grados de 

completitud  de  datos,  siendo  una  aproximación  útil  evaluar  estos  stocks  con modelos  de  datos 

pobres. 
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Finalmente,  se  requiere  disponer  de  estimaciones  de  mortalidad  por  pesca  y  evaluaciones  del 

estado de las poblaciones. Es importante determinar el estado de explotación y disponer de puntos 

biológicos de referencia en las poblaciones de condrictios capturados comercialmente.  

 

Los puntos biológicos de referencia, son tasas de mortalidad por pesca, que se deben determinar 

de acuerdo a los parámetros del ciclo vital de cada una de las especies (estructura por edad de la 

población, edad de madurez, patrón de selectividad, mortalidad natural). Estas tasas de mortalidad 

por pesca permiten determinar el grado de explotación de la población y la factibilidad de calcular 

niveles de captura biológicamente aceptables que garanticen la sustentabilidad de la población de 

condrictios. 

 

5.1.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS, CONSERVACIÓN Y/O 
PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS 

 

5.1.2.1 OBJETIVO 2.1. Recomendar  medidas  de  Ordenamiento que  regulen  la  captura  
de  las  especies  objetivo (capturas dirigidas especies bandera) 

 

5.1.2.1.1 META 2.1.1. Medidas de ordenamiento coordinadas para regular las capturas 
de especies objetivos recomendadas                                       

 

5.1.2.1.2 META 2.1.2. Medidas de ordenamiento coordinadas de las especies banderas 
destinadas a regular la mortalidad por pesca, empleando puntos biológicos de 
referencia recomendadas 

 
Las  recomendaciones  de  medidas  de  ordenamiento  emitidas  por  el  CTC  serán  consensuadas  y 

basadas en la mejor información científico ‐ técnica disponible. 

 

5.1.2.2 OBJETIVO  2.2.  Recomendar  medidas  conjuntas  de  conservación  para  las 
pesquerías  que presentan  interacción  con especies  de  condrictios  que no  son 
objetivo de esas pesquerías 

 

5.1.2.2.1 META 2.2.1. Recomendaciones orientadas a minimizar la captura de condrictios 
que no son aprovechados comercialmente propuestas 

 

5.1.2.2.2 META 2.2.2. Recomendaciones orientadas a implementar buenas prácticas para 
liberar  vivos  los  ejemplares  capturados,  no  utilizados  comercialmente 
propuestas           

 
Estas  recomendaciones  están  orientadas  a  minimizar  la  mortalidad  de  aquellas  especies  de 

condrictios que no son objeto de actividad comercial. 
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5.1.2.3 OBJETIVO 2.3. Recomendar medidas  de ordenamiento para protección  de áreas  
que  constituyan  hábitats  esenciales o de importancia  en  el  ciclo  vital  de  las  
especies  de condrictios 

 

5.1.2.3.1 META 2.3.1. Recomendaciones a los estados miembros de la CPPS para que en 
el establecimiento de sus áreas de protección sean considerados los hábitats 
esenciales  o  de  importancia  en  el  ciclo  vital  de  las  especies  de  condrictios 
realizadas 

                                                      

5.1.2.3.2 META 2.3.2. Propuestas a la CPPS para que en marco de los convenios con las 
OROPs, se puedan establecer áreas de conservación de condrictios  fuera del 
área de jurisdicción de los estados en el Océano Pacifico Sudeste realizadas  

 
Dentro  del  ciclo  biológico  de  las  especies,  se  reconocen  cuatro  aspectos  importantes  para  el 

mantenimiento  de  sus  poblaciones:  áreas  de  reproducción  o  apareamiento,  zonas  de  desove  o 

parición, zonas de crecimiento de neonatos y juveniles y zonas de alimentación de adultos, por lo 

tanto el establecimiento de las áreas que permitan proteger, algunas de estas fases contribuiría a la 

conservación de las poblaciones de condrictios.   

 
 

5.1.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONTROL Y VIGILANCIA 
 

5.1.3.1 OBJETIVO  3.1.  Recomendar  el  fortalecimiento  de  los  sistemas  de  control  y 
vigilancia para las principales pesquerías de condrictios de la región 

 

5.1.3.1.1 META 3.1.1. Medidas  de  control  efectivas  en  relación  con  las  pesquerías  de 
condrictios compartidas por dos o más países recomendadas 

 
Las especies de condrictios transzonales y altamente migratorios, debido a su amplia distribución 

geográfica se distribuyen en las zonas económicas exclusivas/aguas jurisdiccionales de dos o más 

países y están sometidos a la captura de diversas flotas pesqueras. 

 

Lo anterior  justifica  la necesidad de  coordinar  y  ejecutar medidas de  control  efectivas  entre  los 

países, respetando su jurisdicción y sistemas de control, para lo cual se requiere coordinar y articular 

los  sistemas, además de  conocer  la gestión de  los  sistemas de  control en base a  la  información 

generada y disponible (estadísticas de infracciones por especie y por país). 

 

 

 

 



 
PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

13 
 

5.1.3.1.2 META 3.1.2. Personal capacitado y adiestrado en la utilización de tecnologías 
que permitan sistemas de control y vigilancia efectivos 

 
Los sistemas de control y vigilancia de los países de la región, están en proceso de actualización de 

tecnología de manera permanente, para  lo cual requiere que el personal a cargo se actualice en 

conocimientos y destrezas para garantizar un sistema de control más eficiente y efectivo. 

  

Es importante disponer de nuevas tecnologías para el monitoreo de grandes áreas geográficas, así 

como  también  de  biotecnología  para  la  detección  de  especies  y  productos  derivados  de  los 

condrictios. 

 

En  este  contexto,  es  importante  que  los  países  de  la  región  tengan  personal  debidamente 

capacitado y adiestrado en el sistema de control y vigilancia. 

 

 

5.1.3.1.3 META 3.1.3. Tecnologías apropiadas para el control y vigilancia implementadas 
 

Las  tecnologías  apropiadas  para  el  control  y  vigilancia  son,  entre  otras:  sistemas  remotos, 

biotecnología, VMS, monitoreo satelital, cámaras de registro. 

 

Cada  país  de  acuerdo  a  sus  capacidades  y  tamaño  de  flota,  deberá  incorporar  estos  sistemas  y 

nuevos equipos, que facilitan el control y vigilancia. 

 

Se debe considerar que los principales problemas en la captura de condrictios provienen de pesca 

ilegal  no  declarada  y  no  reglamentada,  normalmente  proveniente  de  pequeñas  embarcaciones 

costeras. Y en el caso de las especies bandera la presencia de flota de altura al interior de las zonas 

económicas exclusivas de los países ribereños. 

 

5.1.3.2 OBJETIVO  3.2.  Fortalecer  los  sistemas  de  control  y  vigilancia  de  la  captura 
incidental 

 

5.1.3.2.1 META 3.2.1. Programa nacional de observadores e inspectores, para el control 
efectivo  de  las  artes  de  pesca,  normando  su  uso,  definiendo  las  especies 
objetivo y fauna acompañante mejorado 

 
Se debe fortalecer el sistema de observadores pesqueros e inspectores nacionales en las principales 

pesquerías que capturen condrictios comercialmente, con énfasis en aquellas compartidas por dos 

o más países. Los observadores e inspectores deben estar capacitados en temas biológicos como 

identificación de condrictios y otras especies por medio de cartillas o guías de identificación. Para 

las especies de la fauna acompañante es importante efectuar muestreos biológicos completos que 

incluye la toma de muestras de tejido para diversos fines (ADN, isotopos estables, ácidos grasos, 
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entre otros). De igual manera, deben estar capacitados en el conocimiento de artes y tecnologías 

pesqueras, a fin de que puedan ayudar a caracterizar las artes de pesca, y proponer mejoras para 

optimizar la captura de especies objetivo y minimizar la captura incidental. Incluir formularios de 

registro de datos pesqueros por embarcación y protocolos de toma de información. 

 

5.1.3.2.2 META 3.2.2.  Programa de  incentivos  para  los  pescadores  que disminuyan  la 
captura incidental de condrictios establecido 

 
El control y vigilancia debe estar complementado con el programa de desarrollo pesquero de cada 

país,  que  incluyan  incentivos  para  los  pescadores  que  practican  una  pesca  responsable.  Estos 

incentivos puede ser monetario (créditos, aporte para combustible, motores, etc.) o de otra índole 

(etiquetado verde), y en base a las posibilidades de cada país. 

 

 

5.1.3.3 OBJETIVO 3.3. Alinear los sistemas de control de exportaciones e importaciones 
de  productos  de  condrictios  en  función  de  las  medidas  y  exigencias  de  los 
mercados de destino 

 

5.1.3.3.1 META  3.3.1.  Sistema  de  control  de  importaciones,  desembarque  y 
exportaciones de productos de condrictios instalado en cada país fortalecido 

 
En  todos  los  países  de  la  región  se  exportan  productos  de  tiburones,  pero  se  desconoce  la 

producción por especie, y la cadena de comercialización, por cual se debe diagnosticar este proceso 

productivo y comercial, para conocer a profundidad el tema, mejorar las estadísticas de exportación 

con sus respectivas glosas arancelarias, y disponer de estadísticas de exportación más confiables. 

 

Se  requiere  disponer  en  el  corto plazo  información de  cada país  sobre  la utilización  y  comercio 

nacional e internacional de productos derivados de los condrictios, y estadísticas de exportación de 

las principales especies de condrictios. 

 

 

5.1.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 

5.1.4.1 OBJETIVO 4.1. Realizar el seguimiento de las características socio económicas de 
las comunidades costeras de la región vinculadas a la pesquería de condrictios 

 

5.1.4.1.1 META 4.1.1.  Línea base  socio económica de  las  comunidades pesqueras que 
utilizan el recurso condrictios desarrollada 

 
La dimensión humana de las pesquerías de condrictios de la región, en la cual la actividad social y 

económica es importante en las comunidades costeras de la región, no obstante, se desconoce su 

impacto local, nacional y regional. 
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En este sentido se requiere levantar una línea base socioeconómica de las comunidades pesqueras, 

que  dependen  o  se  sustentan  en  la  explotación  de  los  condrictios.  Para  lo  cual  es  de  crucial 

importancia disponer de datos sobre: demografía, niveles de escolaridad, salud, salubridad, acceso 

a servicios básicos, ingresos económicos orientados a la actividad pesquera, entre otros. 

 

5.1.4.1.2 META 4.1.2. Dinámica de la actividad económica pesquera y de transformación 
descrita 

 
Las pesquerías de condrictios de la región, generan bienes que se transan en los mercados locales, 

nacionales e internacionales, sin embargo no hay un conocimiento de la dinámica económica que 

se  realiza en  las diferentes  comunidades, es decir,  se dispone de un  conocimiento  fragmentado 

sobre  los niveles de desembarque y de  transformación o de acopio del  recurso condrictios y  su 

impacto económico en términos de ingreso en las comunidades locales.  

 

Los productos generados de los condrictios fundamentalmente son carne para el consumo local, y 

otros subproductos que se desconocen sus redes de comercialización y destino. Sin embargo genera 

una actividad económica importante de manera estacional en ciertas comunidades. 

 
 

5.1.5 LINEA ESTRATÉGICA 5: CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

5.1.5.1 OBJETIVO  5.1.  Fortalecer  las  capacidades  para mejorar  la  obtención  de  datos 
biológicos y pesqueros por especie 

 

5.1.5.1.1 META  5.1.1.  Programa  de  capacitación  en  identificación  de  especies  y 
productos desarrollado 

 
Para fortalecer las capacidades se debe disponer de un programa de capacitación, orientado a la 

mejora  continua de  los métodos y  técnicas  existentes para  la obtención de datos,  con el  fin de 

mantener los estándares de calidad entre los países de la CPPS. 

 

5.1.5.2 OBJETIVO 5.2. Proponer el desarrollo de campañas de difusión y extensión de 
conocimientos, a nivel nacional y regional sobre la conservación de condrictios 
en el Pacífico Sudeste para crear conciencia en la sociedad. 

 

5.1.5.2.1 META  5.2.1.  Elaborar  las  bases  del  programa  de  difusión  y  extensión  sobre 
importancia  de  la  conservación  de  los  Condrictios  en  el  Pacífico  Sudeste  y 
Reunir y proveer el material necesario (Primera Etapa) 

 
La importancia de los condrictios como depredadores topes, en el equilibrio de las comunidades 

marinas, hacen necesaria  su conservación, por ello se estima conveniente que  la sociedad  tome 
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conciencia del importante rol que cumplen en el equilibrio del ecosistema, a través del desarrollo 

de campañas de comunicación a nivel regional. 
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6 ANEXO:	MATRIZ	RESUMEN	DEL	PAR	TIBURÓN	
 

Objetivo 
General 

Contribuir a la conservación de tiburones, rayas y 
quimeras, y sus hábitats a través de acuerdos 
voluntarios de ordenamiento coordinado de las 
pesquerías de condrictios comunes  y de otras 
especies que no son objeto de pesquerías 

Indicador(es) 
de impacto 

Estado poblacional de la(s) especie(s) (*)
 
Estado poblacional de la(s) especie(s) por 
área (*) 
 
Acuerdos voluntarios de ordenamiento 
coordinado adoptados (**) 
 

Plazo 
(Horizonte de 
evaluación) 

El plazo se 
determinará en 
función del ciclo de 
vida de las especies 
de condrictios 

(*) En forma preliminar, sin ser exclusivo, se identifican los siguientes indicadores para evaluar el estado poblacional: indicadores de reclutamiento, indicadores de abundancia relativa, riqueza 
de especies, variabilidad genética. Además, se define que las especies a considerar en la evaluación debiese responder al siguiente orden jerárquico: especies banderas, especies objeto de 
pesquerías, especies amenazadas y otras especies. 
(**) Sin perjuicio que este no es un indicador de impacto, y aun cuando se incluye en los objetivos específicos respectivos, este indicador se incluye dada su relevancia en el contexto del Plan de 
Acción Regional. 

Línea Estratégica  Objetivo  Meta(s)  Plazo  Indicador  Meta(s) año 1  Meta(s) año 2  Meta(s) año 3  Responsable  Observación 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
INVESTIGACIÓN PARA 
EL ORDENAMIENTO Y 

CONSERVACION 

Recomendar 
establecer 
líneas base 
sobre el estado 
del 
conocimiento 
de los 
condrictios en 
el Pacífico 
sudeste en las 
áreas de 
taxonomía, 

Establecer la 
línea base de las 
especies bandera 

3 años 

Número de 
informes sobre 
especies bandera 
con línea base 
completa 

Informe de avance 
de una especie 
bandera por país 
(ficha). 
 
Proceso de 
intercambio de 
información 
formalizado y 
protocolizado. 

     

Chile: IFOP 
Perú: IMARPE 
Colombia: AUNAP 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Ver documento 
sobre especies 
bandera. 
Cada país proveerá 
de información. 
Se debe definir la 
información que 
llevará cada Ficha. 
El proceso de entrega 
de información debe 
ser formalizado y 
protocolizado. 
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historia de 
vida, ecología, 
biología 
pesquera, 
amenazas, 
mortalidad por 
pesca y estado 
de las 
poblaciones. 

Establecer la 
línea base del 
resto de 
condrictios 

10 años 

Número de 
informes sobre 
todas las 
especies de 
condrictios con 
línea base 
completa 

Informe de avance 
de una especie 
bandera por país 
(ficha). 
 
Proceso de 
intercambio de 
información 
formalizado y 
protocolizado. 

     

Chile: IFOP 
Perú: IMARPE 
Colombia: AUNAP 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Ver documento 
sobre especies 
bandera. 
Cada país proveerá 
de información. 
Se debe definir la 
información que 
llevará cada Ficha. 
El proceso de entrega 
de información debe 
ser formalizado y 
protocolizado. 

Recomendar 
evaluar las 
principales 
pesquerías de 
condrictios, 
mediante 
modelos de 
evaluación de 
stocks. 

Evaluar los stocks 
de las especies 
bandera de 
condrictios. 

5 años 

Número de 
informes de 
evaluación de 
stocks 

Estructurar la base 
de datos por 
especies /país con 
la información 
disponible.  
Informe de gestión 
y catastro de 
información 
disponible. 

     

Chile: Subsecretaría 
de Pesca  
Perú: PRODUCE 
Colombia: AUNAP 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Las evaluaciones de 
Stocks se realizan 
sobre unidades 
poblacionales 
autosustentadas, las 
cuales no se 
encuentran definidas 
para el Océano 
Pacífico Sur Oriental. 
UICN ‐ CIAT está 
realizando 
metanálisis.  
Ver documento 
sobre especies 
bandera. 
Existe solicitud de 
OROP Pacífico Sur 
para Lamna, Isurus, 
Prionace glauca. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
ORDENAMIENTO DE 
LAS PESQUERÍAS, 

CONSERVACION Y/O 
PROTECCIÓN DE 

ESPECIES Y 
ECOSISTEMAS 

Recomendar  
medidas  de  
Ordenamiento 
que  regulen  la  
captura  de  las  
especies  
objetivo 
(capturas 
dirigidas 
especies 
bandera). 

Proponer  
normas de 
ordenamiento 
coordinadas para 
regular las 
captura de 
especies 
objetivos                  
Emplear  puntos 
biológicos de 
referencia para la 
gestión de las 
medidas de 
ordenamiento de 
las especies 
banderas 

Dos años, 
después de 
obtener la 
información 
privilegiada 
para cada 
especie 
bandera. 

N° de propuestas 
de normas de 
ordenamiento  
expedidas 

N/A       

Colombia (AUNAP) 
Ecuador (VMAP); 
Chile (SSP y A); Perú 
(DVPA) 

Depende de la línea 
base como insumo 
desde la 
investigación 

Recomendar 
medidas 
conjuntas de 
conservación 
en las 
pesquerías que 
presentan 
interacción con 
especies de 
condrictios que 
no son objetivo 
de esas 
pesquerías. 

Proponer 
recomendaciones 
para logar 
disminuir  la 
captura 
incidental              

Un año, 
después de 
obtener la 
información 

que 
permita 
identificar 
las causas 

de la 
captura 
incidental 

N°  de 
recomendaciones 
propuestas para 
disminuir las 
capturas 
incidentales 

N/A       

Colombia (AUNAP) 
Ecuador (VMAP); 
Chile (SSP y A); Perú 
(DVPA) 

Resultado de 
investigación sobre 
las causales de 
captura de Incidental 

Recomendar 
medidas  de 
ordenamiento 
para 
protección  de 
áreas  que  
constituyan  

Proponer las 
áreas de 
protección en 
base a principio 
precautorio y 
juicios de 
Expertos.                 

DOS AÑOS 

N° de informes 
que sustenten las 
áreas de 
protección 

Obtener resultados 
de la consulta 
hasta junio del 
próximo año 

Preparación de 
informes que 
sustenten el 
establecimiento 
de las áreas que 
se estime 
proteger.   

  

Colombia (AUNAP) 
Ecuador (VMAP); 
Chile (SSP y A); Perú 
(DVPA) 

Si el área de 
protección está 
dentro de la 
jurisdicción de los 
estados, el informe 
se hará   de acuerdo 
al ordenamiento 
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hábitats  
esenciales o de 
importancia  
en  el  ciclo  
vital  de  las  
especies  de 
condrictios. 

Proponer a la 
CPPS para que en 
marco de los 
convenios con las 
OROPs, se 
puedan 
establecer áreas 
de conservación 
de condrictios. 

jurídico 
correspondiente.          
Si el área esta fuera 
de las jurisdicciones 
de los estados el 
informe la hará el 
comité técnico 
científico de la CPPS, 
para ser aprobado 
por Asamblea, 
quienes lo someterán 
a Consulta de las 
OROPs 
Correspondientes. 
(Se debe establecer 
bajo que parámetros 
se trabaja en 
determinar los 
hábitats esenciales o 
de importancia en el 
ciclo vital de las 
especies de 
condrictios).  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Recomendar el 
fortalecimiento 
de los sistemas 
de control y 
vigilancia para 
las principales 
pesquerías de 
condrictios de 
la región 

Coordinar y 
ejecutar medidas 
de control 
efectivas en 
relación a las 
pesquerías de 
condrictios 
compartidas por 
dos o más países.

3 años 

Informe de 
gestión regional 
en base a las 
estadísticas de 
infracciones y 
otras / especie / 
país. 

Informe nacional 
de gestión y de 
avance de los 
sistemas de 
control y vigilancia.

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
Aduana 
Perú: PRODUCE ‐ 
Aduana 
Colombia: AUNAP 
‐ Aduana 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Se requiere 
financiamiento 
incremental para la 
implementación 
del sistema de 
control y vigilancia.
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Disponer de 
personal 
capacitado y 
adiestrado en la 
utilización de 
tecnologías que 
permitan 
sistemas de 
control y 
vigilancia 
efectivos. 

4 años 

Número de 
personas 
capacitadas y 
adiestradas 
trabajando en el 
sistema de 
control y 
vigilancia. 

Informe de gestión 
y de avance. 

Chile: 
SERNAPESCA  
Perú: PRODUCE 
Colombia: AUNAP
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

La capacitación 
debe estar 
enfocada a 
tecnología en 
sistemas remotos, 
biotecnología, 
VMS, monitoreo 
satelital, cámaras 
de registro, entre 
otros. 

     

Implementar 
Tecnologías 
apropiadas para 
el control y 
vigilancia. 

8 años 

Tipo y número de 
equipos 
instalados en 
cada sistema de 
control y 
vigilancia / país. 

Informe de gestión 
sobre las 
tecnologías 
existentes y 
compatibles con 
los sistemas 
utilizados por los 
países de la región. 

Chile: 
SERNAPESCA  
Perú: PRODUCE 
Colombia: AUNAP
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Se espera que a 
mediano plazo, la 
mayoría de 
embarcaciones 
pesqueras cuenten 
con sistemas de 
monitoreo 
instalados.       

Fortalecer los 
sistemas de 
control y 
vigilancia de la 
captura 
incidental. 

Mejorar el 
programa 
nacional de 
observadores e 
inspectores, para 
el control 
efectivo de las 
artes de pesca, 
normando su 
uso, definiendo 
las especies 
objetivo y fauna 
acompañante. 

8 años 

Programa 
nacional de 
observadores 
pesqueros e 
inspectores. 
 
Número de 
observadores 
científicos e 
inspectores por 
pesquería 
identificada. 
  
Número de artes 
evaluados, 
mejorados o 
sustituidos. 

Informe de gestión 
y avance.  

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
IFOP 
Perú: PRODUCE ‐ 
IMARPE 
Colombia: AUNAP 
‐ Min. Agricultura
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Establecer un 
sistema de 
observadores 
pesqueros e 
inspectores 
nacionales en las 
principales 
pesquerías que 
capturen 
condrictios 
comercialmente, 
con énfasis en 
aquellas 
compartidas por 
dos o más países.  
Los observadores e 
inspectores deben 
estar capacitados 
en temas 
biológicos y       
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tecnologías 
pesqueras. 
Incluir formularios 
de registro de 
datos pesqueros 
por embarcación y 
protocolos de 
toma de 
información 

Establecer un 
programa de 
incentivos para 
los pescadores 
que disminuyan 
la captura 
incidental de 
condrictios. 

8 años 

Número de 
pescadores 
favorecidos con 
incentivos por 
año. 
 
Porcentaje de 
captura 
incidental por 
pesquería / arte / 
año. 

Informe de gestión 
y avance.  

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
IFOP ‐ Subs. Pesca
Perú: PRODUCE ‐ 
Fondepez 
Colombia: AUNAP 
‐ Min. Agricultura
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐INP 

El incentivo puede 
ser monetario 
(créditos, aporte 
para combustible, 
motores, etc) o de 
otra índole 
(etiquetado verde), 
y en base a las 
posibilidades de 
cada pais. 

     

Alinear los 
sistemas de 
control de 
exportaciones 
e 
importaciones 
de productos 
de condrictios 
en función de 
las medidas y 
exigencias de 
los mercados 
de destino. 

Disponer de un 
sistema de 
control de 
importaciones, 
desembarque y 
exportaciones de 
productos de 
condrictios 
instalado en cada 
país. 

8 años 

Sistema de 
control 
implementado 
de cada país. 
 
Número de 
productos de 
condrictios 
exportados / 
especie / país. 
 
Porcentaje de la 
captura 
exportada / 
especie / país. 

Informe de gestión 
que contenga 
descripciones 
actuales sobre la 
utilización y 
comercio nacional 
e internacional de 
productos 
derivados de los 
condrictios, y 
estadísticas de 
exportación de las 
principales 
especies de 
condrictios. 

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
IFOP ‐ Subs. Pesca 
‐ Aduana 
Perú: PRODUCE ‐ 
Aduana 
Colombia: AUNAP 
‐ Aduana ‐ Min. 
Comercio 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP 

Gestión 
interinstitucional. 
Condicionado a 
glosas de 
exportación. 
Ver ejemplo del 
Ecuador (SRP). 

     

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: 
ASPECTOS SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

Realizar el 
seguimiento de 
las 

Desarrollar una 
línea base socio 
económico de las 

2 años 
Número de 
comunidades 
pesqueras / país 

Informe 
descriptivo del 
número de 

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
IFOP ‐ Sub. Pesca 

Recolectar datos 
de las 
comunidades       
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características 
socio 
económicas de 
las 
comunidades 
costeras de la 
región 
vinculadas a la 
pesquería de 
condrictios 

comunidades 
pesqueras que 
utilizan el recurso 
condrictios. 

/ región / 
recurso, 
categorizadas. 

comunidades 
pesqueras 
dependientes del 
recurso 
condrictios.  

Perú: PRODUCE ‐ 
IMARPE 
Colombia: AUNAP
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP  

pesqueras sobre: 
demografía, 
niveles de 
escolaridad, salud, 
salubridad, acceso 
a servicios básicos, 
ingresos 
económicos 
orientados a la 
actividad 
pesquera, entre 
otros. 

Describir la 
dinámica de la 
actividad 
económica 
pesquera y de 
transformación. 

3 años 

Número de 
comunidades, 
plantas o 
mecanismos de 
acopio y/o 
transformación. 
Precios en playa, 
intermediación. 

Informe 
descriptivo y de 
avance por país / 
región / recurso / 
producto / precio.  

Chile: 
SERNAPESCA ‐ 
IFOP ‐ Sub. Pesca 
Perú: PRODUCE ‐ 
IMARPE 
Colombia: AUNAP 
‐ Min. Ambiente 
Ecuador: VMAP ‐ 
SRP ‐ INP  

Detectar la 
presencia / 
ausencia de venta 
de aletas, redes de 
comercialización, 
entrada por otros 
aranceles 

     

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: 
CAPACITACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

Fortalecer las 
capacidades 
para mejorar la 
obtención de 
datos 
biológicos y 
pesqueros por 
especie. 

Desarrollo de un 
programa de 
capacitación en 
identificación de 
especies y 
productos 

Al año uno 
N° de 
capacitaciones a 
recibir 

Proponer un 
programa de 
trabajo y que se 
someta a la 
aprobación de la 
Asamblea    

Ejecutar el 
programa 
aprobado por la 
Asamblea 

  

Colombia (AUNAP) 
Ecuador (VMAP); 
Chile (SSP y A); Perú 
(DVPA) 
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Proponer el 
desarrollo de 
campañas de 
difusión y 
extensión de 
conocimientos, 
a nivel nacional 
y regional 
sobre la 
conservación 
de condrictios 
en el Pacífico 
Sudeste para 
crear 
conciencia en 
la sociedad. 

Elaborar las 
bases del 
programa de 
difusión y 
extensión sobre 
importancia de la 
conservación de 
los Condrictios 
en el Pacífico 
Sudeste y Reunir 
y proveer el 
material 
necesario. 
(Primera Etapa) 

Dos Años 

Programa de 
Trabajo Sometido 
a la Aprobación 
de la Asamblea 

   ‐ 

Elaborar las bases 
del programa de 
difusión y los 
requerimientos de  
financiamiento 
para ser 
aprobados por la 
Asamblea 

Proveer el material 
para el desarrollo 
de la campaña de 
difusión  y 
extensión/ 
Obtener la 
estructura del 
programa 

Colombia (AUNAP) 
Ecuador (VMAP); 
Chile (SSP y A); Perú 
(DVPA) 
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7 GLOSARIO	
 
Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El ambiente 

de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o abiótico, en 

el  cual  él  existe  (aire,  agua)  y  2.  El  componente  biótico  que  comprende  la materia  orgánica  no 

viviente y todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la población específica a la 

que pertenece el organismo.  

 

Aprovechamiento sostenible (Según FAO): Aprovechamiento de los componentes de la diversidad 

biológica de  forma que no ocasione una disminución a  largo plazo de  la diversidad biológica de 

ninguno  de  sus  componentes,  manteniendo  su  potencial  para  satisfacer  las  necesidades  y 

aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

 

Área Protegida: Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación de un 

ecosistema,  de  la  diversidad  biológica  y  genética,  o  una  especie  determinada.  Se  trata  de  una 

porción  de  tierra  o  agua  determinada  por  la  ley,  de  propiedad  pública  o  privada,  que  es 

reglamentada y administrada de modo de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 

Asistencia Técnica: Proyectos que tienden a transferir conocimientos, información, o servicios para 

resolver problemas técnicos específicos o aportar elementos para su resolución, como por ejemplo: 

optimización de procesos, mejoras de  calidad, pruebas de  control de  calidad,  asesoramiento en 

diseño, mercadotecnia, puesta en marcha de plantas o pruebas de funcionamiento y rendimiento; 

o bien: formación y capacitación de personal. 

 

Biodiversidad: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que forman parte. 

 

Bioregión: Territorio definido por la combinación de criterios biológicos, sociales y geográficos, más 

bien que por  consideraciones  geopolíticas;  en  general,  un  sistema de ecosistemas  relacionados, 

interconectados. 

 

Biotecnología: Toda tecnología que se aplica a organismos vivientes para hacerlos más valiosos para 

el ser humano. 

 

Calidad  Ambiental:  Los  atributos  mensurables  de  un  producto  o  proceso  que  indican  su 

contribución a la salud e integridad ecológica  /  Estado físico, biológico y ecológico de un área o 

zona determinada de la biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura del 

hombre y las demás especies animales y vegetales. 
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Capacidad de carga: Posibilidad de un ecosistema de soportar a los organismos y, al mismo tiempo, 

mantener su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación. Es la facultad que tiene un 

medio (aire, agua y suelo) para absorber ciertos elementos extraños sin que ello implique cambios 

en sus relaciones esenciales. 

 

Captura  (Según FAO): Se usa para  referirse a  la «captura bruta.  La captura  incluye  todo  tipo de 

material biológico vivo  retenido o capturado por el arte de pesca,  incluyendo corales, medusas, 

tunicados,  esponjas  y otros organismos no  comerciales,  ya  sea  si  es o no  llevado a bordo de  la 

embarcación.  

 

Captura  descartada:  La  fracción  de  la  captura  que  es  devuelta  al  mar  como  resultado  de 

consideraciones, legales, económicas o personales (Incluye especies comerciales y no comerciales. 

Puede o no incluir especies en peligro ecológico). 

 

Captura incidental (Según FAO): Es la captura total de animales no objetivo. Los descartes no son 

un subconjunto de la captura incidental puesto que la especie objetivo a menudo es descartada. 

 

Captura  incidental: Fracción retenida de  la captura total que no corresponde a captura objetivo 

(especies comerciales). 

 

Captura objetivo: La captura de una especie o grupo de especies que son el objetivo principal de 

una pesquería. 

 

Captura total: Captura objetivo + fauna acompañante. 

 

Certificado ambiental: Instrumento administrativo que acredita, en forma exclusiva, la aprobación 

y  habilitación  a  los  generadores,  transportistas  y  operadores  del  sistema  de  manipulación, 

transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplican a los residuos peligrosos. Se 

renueva anualmente. 

 

Conciencia ambiental: Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de 

que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el 

futuro  de  la  humanidad.  Está  fundada  en  eco‐valores  que  determinan  una  conducta  o  un 

comportamiento ecológico positivo. 

 

Conservación de la biodiversidad: Es la gestión de las interrelaciones humanas con los genes, las 

especies y los ecosistemas, a fin de producir los mayores beneficios para la generación actual y a la 
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vez  mantener  sus  posibilidades  de  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  las  futuras 

generaciones; sus elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad. 

 

Conservación ex situ: Mantenimiento de  los  componentes vivos de  la biodiversidad  fuera de su 

hábitat o entorno natural original. 

 

Conservación  in  situ:  La  conservación  de  la  biodiversidad  en  el  marco  de  sistemas  dinámicos 

evolutivos del hábitat o el medio ambiente natural original. 

 

Conservación: Es la administración del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir los 

mayores  beneficios  sustentables  para  las  generaciones  actuales  y  a  la  vez  mantener  sus 

posibilidades  de  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  las  futuras.  En  consecuencia,  la 

conservación es positiva y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización sustentable, 

la restauración y el mejoramiento del entorno natural. 

 

Control ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración 

del entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del hombre, o por desastres 

naturales, y para abatir los riesgos de la salud humana. 

 

Depredación: Explotación de la naturaleza sin el cuidado de renovar lo que se ha destruido (plantas 

o animales). 

 

Depredador: Animal  que mata  con  violencia  a  otros  animales,  llamados  presas,  para  comer.  La 

relación  entre  el  depredador  y  sus  presas  preferidas,  tiende  al  equilibrio,  ya  que  el  número  de 

depredadores de un ecosistema depende directamente del número de presas que puedan obtener 

en ese mismo ecosistema y viceversa. 

 

Desarrollo sustentable: Es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de 

carga de los sistemas sustentadores de la vida (UICN, 1991.). 

 

Descarte total: Esta constituido tanto en número como en peso, por las especies descartadas de la 

fauna acompañante que no es retenida a bordo, los ejemplares descartados de la especie objetivo 

y los ejemplares descartados sin aletas (condrictios). 

 

Descarte, o captura descartada (Según FAO): Es esa porción de la materia orgánica total de origen 

animal en la captura, la cual es desaprovechada, o vertida en el mar por cualquier razón. No incluye 

materiales vegetales y desechos pos cosecha tales como vísceras o entrañas. Los descartes pueden 

ser muertos o vivos. 
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Desembarques: Se refieren a la porción de la captura total llevada a tierra o transbordada desde la 

embarcación.  

 

Diversidad biológica o biodiversidad  (Según FAO): Es  la variabilidad existente entre organismos 

vivos de todas las procedencias, entre otros, los organismos terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y  los conjuntos ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad de especies y 

entre ellas, y de los ecosistemas. Los índices de diversidad indican la riqueza (el número de especies 

existentes en un sistema) y, en cierta medida, la uniformidad (varianzas de la abundancia local de 

especies).  Por  tanto,  no  guardan  relación  con  las  sustituciones  de  especies,  que,  sin  embargo, 

reflejan  tensiones  en  el  ecosistema  (por  ejemplo  las  que  derivan  de  una  elevada  intensidad  de 

pesca). 

 

Diversidad genética  (Según FAO): Es  la  suma de  la  información genética existente o que puede 

obtenerse y  la variabilidad contenida en  los genes de  los organismos vivos,  las poblaciones o  las 

especies, tomados en forma individual. 

 

Ecosistema (Según FAO): Una unidad de organización que consiste en una agregación de plantas, 

animales (inclusive seres humanos). 

 

Ecosistema: Es el conjunto de comunidades (conjunto de especies) faunísticas y florísticas afines 

entre  sí,  o  correlacionadas  por  sus  características  estructurales  y  funcionales  y  sometidas  a  la 

influencia  similar  de  los  factores  bióticos  y  abióticos.  Unidad  ecológica  en  la  cual  un  grupo  de 

organismos interactúa con el ambiente. 

 

Educación  ambiental:  Proceso  educativo mediante  el  cual  el  educando  adquiere  la  percepción 

global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la 

interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de 

su compatibilidad con el desarrollo. 

 

Equilibrio ecológico: Estado de balance natural  establecido en un ecosistema por  las  relaciones 

interactuantes entre los miembros de la comunidad y su hábitat, plenamente desarrollado y en el 

cual va ocurriendo lentamente la evolución, produciéndose una interacción entre estos factores. 

 

Esfuerzo de pesca (Según FAO): Representa la magnitud total de la actividad pesquera en la zona 

de  pesca  durante  un  período  de  tiempo  determinado,  expresado  muchas  veces  para  un  tipo 

específico de arte, como el número de horas diarias de arrastre, el número de anzuelos lanzados en 

un día o el número de veces que se cobra una red de cerco, por día. Muchas veces el esfuerzo de 

pesca se mediría como el producto de: i) el tiempo total dedicado a la pesca; y ii)  la cantidad de 

artes de pesca de un tipo determinado utilizados en la zona de pesca durante una unidad de tiempo 



 
PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

29 
 

dada. Cuando se utilizan dos o más tipos de artes es preciso ajustarlos a un tipo estándar a fin de 

derivar y estimar el esfuerzo de pesca total. 

 

Especie: Grupo de organismos que pueden reproducirse libremente entre sí, pero no con miembros 

de otras especies. 

 

Especies objetivo (Según FAO): Son las especies que mayor interés tienen para los pescadores en 

una pesquería determinada. Son el objeto hacia el  cual  se orienta el esfuerzo de pesca. Pueden 

existir especies objetivo primarias y secundarias. 

 

Estrategia de ordenación (Según FAO): La estrategia adoptada por la autoridad de ordenación con 

el  objeto  de  alcanzar  las  metas  operacionales.  Consiste  en  el  conjunto  integral  de medidas  de 

ordenación aplicadas en esa pesquería. 

 

Estrategias  de  captura  (Según  FAO):  No  debe  confundirse  con  estrategia  de  ordenación.  Una 

estrategia de captura es un plan, cuya ejecución se controla a través de los insumos o los resultados, 

para determinar cómo se calcularán todos los años las capturas permisibles en una población, por 

ejemplo como proporción constante de la biomasa estimada. 

 

Etiquetado ecológico: Símbolo que se otorga a ciertos productos para evidenciar que cumple con 

determinadas legislaciones o normas de protección del medio ambiente. 

 

Fauna acompañante: Al conjunto de especies que son capturadas el arte o aparejo de pesca y que 

son distintas a la especie objetivo. Captura descartada de especies diferentes a la objetivo  + captura 

incidental. 

 

Flota (Según FAO): El número total de unidades de cualquier tipo de actividad pesquera que utilizan 

un recurso concreto. Por ejemplo, una flota puede comprender  todas  las embarcaciones para  la 

pesca con red de cerco existentes en una pesquería de sardinas, o todos los pescadores que echan 

redes en la costa en una pesquería tropical de múltiples especies hábitat fundamental Hábitat de la 

pesquería necesario para la producción de un determinado recurso pesquero. Puede tratarse de un 

hábitat fundamental para la cría y la reproducción (como los manglares o los lechos de zosteras y 

algas marinas) o fundamental para el desove (determinados lugares geográficos donde los peces se 

agregan para desovar). 

 

Gestión ambiental: Conjunto de procedimientos mediante  los cuales una entidad pública puede 

intervenir  para modificar,  influir  u  orientar  los  usos  del  ambiente  así  como  los  impactos  de  las 

actividades humanas sobre el mismo. 

 



 
PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

30 
 

Hábitat: Zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de vida que una determinada 

especie necesita para sobrevivir  /  El medio ambiente en el que vive un organismo. Este vocablo 

puede referirse también al organismo y al medio físico existente en determinado lugar. 

 

Incentivos conservacionistas: Políticas aplicadas por los gobiernos que, por medio de la liberación 

de  impuestos,  facilitación de  créditos,  reconocimiento de  la depreciación acelerada de  equipos, 

otorgamiento de premios y otros estímulos, pretenden  favorecer  las  inversiones en sistemas de 

control y mejoramiento del ambiente, en la disminución de la contaminación generada por plantas 

industriales, en reforestación, embellecimiento urbano, protección de la flora y de la fauna, etc. 

 

Indicador (Según FAO): Una variable de un sistema (como una pesquería) que puede ser objeto de 

seguimiento, a fin de tener una medición del estado del sistema en un momento determinado. Cada 

uno de  los  indicadores debe estar vinculado a uno o más puntos de referencia y utilizados para 

realizar seguimiento del estado de la pesquería en relación a los puntos de referencia mencionados. 

 

Instrumentos  administrativos:  Son  las  distintas  actuaciones  de  regulación  directa  para  el  Ente 

competente, que se llevan a cabo de acuerdo a los dictámenes de la Política Ambiental, Control, 

Vigilancia, Convenios, Sanciones, etc. 

 

Intereses  nacionales: 1. Metas  de  la  política  exterior  de  las  Naciones  –  Estado    /    2.  Situación 

aceptada en tanto beneficiosa para una Nación   /   3. Proceso mediante el cual las fuerzas latentes 

de la sociedad tratan de expresar ciertas aspiraciones políticas y económicas de política mundial, 

por conducto de los órganos más altos del Estado. 

 

Investigación aplicada: Trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica en 

la producción y/o comercialización. 

 

Liberación: Consiste en la liberación de especies objetivo o de la fauna acompañante que están vivas 

y que no son subidas a bordo. 

 

Manejo: Acción planeada para hacer evolucionar un sistema o un recurso, de modo tal que se puede 

derivar el mejor provecho de él, a corto plazo, a  la vez preservándolo para su utilización a  largo 

plazo. Una forma o tipo de manejo puede ser deseable para determinados usos, pero inconveniente 

para otros. Esta situación ocurre a menudo y, para lograr un adecuado balance, es necesario dejar 

de lado la presión subjetiva que ejerce un determinado tipo de aprovechamiento. Cuando el sistema 

o el recurso por manejar presenta cierto dinamismo evolutivo, debe conocerse muy bien, y para 

valorar  la  utilidad  de  un manejo hay  que  seguir  el  sistema a  lo  largo de  su  evolución  natural  o 

provocada por el hombre, como es el caso del manejo de recursos naturales o la aplicación de la 

ecología de la restauración. 
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Máximo nivel permisible: Norma impuesta por instituciones nacionales, gubernamentales, Comités 

Nacionales o Internacionales, que indica la concentración o dosis de un contaminante que no debe 

ser sobrepasada, para evitar poner en peligro un organismo, con la finalidad de proteger la calidad 

ambiental, y la salud humana. Estos niveles, casi siempre significan un balance entre los intereses 

de pureza ambiental y el desarrollo económico. 

 

Medida de ordenación (Según FAO): Controles concretos aplicados en la pesquería para contribuir 

al  logro de determinadas metas.  Incluyen algunas o  todas  las medidas  técnicas  (regulaciones en 

materia de artes, zonas cerradas y vedas temporales), control de los insumos y de los resultados y 

derechos de los usuarios. 

Monitoreo ambiental: Proceso de observación repetitiva, con objetivos bien definidos relacionado 

con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo con un plan temporal. 

 

Mortalidad causada por la pesca (Según FAO): Término técnico que indica la proporción de peces 

capturados por efecto de la actividad pesquera en una unidad de tiempo reducida. Por ejemplo, una 

tasa  de mortalidad  de  0,2  significa  que  aproximadamente  20  por  ciento  de  la  población media 

quedará eliminada en un período de un año como consecuencia de la pesca. La mortalidad causada 

por  la pesca se puede traducir en un  índice de explotación anual  (véase supra) expresado como 

porcentaje, empleando una fórmula matemática. 

 

Oferta ecosistémica: Conjunto de elementos naturales que pueden satisfacer necesidades humanas 

en forma directa o indirecta o que anualmente se ofrece al sistema económico o al uso directo de 

la  población,  sin  que  su  aprovechamiento  dañe  cuantitativa  o  cualitativamente  los mecanismos 

regenerativos. 

 

Organizaciones o arreglos de ordenación pesquera (Según FAO): Instituciones responsables de la 

ordenación pesquera, incluida la formulación de las normas que rigen las actividades de pesca. La 

organización de ordenación pesquera y sus órganos subsidiarios pueden ser también responsables 

de todos  los servicios auxiliares, como  la recogida y análisis de  información,  la evaluación de  las 

poblaciones,  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  (SCV),  el  proceso  de  consultas  con  las  partes 

interesadas, la aplicación y/o determinación de las normas de acceso a la pesquería y la asignación 

de los recursos. 

 

Pesquería (Según FAO): El término puede hacer referencia a la suma de todas las actividades de 

pesca de un determinado recurso, por ejemplo, la merluza o el camarón, o a las actividades de un 

único tipo o método de pesca de un recurso, por ejemplo, la pesca con redes de cerco de playa o la 

pesca de arrastre. El  término se usa en ambos sentidos en el presente documento y, cuando es 

necesario, se especifica a qué aplicación específica se está haciendo referencia. 
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Pesquerías:  Conjunto  de  actividades  relacionadas  con  el  arte  u  oficio  de  la  pesca  o  captura  de 

recursos animales marinos. 

 

Plan de acción: Documento que declara la estrategia y los pasos a dar para asegurar la dotación y 

puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas de calidad ambiental, en determinado 

período y lugar. 

 

Planificación ambiental: Es la recopilación, organización y procesamiento de la información para 

facilitar la toma de decisiones que dan solución total o parcial a problemas definidos por funciones 

o  necesidades  ambientales  específicas,  asegurando  que  las  componentes  ambientales  que  se 

estudien sean las relacionadas con el problema analizado y que los vínculos de la función analizada 

con otras funciones, sean conocidos por el ente a la persona responsable de la toma de decisiones" 

(G. Parra Pardi). 

 

Plenamente  explotadas  o  explotadas  exhaustivamente  (Según  FAO):  Término  utilizado  para 

describir una población que no está siendo sobreexplotada o subexplotada y, en promedio, produce 

cerca del máximo rendimiento sostenible. 

 

Población (Según FAO): Un grupo de individuos de una especie que ocupan una extensión espacial 

bien definida, independientemente de otras poblaciones de la misma especie. Pueden producirse 

dispersiones aleatorias e inmigraciones dirigidas debidas a actividades estacionales o reproductivas. 

Los grupos de este tipo pueden considerarse como una entidad a los fines de la ordenación. Algunas 

especies forman una única población (como el atún de aleta azul) mientras que otras integran varias 

poblaciones  (por  ejemplo,  el  atún  blanco  del  Océano  Pacífico  forma  dos  poblaciones,  una 

septentrional  y  la  otra  meridional).  Los  efectos  de  la  pesca  sobre  una  especie  no  pueden 

determinarse plenamente sin un conocimiento adecuado de la estructura de la población. 

 

Población: Grupo de individuos con un ancestro común, que tienden en mucha mayor medida a 

formar parejas entre sí, más bien que con individuos de otro grupo del mismo género. 

 

Política ambiental: Las metas  y principios de acción generales de una  compañía  con  relación al 

medio ambiente, de los cuales se pueden derivar los objetivos ambientales. Conjunto de medidas 

que posee un mínimo de coherencia entre sí, tendiente a lograr el ordenamiento ambiental. 

 

Preservación: Mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura o situación 

que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su existencia. 
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Principio  (Según  FAO): Un  concepto  general  orientador  para  las  ordenaciones  de  los  recursos 

naturales, generalmente elaborado en el marco de acuerdos globales o leyes. Ejemplos: «el enfoque 

precautorio»; «el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas». 

 

Principio precautorio: Deber de los Estados de aplicar un criterio de precaución para la protección 

del medio  ambiente,  sin  que  se  aluda  a  la  falta  de  certeza  científica  absoluta  para  postergar  la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos a fin de impedir la degradación del medio 

ambiente cuando haya peligro de daño grave. 

 

Principios de sustentabilidad: Se encuentran desarrollados en el documento "Cuidar la Tierra" de 

UICN/PNUMA/WWF y son los siguientes: Limitar el impacto humano sobre la biosfera; Mantener el 

patrimonio biológico; Utilizar racionalmente los recursos no renovables; Distribuir equitativamente 

los costos y beneficios del uso de los recursos; Promover tecnologías adecuadas; Formular políticas 

económicas que mantengan las riquezas naturales; Tomar decisiones sobre la base de la PREVISIÓN 

y la TRANSETORIALIDAD. 

 

Procedimiento de ordenación (Según FAO): El proceso de  llevar a cabo  la ordenación pesquera. 

Comprende todos los aspectos de la ordenación de la pesca, como la planificación, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación. 

 

Producción  sustentable:  Situación  óptima  de  rendimiento  productivo  en  un  área  o  zona 

determinada, que resulta de un buen manejo del ambiente y que permite un crecimiento vegetal 

predecible y, en general, la regeneración de los recursos naturales renovables por largos períodos. 

 

Productividad  de  una  población  (Según  FAO):  Guarda  relación  con  las  tasas  de  nacimiento, 

crecimiento y mortalidad de una población. Una población de alta productividad se caracteriza por 

tasas  elevadas  de  nacimiento,  crecimiento  y  mortalidad  y,  en  consecuencia,  tasas  elevadas  de 

renovación y producción de biomasa. Por  lo general este  tipo de poblaciones permiten  tasas de 

explotación más elevadas y, cuando se agotan, pueden recuperarse más rápidamente, en términos 

comparativos, que las poblaciones menos productivas. 

 

Productividad del ecosistema (Según FAO): La velocidad con que un ecosistema produce material 

durante  un  período  de  tiempo  determinado.  En  sentido  estricto,  este  término  se  refiere  a  la 

cantidad de energía fijada por las plantas presentes en el sistema, pero muchas veces se utiliza para 

hacer  alusión  a  la  capacidad  de  un  ecosistema  de  producir  bienes  y  servicios  para  satisfacer 

necesidades de los seres humanos. 

 

Recursos biológicos: Son aquellos componentes de  la biodiversidad que admiten un uso directo, 

indirecto o potencial para la humanidad. 
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Recursos extractivos: Productos naturales renovables que se extraen en cuotas que no pongan en 

riesgo  las  poblaciones  y/o  el  ecosistema  de  donde  provienen.  Estos  productos  pueden  ser 

destinados para autoconsumo y/o comercialización. 

 

Recursos naturales: Cualquier factor del ambiente natural que puede significar algún provecho al 

hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, el relieve, los animales 

y  toda  forma de  vida  silvestre,  inclusive  su  arreglo  estético.  Son  los  elementos  naturales  de  los 

ecosistemas,  cuyas  cualidades  les permiten satisfacer, en  forma directa o  indirecta, necesidades 

humanas. 

 

Relevamiento  ambiental:  Estudio  de  campo  que  destaca  la  ubicación  geográfica,  cantidades, 

calidades y cualidades de los recursos bióticos y abióticos de una región o comarca. 

 

Rendimiento  (Según  FAO):  La  cantidad  de  biomasa  o  el  número  de  unidades  capturados 

habitualmente. 

 

Repoblación (Según FAO): La liberación de juveniles al medio natural para restablecer la biomasa 

de desovadores de poblaciones excesivamente sobreexplotadas a un nivel tal que puedan producir 

nuevamente  rendimientos sostenibles.  La  repoblación exige a  los  responsables de  la ordenación 

proteger los animales liberados y su progenie hasta que se haya producido la reposición necesaria. 

 

Reserva: Zona o grupo de recursos cuya explotación o uso se impide o regula por ley, pues se la 

considera de importancia en cuanto a necesidades futuras, para mantener la biodiversidad y como 

zonas de protección de Parques Nacionales. 

 

Restauración: Es el restablecimiento de las propiedades originales de un ecosistema o hábitat en 

cuanto  a  estructura  comunitaria,  complemento  natural  de  las  especies  y  cumplimiento  de  sus 

funciones naturales. 

 

Salud del ecosistema (Según FAO): Una medida de la adaptabilidad del ecosistema (su capacidad 

para  mantener  su  estructura  y  patrón  de  comportamiento  ante  las  tensiones),  la  organización 

(número y diversidad de las interacciones entre los componentes del ecosistema) y el vigor (una 

medida de la actividad, el metabolismo o la productividad primaria). Un ecosistema sano es capaz 

de mantener su estructura (organización) y función (vigor) a lo largo del tiempo en situaciones de 

tensión (adaptabilidad). 

 

Sobreexplotación o pesca excesiva (Según FAO): Grado de explotación que supera el límite de lo 

que se considera sostenible en el  largo plazo y más allá del cual existe un  límite no deseable de 
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desaparición o decaimiento. Este límite puede expresarse, por ejemplo, en función de una biomasa 

mínima o de una mortalidad causada por  la pesca máxima, más allá de  la cual el  recurso puede 

considerarse sobreexplotado. 

 

Tasa de descarte (Según FAO): Es la proporción (porcentaje) de la captura total que es descartada. 

 

Tecnologías  limpias  o  ambientalmente  sanas:  Son  los  procesos  y  productos  que  protegen  el 

ambiente, son menos contaminantes, usan todos los recursos en forma más sustentable, reciclan 

más de sus residuos y productos y manejan los desechos residuales de una manera más aceptable. 

Agenda 21. 

 

Totales admisibles de capturas (TAC) (Según FAO): La cantidad total de un recurso que se permite 

extraer  en  un  período  de  tiempo  especificado  (generalmente  un  año),  definida  en  el  plan  de 

ordenación. Los TAC pueden asignarse a las partes interesadas en forma de cuotas expresadas como 

cantidades o proporciones concretas. 

 

Zona económica exclusiva (ZEE) (Según FAO): Una zona sometida la jurisdicción nacional (hasta 200 

millas de ancho) declarada de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en la que el estado ribereño tiene el derecho de explorar 

y explotar los recursos vivos y no vivos y la obligación de conservarlos y ordenarlos. 

 

Zona marina protegida (ZMP) (Según FAO): Una zona marina intermareal o submareal, dentro de 

las aguas territoriales, o en la alta mar, reservada por ley o por cualquier otro medio eficaz, junto 

con  sus  aguas  suprayacentes  y  su  flora,  fauna,  y  características  históricas  y  culturales  conexas. 

Proporciona diversos grados de preservación y protección de la diversidad biológica y de recursos 

marinos importantes; un hábitat particular (verbigracia, un manglar o un arrecife) o una especie o 

subpoblación (por ejemplo, alevines o peces juveniles), según el grado de uso permitido. El empleo 

de  zonas marinas  protegidas  (para  fines  científicos,  educativos,  recreativos,  extractivos  u  otros, 

incluida la pesca) está estrictamente regulado y podría prohibirse. 

 

 
   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


