
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
Secretaría General 

Para 

De 

Asunto 

Fecha 

Circular CPPS/SG/19812018 

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS 

Secretario General de la CPPS 

Informe de la Relatoría de la XII Reunión del Comité Técnico 
Científico del Plan de Acción Regional para la Conservación y 
Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste 

Guayaquil , 15 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones 
Nacionales de la CPPS, a fin de remitir el Informe de la Relatoría de la XII Reunión del 
Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo 
de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste, realizada en la ciudad de 
Santiago de Chile del 2 al 5 de Octubre del año en curso. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles a los Honorables 
Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 

cífico Sur 

DACRP/bab 

Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial "Las Cámaras", Torre B, oficinas 1, 2 y 3 
Teléfono: (593) 4 37143901 e-mail : sgeneral@cpps-int.org 

www.cpps-int.org 
Guayaquil - Ecuador 
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Santiago de Chile 2 al 5 de octubre de 2018 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 

LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

INFORME DE LA RELATORÍA 
 

Santiago de Chile 2 al 5 de octubre de 2018 

 
 

1. Instalación de la XI Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La XII Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR 
Tiburón) fue instalada con la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros (DACRP) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). Asimismo, participaron 
los representantes nacionales ante el CTC PAR Tiburón, titulares y alternos, de los Estados 
miembros de la CPPS y expertos en materia de conservación y manejo de poblaciones de 
Condrictios. Para la lista de participantes consultar Anexo I. 
 
El traspaso de la presidencia fue realizado al inicio de la reunión presencial con una breve 
ceremonia donde el Sr. Iván González, Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y  Acuacultura del Ministerio de la Producción del Perú entregó el cargo al Sr. Francisco 
Ponce, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile. Ambos personeros expresaron 
palabras de agradecimiento y buenos deseos para el nuevo período de gestión. El Director 
Científico agradeció la gestión realizada por la delegación del Perú y procedió además con la 
formalización de la rotación del Asesor Científico al PAR donde el Sr. Miguel Romero experto 
en materias de condrictios del IMARPE traspasó su gestión al Sr. Miguel Araya de la 
Universidad Arturo Prat en representación de Chile, quién asumió el cargo por un período de 
dos años. En una reunión previa de los jefes de delegación, la relatoría fue asumida por la 
delegación de Chile ya que Colombia solo contó con un delegado, se acuerdo retomar la 
rotación en el siguiente período. 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la XI Reunión del CTC PAR Tiburón 

 
El Presidente del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste – 
PAR Tiburón, Sr Francisco Ponce, explicó los objetivos y resultados esperados de la XI Reunión 
del CTC. Igualmente, dio lectura a la Agenda Provisional y al Calendario de la Reunión, 
solicitando su aprobación. Estos últimos documentos fueron aprobados con la modificación de 
los temas asociados a asuntos varios y su respectivo horario como consta en el Anexo I. 
 
 
3. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XI Reunión del CTC 

PAR Tiburón 
 
El Director Científico en su rol de Secretario Ejecutivo del Comité Técnico Científico informó 
sobre las actividades realizadas en el periodo Intercesiones. Para estos fines se revisó el 
documento Acuerdos CTC PAR Tiburón 2017 – 2018 preparado por la Secretaría. El documento 
resume el estado de los acuerdos establecidos en la reunión presencial de Lima 2017 y su 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 3 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

proyección al 2018. El documento no incluye aquellos compromisos establecidos y que fueran 
migrados a la matriz de seguimiento desarrollada como parte del proceso de planificación 
llevado a cabo en la reunión presencial del año 2017, los que corresponden a la Línea 
Estratégica 1 del PAR1. 
 
 
4. Revisión y validación del cronograma de actividades y las fichas de indicadores por Línea 

Estratégica 
 
Los Coordinadores Técnicos Regionales de cada una de las Fuerzas Tareas encargados de la 
operativización de cada línea estratégica contemplada en la Matriz PAR Tiburón, expusieron el 
enfoque metodológico, el cronograma de actividades y los indicadores respectivos. Las 
presentaciones permitieron dimensionar de manera comprehensiva el alcance de cada línea y 
su contribución al desarrollo de las acciones del PAR. 
 
Un aspecto importante correspondió al establecimiento de un formato único para las matrices 
de actividades, conjuntamente con los hitos establecidos para la entrega de cada uno de los 
productos comprometidos por línea. Se acordó como línea de tiempo un periodo que finaliza 
el año 2019, donde debería entregarse cada uno de los resultados comprometidos. 
Adicionalmente los documentos contemplarán un marco de 5 años como referencia o línea 
base. 
 
El CTC-PAR aprobó la metodología de las cinco líneas de acción presentadas por los países 
partes (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) y se establecieron plazos para cada tarea programa, 
según el siguiente detalle: 
  

 
 
Cada una de las matrices por Línea estratégica con sus fechas se encuentra en el Anexo 2. 
 
 
5. Revisión de la propuesta de Declaración de principios de protección del Tiburón Ballena 

(Rhincodon typus) en aguas del Pacifico Sudeste 
 

El Asesor Científico del CTC PAR, expuso sobre los alcances realizados a la versión revisada de 

la “Declaratoria2 de Principios para la Protección y Conservación del Tiburón Ballena en aguas 

                                                 
1
 La Matriz refleja aquellos compromisos establecidos durante la XI reunión presencial del CTC PAR y que 

fueron incorporados en el informe de la relatoría como Anexo 2 “Matrices de Compromiso y Líneas de 
Trabajo del CTC PAR Tiburón” Como referencia adicional ver el Acuerdo 5 del presente informe. 
2
 Los Estados expresaron su voluntad de continuar avanzado en incorporar nuevas especies en el 

proceso declaratorio. Perú: Rayas; Chile: tiburón blanco y peregrino; Colombia: Genero Pristis pectinata. 
 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Ago Sep Oct Nov Dic

PERU 1 7 28 30 30 30 30 15 7

PERU 5 24 15 15 23 31

COLOMBIA 30 15 10 16 13 18

ECUADOR 29 15 15 21 15 2 6 29

CHILE 30 30 31 30 13

2018 2019 2020

FECHAS COMPROMISOS LINEAS ESTRATEGICAS CTC PAR TIBURON
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del Pacifico Sur Oriental”, presentada por la delegación del Ecuador, correspondiente al 
acuerdo 10.- aprobado en la XI Reunión Presencial del CTC PAR. En este escenario durante la 
reunión el documento fue discutido en temas de forma y algunos aspectos de fondo.  
 
El documento representa un producto concreto de alto impacto en el marco del CTC que 
revela la voluntad de buscar puntos de coincidencia para avanzar en la sostenibilidad de los 
recursos. Su objetivo es promover la protección y conservación del tiburón ballena Rhincodon 
typus en la región del Pacífico sudeste, siguiendo principios rectores comunes y aplicables a 
todos los países miembros de la CPPS, de conformidad con el Plan de Acción Regional (PAR) 
para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras (PAR Tiburón) y los convenios 
internacionales vigentes. La versión aprobada por consenso se encuentra en el Anexo 3 y será 
difundida en las instancias pertinentes. 
 
 
6. Revisión del Término de Referencia para la realización de la consultoría sobre un 

diagnóstico / línea de base regional sobre el avance en la implementación CITES en la 
Región, considerando desafíos y oportunidades en materias de tiburones. 

 
Durante la XI reunión presencial del CTC PAR se acordó solicitar a la Secretaria Ejecutiva 
priorizar financiamiento en el año 2018, para la realización de una consultoría encargada de 
elaborar un diagnóstico o línea de base regional sobre el avance en la implementación de los 
países de la región, considerando desafíos y oportunidades en materia de tiburones incluidos 
en el Apéndice II de CITES. En este sentido acciones posteriores estaban relacionadas con la 
elaboración y posterior aprobación de un término técnico de referencia para poder encargar 
una consultoría que diera respuesta a lo establecido en el acuerdo. 
 
En sesión plenaria el Asesor Científico saliente expuso el estado de avance del tema y la 
complejidad experimentada no existiendo un producto suficientemente sólido para poder 
tomar decisiones. Dado el escenario y las dificultades encontradas se consensuó posponer este 
asunto para el periodo 2019 cautelando el presupuesto establecido para la consultoría de USD 
7.000. 
 
 
7. Aspectos Varios 

 
Durante la reunión fueron debatidos aspectos importantes y su efecto en el quehacer del CTC 
PAR. Este intercambio tuvo como marco de referencia lograr un posicionamiento estratégico 
del Comité frente al entorno, en particular los efectos de la Convención sobe el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), los MoUs tiburones 
en el contexto de de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna 
Silvestre (CMS). Además, se trataron asuntos de gestión en consideración de los 
memorándums de entendimiento vigentes tanto con la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) como con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA) en los temas afines a condrictios. La relevancia de los asuntos 
tratados generó dos de los acuerdos incluidos en el presente informe (Acuerdos 9 y 10). 
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8. Informes Nacionales y estado de avance  
 
Los informes nacionales de las actividades relacionadas la los Planes de Acción Nacional PAN, 
se encuentran en el Anexo 4 
 
 
9. Adopción del Informe de la Reunión 

 
En la plenaria se revisaron los acuerdos alcanzados durante el período de sesiones los que 
fueron aprobados unánimemente. En este sentido el Comité Técnico Científico acordó: 
 

1. Se aprobó la metodología y cronogramas correspondientes para la implementación de 
las Líneas Estratégicas del PAR Tiburón de acuerdo a lo consignado en el anexo 2. 

 
2. Se aprobó la Declaratoria de Principios para la Protección y Conservación del Tiburón 

Ballena en aguas del Pacífico Sudeste, la que será publicada en los medios 
correspondientes. Anexo 3. 

 
3. Se aprobó la nota de prensa que reconoce la importancia de la conservación de la 

mantarraya gigante (Mobula birostris) en la región Pacífico sudeste en el marco del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, de las Naciones Unidas, la que será 
publicada en la página web de la CPPS. Anexo 5. 

 
4. La delegación de Chile remitirá una respuesta  a través de los conductos regulares, a 

las observaciones presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en 
relación a la Guía Referencial para la toma de datos con fines de intercambio de 
información de las especies bandera, con el objeto de adoptar el instrumento. 

 
5. Publicar el enlace del protocolo de marcaje en la página web de la CPPS como 

experiencia piloto. 
 

6. Preparar una maqueta digital de difusión (tríptico) del CTC PAR para fines de 
divulgación en los distintos foros internacionales, regionales y nacionales. La 
propuesta será presentada por la Secretaría Ejecutiva del PAR en diciembre de 2018. 

 
7. Las comunicaciones oficiales de la Fuerza Tarea se realizaran desde el coordinador a la 

Presidencia con copia a la Secretaria General de la CPPS en su rol de Secretaría 
Ejecutiva del CTC PAR. 

 
8. Postergar la contratación de la consultoría en asuntos CITES y su correspondiente 

presupuesto para el año 2019. 
 

9. Avanzar en el desarrollo de recomendaciones de carácter científico para la región a 
través del intercambio de opiniones, conceptos, ideas frente a los distintos foros de 
discusión regional en materias de condrictios. En el caso de la Conferencia de las 
Partes (COP 18) de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES, el tema será coordinado por la 
delegación de Chile. 

 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 6 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

10. Solicitar al asesor científico elaborar una propuesta de trabajo para el CTC PAR, en el 
marco de los memorándums de entendimiento mutuo (MoUs) firmados con OSPESCA 
y CIAT. 

 
11. El CTC PAR acordó elaborar un perfil del cargo de asesor científico de la CPPS. Para 

esto, cada país deberá elaborar y circular una propuesta para ser discutida y aprobada 
en la próxima reunión presencial.  

 
 
10. Clausura de la Reunión 
 
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur – CPPS, Sr. Marcelo Nilo, en su rol de Secretaría Ejecutiva del CTC expresó palabras 
de agradecimiento a los delegados por su trabajo y resultados obtenidos. Destacó el rol del 
CTC PAR, su proyección en el marco regional e internacional, así como la necesidad de obtener 
productos concretos que faciliten los procesos de toma de decisiones y apoyen la 
sostenibilidad de estos recursos. Agradeció la gestión del Asesor Científico saliente Sr. Miguel 
Romero y dio la bienvenida al Sr. Miguel Araya quién asumió el cargo por un período de dos 
años. Finalmente, reconoció la labor del personal de apoyo y la excelente atención brindada 
dando por terminada la Reunión. 
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ANEXO 1 

AGENDA, HORARIO Y LISTA DE 

PARTICIPANTES 

  

  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 8 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 

LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 
 

AGENDA ADOPTADA 
 

 
1. Instalación de la XII Reunión del CTC PAR Tiburón y traspaso de Presidencia 

 
2. Objetivos y resultados esperados de la XII Reunión del CTC PAR Tiburón 

 
3. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XI Reunión del 

CTC PAR Tiburón 
 

4. Revisión y validación del cronograma de actividades por Línea Estratégica  
 

5. Revisión y validación de las fichas de indicadores del Plan de Acción por Línea 
Estratégica 

 
6. Revisión de la propuesta de Declaración de principios de protección del Tiburón 

Ballena (Rhincodon typus) en aguas del Pacifico Sur-Oriental 
 

7. Revisión del Término de Referencia para la realización de la consultoría sobre un 
diagnóstico / línea de base regional sobre el avance en la implementación CITES en 
la Región, considerando desafíos y oportunidades en materias de tiburones. 

 
8. Aspectos Varios 

 
9. Informes Nacionales y estado de avance  

 
10. Adopción del Informe de la Reunión 
 
11. Clausura de la Reunión 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 

LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 
 

martes, 2 de 
octubre 
 

Tema de la reunión 

08:30 – 09:00 Asuntos preliminares 
Palabras de bienvenida 
Instalación de la Reunión 
Traspaso de la presidencia 
Adopción de la Agenda y Calendario 
 

09:00 – 09:30 Objetivos y resultados esperados 
Presentación introductoria de la Reunión 
 

09:30 – 11:00 
 
 
 

Desarrollo temas centrales  
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XI 
Reunión del CTC PAR Tiburón 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 13:00 
 

Desarrollo temas centrales 
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XI 
Reunión del CTC PAR Tiburón 
 

13:00 – 14:30 Almuerzo  
 

14:30 – 16:00 
 
 
 

Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 1 propuesta por la Fuerza Tarea. (Perú) 

16:00 – 16:20 Café 
 

16:20 – 17:30 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de las fichas de indicadores del PAR correspondientes a 
la Línea Estratégica Nº 1. (Perú) 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 

(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 
LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 

 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 
 

miércoles, 03 
de octubre 
 

Tema de la reunión 

09:00 – 11:00 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 2 propuesta por la Fuerza Tarea. (Colombia) 
 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 13:00 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de las fichas de indicadores del PAR correspondientes a 
la Línea Estratégica Nº 2. (Colombia) 
 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
 

14:30 – 16:00 Desarrollo temas centrales  
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 3 propuesta por la Fuerza Tarea. (Ecuador) 
 

16:00 – 16:20 Café  
 

16:20 – 17:30 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de las fichas de indicadores del PAR correspondientes a 
la Línea Estratégica Nº 3. (Ecuador) 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 

(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 
LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 

 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 

 

jueves, 04 de 
octubre 
 

Tema de la reunión 

09:00 – 11:00 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 4 propuesta por la Fuerza Tarea. (Chile) 
 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 13:00 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de las fichas de indicadores del PAR correspondientes a 
la Línea Estratégica Nº 4. (Chile) 
 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
 

14:30 – 16:00 Desarrollo temas centrales  
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 5 propuesta por la Fuerza Tarea. (Perú) 
 

16:00 – 16:20 Café  
 

16:20 – 17:30 Desarrollo temas centrales 
Revisión y validación de cronograma de actividades correspondientes a la 
Línea Estratégica Nº 5 propuesta por la Fuerza Tarea. (Perú) 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN 

LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 

 

viernes, 05 de 
octubre 
 

Tema de la reunión 

09:00 – 10:00 Desarrollo temas centrales 
Revisión de la propuesta de Declaración de principios de protección del Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus) en aguas del Pacifico Sur-Oriental. 
 
Nota de prensa especie Mobula birostris 
 

10:00 – 11:00 
 

Desarrollo temas centrales 
Revisión del Término de Referencia para la realización de la consultoría sobre un 
diagnóstico / línea de base regional sobre el avance en la implementación CITES 
en la Región, considerando desafíos y oportunidades en materias de tiburones. 
 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 13:00 Desarrollo temas centrales 
Aspectos Varios 

 Posicionamiento estratégico del CTC PAR frente al entorno: 
o CITES 
o MoU Tiburones - CMS  
o CIAT 
o SPRFMO  
o Guía referencial toma de datos de especies bandera 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
 

14:30 – 15:30 Desarrollo temas centrales 
Aspectos Varios 
 

15:30 – 16:00 Café  
 

16:00 – 17:30 Desarrollo temas centrales  
Adopción del Informe de la Reunión y Clausura (acuerdos) 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL (PAR) 
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL 

PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Santiago de Chile, 2 al 5 de octubre de 2018 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Patricio Barría 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Edificio Central IFOP. Almte. Manuel Blanco Encalada 839.  
Teléfono : 56(32) 215-1500. Fax: (32) 215-1645 
E-mail  : patriciobarria@ifop.cl 
 
Nombres : Francisco  Ponce  
Institución : Subsecretaria de  Pesca y Acuicultura 
Cargo  : Profesional 
Dirección : Valparaíso, Bellavista 168, piso 10 
Teléfono : 979896913 
E-mail  : franciscoponce@subpesca.cl 
 
Nombres : Leslie Bustos 
Institución : Subsecretaria de  Pesca y Acuicultura 
Cargo  : Profesional Analista de Recursos Altamente Migratorios   
   Biodiversidad y Patrimonio Acuático 
Dirección : Valparaíso, Bellavista 168, piso 10 
Teléfono : +56 998837733 
E-mail  : lbustos@subpesca.cl 
 
Nombres : Miguel Araya 
Institución : Universidad Arturo PRAT 
Cargo  : Académico 
Dirección : Chile, Región Tarapacá, Iquique 
Teléfono : +56 998837733 
E-mail  : miguelaraya@gmail.com 
 
COLOMBIA 
 
Nombres : Heins Bent Hooker Clayton 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Profesional Especializado  
Dirección : Bogotá, Colombia Calle 37 Nº 8 -40  
Telefono : +57 3323400 ext. 2482 
E-mail  : hbent@minambiente.gov.co 

mailto:patriciobarria@ifop.cl
mailto:franciscoponce@subpesca.cl
mailto:lbustos@subpesca.cl
mailto:miguelaraya@gmail.com
mailto:hbent@minambiente.gov.co
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(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

 
ECUADOR 
 
Nombres : Carlos Julio Zambrano 
Institución : Ministerio de Acuacultura y Pesca  
Cargo  : Técnico Analista 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo  
Teléfono : (593) 5 - 2666109 
E-mail  : carlosjuliozambrano@acuaculturaypesca.gob.ec 
 
Nombres : Jorge Luis Delgado  
Institución : Ministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Técnico - Analista 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
Teléfono : (593) 5 - 2666109 
E-mail  : jorgeluisdelgado@acuaculturaypesca.gob.ec 
 
 
PERÚ 
 
Nombres : Iván Telmo González 
Institución : Ministerio de la Producción  
Cargo  : Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y   
   Acuacultura 
Dirección : Calle Uno Oeste Nº 060 - URB Corpac - San Isidro, Lima 
Teléfono : +51 6162222  (4110) 
E-mail  : igonzalez@produce.gob.pe 
 
Nombres : Víctor Manuel Narro 
Institución : Ministerio de la Producción  
Cargo  : Profesional de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
Dirección : Calle Uno Oeste Nº 060 - URB Corpac - San Isidro, Lima 
Teléfono : +51 6162222 anexo 4111 
E-mail  :  vnarro@produce.gob.pe 
 
Nombres : Miguel Romero Camarena  
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Esq. Gamarra y General Valle S/N Chucuito- Callao 
Teléfono : 0511- 6250800      0511- 6250886 
E-mail  : mromero@imarpe.gob.pe /  mromero1467@yahoo.com 
Web  : www.imarpe.gob.pe 
 
 
  

mailto:carlosjuliozambrano@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:jorgeluisdelgado@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:igonzalez@produce.gob.pe
mailto:vnarro@produce.gob.pe
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:mromero1467@yahoo.com
http://www.imarpe.gob.pe/
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CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial "Las  
   Cámaras", Torre B, Oficinas 1, 2,3 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 ext. 112 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
 

Nombre : Blanca Alzamora Batalla 
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial "Las  
   Cámaras", Torre B, Oficinas 1, 2,3 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 ext. 113 
E-mail  : balzamora@cpps-int.org 
 

  

mailto:mnilo@cpps-int.org
mailto:balzamora@cpps-int.org
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ANEXO 2 

MATRICES DE SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES POR LÍNEA 

ESTRATÉGICA  
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 1 (Perú) 
 

 
 

 
 
 

Chile Colombia Ecuador Perú

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de  Sphyrna zygaena  (Linnaeus, 1758); 

hasta el 2018. X X X

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de  Sphyrna lewini  (Griffith & Smith, 

1834); hasta el 2018. X X

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de  Prionace glauca  (Linnaeus, 1758); 

hasta el 2018. X X X X

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de  Isurus oxyrinchus  Rafinesque, 1810 ; 

hasta el 2018.
X X X X

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de Alopias vulpinus   (Bonnaterre, 1788) 

y Alopias pelagicus   Nakamura, 1935 ; hasta el 2018.

A.p A.p A.v

Elaborar y enviar un listado de la información nacional sobre el 

estado del conocimiento de Carcharhinus falciformis   (Müller & 

Henle, 1839) ; hasta el 2018.
X X

Acopio e integración de la información recibida en una base de 

datos.
30/6/19

Enviar información relacionada a través de 

correo electrónico.

Análisis general de la información recibida y retroalimentación 30/8/19
Enviar información relacionada a través de 

correo electrónico.

Videoconferencia para socializar los resultados obtenidos. 30/9/19 Videoconferencia entre sesiones

Elaboración de propuesta de informe de Línea base del estado 

de conocimiento del tiburón martillo Sphyrna zyagena  en el 

Pacífico sudeste, teniendo como referencia el formato de informe 

de propuesta de inclusión de especies en los apéndices de la 

Convención CITES.

15/11/19
Enviar la información a través de correo 

electrónico

Análisis de la propuesta de informe de Línea base del estado de 

conocimiento del tiburón martillo Sphyrna zyagena  en el Pacífico 

sudeste. 

6/12/19 Videoconferencia entre sesiones

07-12-

2018

Enviar la información a través de correo 

electrónico como un listado en Excel con 

anexos en formato PDF.

PLAZO MODO DE ENTREGA ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Perú

Enviar la información a través de correo 

electrónico como un listado en Excel con 

anexos en formato PDF.

28-02-

2019

Enviar la información a través de correo 

electrónico como un listado en Excel con 

anexos en formato PDF.

30-04-

2019

Países miembros de 

CTC-PAR Tiburones.

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.

Número de

informes 

sobre

especies 

bandera

con línea 

base

completa

1.Solicitud formal de información: Cada país miembro del CTC-

PAR Tiburón deberá enviar la información producida en sun país 

referida a la línea base del estado del conocimiento de las 

especies bandera, si las hubiera, según las precisiones técnicas 

mencionadas en la Línea Estratégica 1 de la Matriz de 

Indicadores.

2. Acopio, integración y análisis general de la información: En el 

desarrollo de esta actividad Perú, como coordinador de la Línea 

Estratégica 1, realizará el acopio e integración de los insumos 

recibidos por los países miembros del CTC-PAR Tiburón referido a 

la línea base de las especies bandera; así como un análisis 

general de la información recibida.

3. Informe de Línea base sobre el estado del conocimiento de las 

especies bandera tiburón martillo ( Sphyrna zyagena ) en el Pacífico 

sudeste: La propuesta de informe elaborado en base a la mejor 

información disponible en la región con los países miembros 

pertinentes, será analizada y consensuada en reuniones entre 

sesiones mediante videoconferencias con los países miembros, 

con la finalidad de ser elevado al CTC PAR Tiburón para los fines 

pertinentes y que sirva de insumo para la evaluación del stock.

Número de

informes sobre

especies bandera

con línea base

completa

Países miembros de 

CTC-PAR Tiburones.

Perú

ACTIVIDADESOBJETIVO INDICADOR
OBSERVACIONES 

PAR

Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 1

TAREAS

RESPONSABLES
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

 
Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 2 (Colombia) 

 

 
 

 

Elaborar y enviar un listado de 

normas y/o medidas de 

ordenamiento expedidas que 

regulen la actividad pesquera de 

las especies objetivo (Especies 
Elaborar y enviar un listado de 

normas y/o medidas de 

ordenamiento expedidas que 

regulen la actividad pesquera de 

Condrictios en general

2. Revisión y Retroalimentación por 

los países
Países 13/9/19

Enviar información 

relacionada a través 

de correo electrónico.

3. Realizar una videoconferencia 

para socializar los resultados 

obtenidos.

Colombia. 18/10/19
Se realizará una 

videoconferencia.

Proponer recomendaciones de 

medidas de ordenación de 

pesquerías, conservación y/o 

protección de especies y 

ecosistemas a implementar en la 

región 

Países 

miembros de 

CTC-PAR 

Tiburones.

Reunión 

Presencial 

2020

Reunión Presencial 

2020

Matriz de seguimiento de actividades de la línea 2.

Elaborar una propuesta de 

recomendaciones de ordenación 

para la región basada en las 

mejores experiencias de cada país. 

Países 

miembros de 

CTC-PAR 

Tiburones.

22/11/19

Enviar la información a 

través de correo 

electrónico.

Colombia. 16/8/19

Enviar información 

relacionada a través 

de correo electrónico.

1. Recopilar y analizar la 

información para la elaboración un 

informe de análisis y construcción 

de la base de datos y envío del 

informe

Estado de 

cumplimiento

Observaciones PAR

Países 

miembros de 

CTC-PAR 

Tiburones.

30/11/18

Enviar la información a 

través de correo 

electrónico como un 

listado en Excel con 

anexos en formato 

PDF.

Tareas Responsable

s

Plazo Modo de entrega

1.Solicitud formal de 

información: en esta 

actividad, cada país miembro 

del CTC-PAR deberá realizar 

la entrega de información de 

línea base según los 

indicadores de cada uno de 

los objetivos de la línea 

estratégica 2.

2. Análisis de información:  

en el desarrollo de esta 

actividad Colombia, como 

coordinador de la línea 

estratégica 2, elaborará un 

informe de análisis de los 

insumos recibidos de los 

países miembros del CTC-

PAR. Adicionalmente, y 

mediante videoconferencia, 

se realizará la socialización 

de dicho informe de análisis.

Nº de propuestas de 

normas de ordenamiento 

expedidas

Depende de la Línea 

base como insumo 

desde la investigación

3.  Propuesta de 

recomendaciones de 

medidas de ordenación de 

pesquerías, conservación y/o 

protección de especies y 

ecosistemas a implementar 

en la región. Para esta 

actividad se elaborará una 

propuesta de 

recomendaciones de 

ordenación para la región 

basada en las mejores 

experiencias de cada país. 

Mediante videoconferencia y 

teniendo en cuenta 

información de línea base y 

las propuestas suministradas 

por los países, se realizarán 

recomendaciones generales 

de medidas de ordenación 

de especies de condrictios 

para la región.

ActividadesObjetivos Indicador 

Recomendar medidas de ordenamiento 

que regulen las capturas de las 

especies objetivo (capturas dirigidas a 

especies bandera)
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
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Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 2 (Colombia) 

 

 
 

 

 

 

Elaborar y enviar un listado de las 

recomendaciones orientadas a minimizar la captura 

incidental de condrictios (especies bandera y otros 

Condrictios)

Elaborar y enviar un listado de las 

recomendaciones orientadas a promover buenas 

prácticas que permitan la liberación de ejemplares 

vivos capturados y no utilizados.

Proponer recomendaciones de medidas de 

ordenación de pesquerías, conservación y/o 

protección de especies y ecosistemas a 

implementar en la región 

Países miembros 

de CTC-PAR 

Tiburones.

Reunión Presencial 

2020
Reunión Presencial 2020

Actividades

Matriz de seguimiento de actividades de la línea 2.

Objetivos Indicador Observaciones PAR

Países miembros 

de CTC-PAR 

Tiburones.

15/3/19

Enviar la información a 

través de correo 

electrónico como un listado 

en Excel con anexos en 

formato PDF.

Tareas Responsables Plazo Modo de entrega Estado de cumplimiento

2. Revisión y Retroalimentación por los países

Países 13/9/19

Enviar información 

relacionada a través de 

correo electrónico.

1. Recopilar y analizar la información para la 

elaboración un informe de análisis y construcción 

de la base de datos y envío del informe

Colombia

Enviar la información a 

través de correo 

electrónico.

Depende de la Línea base como insumo 

desde la investigación

3.  Propuesta de recomendaciones de 

medidas de ordenación de pesquerías, 

conservación y/o protección de especies 

y ecosistemas a implementar en la 

región. Para esta actividad se elaborará 

una propuesta de recomendaciones de 

ordenación para la región basada en las 

mejores experiencias de cada país. 

Mediante videoconferencia y teniendo 

en cuenta información de línea base y 

las propuestas suministradas por los 

países, se realizarán recomendaciones 

generales de medidas de ordenación de 

especies de condrictios para la región.

Elaborar una propuesta de recomendaciones de 

ordenación para la región basada en las mejores 

experiencias de cada país. 

Países miembros 

de CTC-PAR 

Tiburones.

22/11/19

Si el área de protección está dentro de la 

jurisdicción de los estados, el informe se hará   

de acuerdo al ordenamiento jurídico 

correspondiente.

3. Realizar una videoconferencia para socializar los 

resultados obtenidos.

Colombia 18/10/19
Se realizará una 

videoconferencia.

16/8/19

Enviar información 

relacionada a través de 

correo electrónico.

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 OROP’s 

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).

Resultados de investigación sobre las 

causales de pesca incidental

1.Solicitud formal de información: en 

esta actividad, cada país miembro del 

CTC-PAR deberá realizar la entrega de 

información de línea base según los 

indicadores de cada uno de los objetivos 

de la línea estratégica 2.

Recomendar medidas conjuntas de conservación en las 

pesquerías que presentan interacción con especies de 

condrictios que no son objetivo de esas pesquerías. 

Nº de propuestas de normas de 

ordenamiento expedidas

2. Análisis de información:  en el 

desarrollo de esta actividad Colombia, 

como coordinador de la línea estratégica 

2, elaborará un informe de análisis de 

los insumos recibidos de los países 

miembros del CTC-PAR. 

Adicionalmente, y mediante 

videoconferencia, se realizará la 

socialización de dicho informe de 

análisis.
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Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 2 (Colombia) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar	y	enviar	un	listado	de	las	áreas	protegidas	del	

país	establecidas	que	contengan	hábitats	esenciales	o	de	

importancia	en	el	ciclo	vital	de	las	especies	de	

condrictios

Elaborar	y	enviar	un	listado	áreas	de	pesca	en	aguas	

fuera	de	la	jurisdicción	nacional	en	donde	se	realicen	

capturas	dirigidas	y/o	incidentales	de	condrictios.

1.	Recopilar	y	analizar	la	información	para	la	elaboración	

un	informe	de	análisis	y	construcción	de	la	base	de	datos	

y	envío	del	informe

Colombia. 16/8/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	correo	

electrónico.

2.	Revisión	y	Retroalimentación	por	los	países

Países 13/9/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	correo	

electrónico.

3.	Realizar	una	videoconferencia	para	socializar	los	

resultados	obtenidos.
Colombia 18/10/19

Se	realizará	una	

videoconferencia.

Proponer	recomendaciones	de	medidas	de	ordenación	

de	pesquerías,	conservación	y/o	protección	de	especies	

y	ecosistemas	a	implementar	en	la	región	

Países	miembros	de	CTC-

PAR	Tiburones
Reunión	Presencial	2020 Reunión	Presencial	2020

Actividades

Matriz de seguimiento de actividades de la linea 2.

Objetivos Indicador	 Observaciones	PAR Tareas Responsables Plazo Modo	de	entrega Estado	de	cumplimiento

Recomendar	medidas	de	ordenamiento	para	protección ́	de	áreas	que	

constituyan	hábitat	esenciales	o	de	importancia	en	el	ciclo	vital	de	las	

especies	de	condrictios.

Nº	de	informes	que	sustenten	las	áreas	de	

protección

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	

OROP’s	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).

Si	el	área	de	protección	está	dentro	de	la	jurisdicción	de	los	estados,	el	informe	se	hará			de	

acuerdo	al	ordenamiento	jurídico	correspondiente.

Países	miembros	de	CTC-

PAR	Tiburones
10/5/19

Enviar	la	información	a	través	

de	correo	electrónico	como	un	

listado	en	Excel	con	anexos	en	

formato	PDF	y/o	JPEG.

1.Solicitud	formal	de	información:	en	esta	

actividad,	cada	país	miembro	del	CTC-PAR	

deberá	realizar	la	entrega	de	información	de	

línea	base	según	los	indicadores	de	cada	uno	de	

los	objetivos	de	la	línea	estratégica	2.

2.	Análisis	de	información:		en	el	desarrollo	de	

esta	actividad	Colombia,	como	coordinador	de	la	

línea	estratégica	2,	elaborará	un	informe	de	

análisis	de	los	insumos	recibidos	de	los	países	

miembros	del	CTC-PAR.	Adicionalmente,	y	

mediante	videoconferencia,	se	realizará	la	

socialización	de	dicho	informe	de	análisis.

Enviar	la	información	a	través	

de	correo	electrónico.

3.		Propuesta	de	recomendaciones	de	medidas	

de	ordenación	de	pesquerías,	conservación	y/o	

protección	de	especies	y	ecosistemas	a	

implementar	en	la	región.	Para	esta	actividad	se	

elaborará	una	propuesta	de	recomendaciones	

de	ordenación	para	la	región	basada	en	las	

mejores	experiencias	de	cada	país.	Mediante	

videoconferencia	y	teniendo	en	cuenta	

información	de	línea	base	y	las	propuestas	

suministradas	por	los	países,	se	realizarán	

recomendaciones	generales	de	medidas	de	

ordenación	de	especies	de	condrictios	para	la	

región.

Elaborar	una	propuesta	de	recomendaciones	de	

ordenación	para	la	región	basada	en	las	mejores	

experiencias	de	cada	país.	

Países	miembros	de	CTC-

PAR	Tiburones
22/11/18
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Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 3 (Ecuador) 

 

 
 
 
 

Informe	de	gestión	regional	en	base	a	las	

estadísticas	de	infracciones	y	otras	/	especie	/	país.
Solicitar	la	información		de	infracciones.

Elaborar	y	enviar	un	reporte	de	infracciones	por	

país	para	las	especies	banderas	y	demás	

condrictios	según	la	normativa	establecida	en	

cada	país.

Ecuador
El	primer	reporte	constara	con	información	de	

los	últimos	5	años	(2013-2017).	

Número	de	personas	capacitadas	y	adiestradas	

trabajando	en	el	sistema	de	control	y	vigilancia.

Solicitar	información	de	personas	capacitadas	

para	el	control	y	vigilancia.

Elaborar	y	enviar	reporte	del	números	de	

personas	capacitadas	para	el	control	y	vigilancia.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Reporte	del	números	de	inspectores,	

observadores	u	otros	capacitados	para	la	

identificación	de	condrictios.	Mediante	correo	

electrónico	en	formato	PDF

Tipo	y	número	de	equipos	instalados	en	cada	

sistema	de	control	y	vigilancia	/	país.

Solicitar	información		de	equipos	instalados	para	

el	control	y	vigilancia

Elaborar	y	enviar	reporte	de	equipos	utilizados	

para	el	control	y	la	vigilancia.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Informe		del	numero	y	tipo	de	equipos		

instalados	para	el	sistema	de	control	y	vigilancia	

de	las	principales	pesquerías	de	condrictios,	

mediante	correo	electrónico	en	formato	PDF

Programa	nacional	de	observadores	pesqueros	e	

inspectores.

Solicitar	información	de	observadores	pesqueros	

e	inspectores.

Elaborar	y	enviar	reporte	del	programa	de	

observadores	e	inspectores	el	cual	contendrá	

como	mínimo	soporte	administrativo,	modo	

operativo,	principales	resultados	y	problemática	

presentada.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Enviar	informe	en	formato	PDF	mediante	correo	

electrónico.

Número	de	observadores	científicos	e	inspectores	

por	pesquería	identificada.

Solicitar	información	del	numero	de	

observadores	científicos	e	inspectores	por	

pesquería

Elaborar	y	enviar	un	reporte	de	observadores		

científicos	e	inspectores	identificando	por	cada	

pesquería.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Enviar	informe	en	formato	PDF	vía	correo	

electrónico.

Número	de	artes	evaluados,	mejorados	o	

sustituidos.

Solicitar	información	de	artes	de	pesca,	

evaluados,	mejorados	o	sustituidos.

Elaborar	reporte	de	sobre	los	números	de	artes	

de	pesca	evaluados	,	mejorados	o	sustituidos.

Países	miembros	de	CTC-

PAR
Enviar	en	formato	PDF	por	correo	electrónico

Número	de	pescadores	favorecidos	con	incentivos	

por	año.

Requerir	información	de	pescadores	favorecidos	

con	incentivos	por	año.

Obtener	información	de	pescadores		favorecidos	

con	incentivos	para	reducir	la	captura	incidental	

en	los	últimos	5	años	(2013-2017)

Países	miembros	de	CTC-

PAR
Emitir	informe	en	formato	PDF

Porcentaje	de	captura	incidental	por	pesquería	/	

arte	/	año.

Recabar	información		de	captura	incidental	por	

pesquería	y	año

Obtener	información	de	captura	incidental	por	

pesquería,	arte	y	año.	

Países	miembros	de	CTC-

PAR
Emitir	informe	en	formato	PDF.

Sistema	de	control	implementado	de	cada	país.
Solicitar	información	del	sistema	de	control	

implementado	en	cada	país.	

Elaborar	y	enviar	reporte	del	sistema	del	sistema	

de	control	implementado	en	cada	país

Países	miembros	de	CTC-

PAR

informe	en	formato	PDF	mediante	correo	

electrónico

Número	de	productos	de	condrictios	exportados	/	

especie	/	país.

Recabar	información	de	los	productos	de	

condrictios	exportados	por	especie	en	cada	país.	

Elaborar	y	enviar	un	listado	de	los	productos	de	

condrictios	exportados	por	cada	país.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Enviar	información	en	formato	Excel	mediante	

correo	electrónico.	Disponible	en	cada	país

Porcentaje	de	la	captura	exportada	/	especie	/	

país.

Solicitar	porcentajes	de	la	captura	exportada	por	

especie	y	país.

Elaborar	y	enviar	un	listado	del	porcentaje	de	

captura	exportada	por	especie	y	país.

Países	miembros	de	CTC-

PAR

Enviar	información	en	formato	Excel	mediante	

correo	electrónico.	Disponible	en	cada	país

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.

Se	espera	que	a

mediano	plazo,	la

mayoría	de

embarcaciones

pesqueras	cuenten	con

sistemas	de	monitoreo

instalados

recibir	información	

2/08/2019,	informe	

29/10/2019

Estado	de	cumplimiento

3.1.	Recomendar	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	

de	control	y	vigilancia	para	las	principales	

pesquerías	de	condrictios	de	la	región

Se	requiere

financiamiento

incremental	para	la

implementación	del

sistema	de	control	y

vigilancia.	

recopilar	información	

29/03/2019.	Entrega	de	

informe.	15/05/2019

3.2.	Fortalecer	los	sistemas	de	control	y	vigilancia	

de	la	captura	incidental.

La	capacitación	debe

estar	enfocada	a

tecnología	en	sistemas

remotos,

biotecnología,	VMS,

monitoreo	satelital,

cámaras	de	registro,

entre	otros.

15/07/2019,			informe	

6/09/2019

recibir	información	

15/03/2019,	informe	

21/06/2019

Matriz de seguimiento de actividades de la linea 3.

Objetivos Indicador	 Observaciones	PAR Actividades Tareas Responsables Plazo Modo	de	entrega
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Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 4 (Chile) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.		Elaborar	y	enviar	una	encuesta	

socioeconómica	de	las	comunidades.
Chile

30/10/2018	y	

respuesta	

30/12/2018

2.-	Implementar	y	entregar	la		encuesta	

socioeconómica	de	las	comunidades	en	los	

países.	O	proporcionar	la	información	

socioeconómica	disponible	y	reporte	nacional

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones

30/8/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	

correo	electrónico.

8.	Realizar	una	videoconferencia	para	

socializar	los	resultados	obtenidos.
Chile 13/12/19

Se	realizará	una	

videoconferencia.

7.	Revisión	y	retroalimentación	por	los	países

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

30/11/19

1.Solicitud	formal	de	

información:	en	esta	

actividad,	cada	país	

miembro	del	CTC-PAR	

deberá	implementar	una	

encuesta	y	entregar	la	

información	

Realizar	el	seguimiento	de	las	características	

socioeconómicas	de	las	comunidades	costeras	de	la	

región	vinculadas	a	la	pesquería	de	condrictios

2.	Análisis	de	información	

línea	base:		Chile,	como	

coordinador	de	la	línea	

estratégica	4,	elaborará	un	

informe	regional	de	análisis	

de	informes	nacionales	de	

los	países	miembros	del	

CTC-PAR.	Adicionalmente,	y	

mediante	videoconferencia,	

se	realizará	la	socialización	

de	dicho	informe	de	

análisis.

Número	de	comunidades	

pesqueras/país/región/recurso,	

categorizadas

Número	de	comunidades	,	plantas	

o	mecanismos	de	acopio	y/o	

transformación,	precio	en	playa,	

intermediación

Línea	base	socioeconómica	de	las	

comunidades	pesqueras	que	

utilizan	el	recurso	condrictios

Dinámica	de	la	actividad	

económica	pesquera	y	de	

transformación	descrita

3.	Análisis	de	información	

actividad	económica:		Chile,	

como	coordinador	de	la	

línea	estratégica	4,	

elaborará	un	informe	

regional	de	análisis	de	

informe	nacional	recibidos	

de	los	países	miembros	del	

CTC-PAR.	Adicionalmente,	y	

mediante	videoconferencia,	

se	realizará	la	socialización	

de	dicho	informe	de	

análisis.

5.	Realizar	una	videoconferencia	para	

socializar	los	resultados	obtenidos.
Chile 13/12/19

Se	realizará	una	

videoconferencia.

6.	Recopilar	y	analizar	la	información	de	la	

actividad	económica	para	elaborar	un	informe	

de	análisis	y	construcción	de	la	base	de	datos	

y	envío	del	informe	regional

Chile. 31/10/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	

correo	electrónico.

4.	Revisión	y	retroalimentación	por	los	países 30/11/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	

correo	electrónico.

3.	Recopilar	y	analizar	la	información	para	la	

elaboración	un	informe	de	análisis	y	

construcción	de	la	base	de	datos	y	envío	del	

informe	regional

Chile. 31/10/19

Enviar	información	

relacionada	a	través	de	

correo	electrónico.

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

Enviar	la	información	a	

través	de	correo	

electrónico	como	

archivo	Excel	con	anexos	

en	formato	PDF.

Tareas Responsables Plazo Modo	de	entrega Estado	de	

cumplimiento

Actividades

Matriz de seguimiento de actividades de la linea 4.

Objetivos Indicador	 Observaciones	PAR
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Matriz de seguimiento de actividades de la Línea Estratégica N° 5 (Perú) 

 

 
 
 
 
 

Remisión	de	propuesta	de	temas	de	interés	en	capacitación	orientado	a	

la	mejora	continua	de	los	métodos	y	técnicas	existentes	para	la	

obtención	de	datos,	justificando	la	necesidad	de	su	desarrollo	e	

indicando	las	posibles	puntos	de	contacto	para	su	viabilizarían	(quienes	

pueden	desarrollar	la	capacitación)

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones

15	de	febrero	de	

2019

Envío	de	información	a	través	de	

correo	electrónico	

Consolidación	de	temas	de	interés	y	remisión	de	propuesta	a	los	países	

miembros
Perú

15	de	marzo	de	

2019

Elaboración	de	un	listado	de	temas	

de	interés	en	capacitación	y	remisión	

en	formato	Word

Desarrollo	de	videoconferencia	para	la	revisión	de	propuestas	de	interés	

y	priorización	de	temas

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

23	de	abril	de	

2019
Videoconferencia

Diseño	de	programa	de	capacitación	y	remisión	a	los	países	miembros	

para	su	revisión
Perú

31	de	julio	de	

2019

Elaboración	de	un		programa	de	

capacitación	en	base	a	los	temas	

priorizados	y	remisión	en	formato	

Word	

Revisión	y	validación	de	programa	de	capacitación

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

XIII	Reunión	

Presencial	

(agosto	-	

setiembre	2019)

Reunión	presencial

Aprobación	de	Programa	de	capacitación		regional Secretaria

Asamblea	

Presencial	

(2020)

Reunión	presencial

Identificación	de	fuente	cooperantes,	presupuesto Secretaria -

*Para	fines	de	financiamiento	se	

solicitará	a	la	Secretaria	Ejecutiva	el	

apoyo	correspondiente	para	la	

búsqueda	de	fuentes	cooperantes	y	

posterior	implementación	del	

Programa	de	Capacitación

Elaboración	de	términos	de	referencia	para	la	contratación	de	un	

consultor	que	desarrolle	una	estrategia	de	comunicación	del	PAR	

Tiburones	y	socialización	del	documento	

Perú
8	de	marzo	de	

2019
Propuesta	de	TDR	

Evaluación	y	comentarios	de	los	países	miembros	del	CTC	PAR	

Tiburones

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

8	de	abril	de	

2019
Remisión	mediante	correo	electrónico			

Desarrollo	de	videoconferencia	para	la	revisión	de	los	TDR	y	validación	

del	documento

Países	miembros	

de	CTC-PAR	

Tiburones.

23	de	abril	de	

2019
Videoconferencia

Remisión	de	TDR	a	la	Secretaria	Técnica	para	su	contextualización	y	

tramite	correspondiente.	
Perú

23	de	mayo	de	

2019

Remisión	mediante	correo	electrónico	

dirigido	a	la	Secretaria	General	con	

copia		a	la	Presidencia	CPPS.

Estado	de	

cumplimiento

Observaciones	

PAR
Tareas Responsables Plazo Modo	de	entrega

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.

ActividadesObjetivos Indicador	

Fortalecer	las	capacidades	para	mejorar	la	obtención	de	datos	

biológicos	y	pesqueros	por	especie

Elaboración	de	Términos	de	Referencia	para	la	

contratación	de	un	consultor	que	desarrolle	una	

estrategia	de	comunicación	del	PAR	Tiburones

Sin	

observaciones

Programa		de	trabajo	

sometido	a	la	

aprobación	de	la	

asamblea

Numero	de	

capacitaciones	a	

recibir	

Sin	

observaciones

Identificación	de	necesidades	de	capacitación	en	

aspectos	relacionados	a	la	recopilación	de	información	

biológica	pesquera	de	condrictios,	y	elaboración	e	

implementación	de	un	programa	de	fortalecimiento	de	

capacidades	que	aborde	dichas	necesidades
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ANEXO 3 

Declaración sobre los principios rectores para 
la protección y conservación de tiburón 

ballena Rhincodon typus (Smith, 1828) en el 
Pacífico Sudeste 
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Declaración sobre los principios rectores para la protección y 
conservación de tiburón ballena Rhincodon typus (Smith, 1828) 

en el Pacífico Sudeste 3 
 

 

I | INTRODUCCIÓN 
 

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es una especie migratoria que habita en los 

océanos tropicales alrededor del mundo (Stevens, 2007 citado en Stacey et al, 2012). 

Debido a la pesca dirigida hacia esta especie (por sus aletas y carne) y la pesca 

incidental, sus poblaciones han disminuido notablemente, siendo clasificada como 

especie “en peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2016). 

 

A nivel internacional se han adoptado varias medidas para la protección de esta 

especie, encontrándose, entre otras, listada en los Apéndices I y II de la Convención de 

Bonn para la Conservación de Especies Migratorias (CMS) y en el Apéndice II de la 

Convención Internacional Sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES) (Li et al. 2012). Asimismo, la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) y la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFS), han 

prohibido la pesca con redes de cerco dirigido al tiburón ballena en el Océano Pacífico 

y en el Océano Índico (UICN, 2016).  

 

Países como Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, entre otros, han establecido 

medidas de ordenamiento orientadas a prohibir la captura de esta especie y la 

comercialización de productos y subproductos, adoptando las medidas necesarias para 

su protección. Sin embargo, otros países aún continúan con capturas dirigidas (UICN, 

2016). Otros protegen hábitats donde se han identificado zonas de alimentación o 

rutas migratorias como Australia (Arrecife de Ningaloo), Belice (Bajo de Gladden), 

Costa Rica (Islas de Cocos), Ecuador (Islas Galápagos), México (Reserva de Biósfera 

Yum-Balam), Panamá (Isla de Coiba) y en el Reino Unido (St. Helena Island).  

 

Otras amenazas que enfrenta esta especie son el turismo no regulado y las colisiones 

con embarcaciones. En este sentido, el presente documento establece los principios 

para la conservación y protección del tiburón ballena, basado en los convenios y 

                                                 
3
 Documento basado en la “Declaratoria de principios para la Protección y Conservación de Tiburón 

Ballena Rhincodon typus (Smith, 1828) en aguas del Pacífico Sur–Oriental”, preparado por el Mg. Teddy 
Escarabay líder del Plan de Acción Tiburón de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de 
Acuacultura y Pesca de Ecuador. 
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tratados internacionales de conservación y pesca, e integrado al “Objetivo de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. 

 
 

II | OBJETIVO  
 

Promover la protección y conservación del tiburón ballena Rhincodon typus en la 

región del Pacífico sudeste, siguiendo principios rectores comunes y aplicables a todos 

los países miembros de la CPPS, de conformidad con el Plan de Acción Regional (PAR) 

para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras (PAR Tiburón) y los 

convenios internacionales vigentes. 

 
 

III | PRINCIPIOS RECTORES 
 

Principio 1: Conservar los ecosistemas acuáticos donde habita el tiburón 
ballena (Rhincodon typus)  
 

Es necesaria la identificación, manejo y/o protección de áreas geográficas que 

constituyen zonas de agregación del tiburón ballena, especialmente donde se 

desarrollan procesos del ciclo vital, a fin de evitar que las presiones antropogénicas 

ocasionen impactos negativos a sus poblaciones. (Principios Generales N° 1 y N° 2 del 

Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO). 

 

Principio 2: Reducir las presiones de la actividad pesquera sobre el 
tiburón ballena 
 

Es indispensable que las actividades de pesca, en cualquiera de sus modalidades 

(dirigida o incidental) y ámbitos (dentro o fuera de aguas jurisdiccionales), no tengan 

impactos perjudiciales importantes en el tiburón ballena y sus hábitats; estos impactos 

deben encontrarse dentro de los límites ecológicos seguros (Meta N° 6 de Aichi para la 

Biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica – CDB). 

 

Principio 3: Recuperar las poblaciones de tiburón ballena  
 

Promover las acciones necesarias y pertinentes orientadas a recuperar los niveles 

poblacionales del tiburón ballena en sus principales áreas de distribución (local, 

nacional o subregional), en la medida de lo posible y cuando proceda, así como 

dependiendo de las capacidades logísticas y financieras de los diferentes países 
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(Principio General N° 3 del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO).  

 

Principio 4: Promover el uso sostenible no extractivo del tiburón ballena 
 

Reconocer la importancia del uso alternativo no extractivo sostenible difundidas como 

prácticas en armonía con la naturaleza, como el turismo de avistamiento recreativo de 

ejemplares silvestres, lo que ha permitido proveer de beneficios económicos a las 

comunidades locales (Meletis and Harrison 2010; Pegas and Stronza 2010 citado en 

Stacey et al, 2012). (Principio Rector N° 3 del Plan de Acción Regional para la 

Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico 

Sudeste de CPPS).  

 

Principio 5: Sensibilizar a la comunidad internacional sobre la 
importancia del tiburón ballena 
 

Crear conciencia en las personas y en la sociedad en general, sobre la importancia del 

tiburón ballena en el ecosistema marino, resaltando su trascendencia en la estructura 

y función del ecosistema, principales impactos que afectan a su conservación en la 

región y los beneficios de su uso no extractivo (Meta N° 1 de Aichi para la 

Biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica – CDB). 

 

Principio 6: Promover la investigación científica del Tiburón Ballena 
 

Promover actividades de investigación del tiburón ballena y su interacción con el 

ecosistema, a fin de disponer de información científica que permita adoptar medidas 

orientadas a su conservación, fomentando la cooperación bilateral o regional, según 

proceda, reconociendo la naturaleza transfronteriza de la especie y del ecosistema del 

cual forma parte (Principio General N° 4 del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura-FAO).  
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CHILE 

 
 
Línea de Acción 1. 

Investigación para el Ordenamiento y la Conservación 
 
La Ley General de pesca (LGPA) en su Art. 153° establece la creación de ocho Comités 
Científico y Técnicos (CCT) como organismos asesores   y/o   de   consulta   de   la   
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA)   en   las   materias   científicas relevantes   para   la 
administración  y  manejo  de  las  pesquerías  que  tengan  su  acceso  cerrado,  así  como,  en 
aspectos   ambientales   y   de   conservación   y   en   otras   pesquerías   que   la  SSPA 
considere necesario. 
 
Actualmente en Chile existen tres CCT que están relacionados con pesquerías de condrictios 
1.- CCT Recursos Demersales Zona Centro-Sur: Rayas 
2.- CCT Recursos Demersales Zona Sur-Austral: Rayas 
3.- CCT Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad 
 
Las materias de competencia de estos CCT son: 
 

 Establecer el estado de las pesquerías. 

 Determinación de los puntos biológicos de referencia. 

 Determinación del rango dentro del cual se puede fijar la cuota global anual de 
captura, el que deberá mantener o llevar la pesquería al RMS. 

 Diseño  de  las  medidas  de  administración  (carácter  consultivo  desde  los  Comités  
de Manejo). 

 
Los Comité Científico Técnico de Chile - CCT como organismos asesores anualmente identifican 
y recomiendan estudios  de  investigación científica para la administración pesquera, entre 
ellos para condrictios. 
 
Durante el año 2017,  el  Instituto  de  Fomento  Pesquero  (IFOP) en  el  tema  de  
investigación  para la conservación de los condrictios, durante el año 2017, desarrolló los 
siguientes estudios: 
 

a)  Monitoreo de la actividad pesquera de  las  flotas  palangrera,  redera  y  espinelera  y  
arrastrera  que  capturan tiburones y rayas en Chile. Estos  estudios  incluyen  
estructuras  de  longitudes, estructura de edades, índices hepato somáticos y 
reproductivos, e índices de tendencia poblacional. 

b) Estudios de marcaje y recaptura tradicional en tiburones pelágicos altamente 
migratorios. 

c) Estudios  de  distribución  espacial  de las capturas de  las  especies, Lamna  nasus,  
Isurus  oxyrinchus, Prionace glauca, Zearaja chilensis y Dipturus trachyderma.  

d) Estudios de composición específica de la fauna acompañante en la flota palangrera, 
redera, espinelera y arrastrera 

e) Estimación de la captura, descarte y liberación de especies en la flota palangrera. 
f) Programas de investigación del descarte aplicados en pesquerías artesanales e 

industriales con la finalidad de  elaborar un plan de reducción del descarte tanto de la 
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especie objetivo como de la fauna acompañante y la captura de pesca incidental. En 
estos programas se ha identificado y cuantificado el tipo de especies de condrictios 
que interactúan con otras pesquerías objetivo y a través de los planes se proponen 
medidas enfocadas en disminuir el descarte de estas especies. 

g) Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales 
recursos pesqueros nacionales, año 2017, Raya volantín regional, que tiene la finalidad 
de estimar la composición, abundancia y biomasa y actualizar el estatus del recurso e 
incertidumbre asociada, para prestar asesoría a los Comité Científico Técnicos en el 
análisis de sus posibilidades de explotación biológicamente sustentable y los niveles de 
riesgo involucrados 

h) Programa de seguimiento de las principales pesquerías demersales y aguas profundas: 
Pesquería demersal centro-sur, año 2017 que entrega una asesoría permanente a la 
Autoridad para la regulación y el ordenamiento pesquero. En el marco de este 
programa además de otras pesquerías se caracteriza y analiza la actividad pesquera 
extractiva de condrictios menores considerando aspectos técnicos de las unidades 
operativas, a través de la estimación de indicadores y sus variaciones espacio-
temporales. 

  
El  Instituto y  su  alianza  estratégica  con  el  conjunto  de  universidades  nacionales  
(Universidad de Concepción,  Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de la  Santísima  
Concepción) ha desarrollando  investigación  colaborativa  para  el  manejo  de  las  pesquerías  
de  recursos  altamente  migratorios, en la cual  se destacan  las siguientes actividades: 
 

a) Estudios  de  tramas  tróficas  de  recursos  altamente  migratorios a través de 
investigaciones en calorimetría e isótopos estables. 

b) Estudios de genética de poblaciones en tiburones pelágicos altamente migratorios 
c) Estudios de marcaje de tiburones pelágicos altamente migratorios. 

 
Chile para realizar estas investigaciones ha  implementado  el  Programa  de  Observadores  
Científicos, con el objeto de garantizar la obtención  de  datos  e  información  biológica  
pesquera oportuna de amplia cobertura espacio-temporal. Dentro de sus objetivos específicos, 
se incorpora “Desarrollar  e implementar  metodologías  que  permitan  monitorear  y  evaluar  
el  funcionamiento  del  Plan  de Acción  Nacional para  reducir  las  capturas  incidentales  de  
aves  en  las  pesquerías  de  palangre (PAN-AM) y del Plan de Acción Nacional para la 
conservación de los Tiburones (PAN-Tiburones)”.  
 
A fines del año 2017 se inició el proyecto “Biología Reproductiva del Tiburón Sardinero Lamna 
nasus  en Chile”, financiado por el Fondo de Investigación Pesquera de Chile y ejecutado por la 
Universidad Católica del Norte, cuyo objetivo general consiste en obtener antecedentes 
biológico-reproductivos sobre el tiburón sardinero Lamna nasus objeto de pesquería directa y 
como fauna acompañante en las pesquerías chilenas. 
   
En el marco de este estudio se ha recopilado la literatura disponible sobre la especie a nivel 
nacional como internacional, y se efectuó un Workshop internacional sobre aspectos 
relacionados con las pesquerías en las cuales Lamna nasus es capturado en el hemisferio sur; 
antecedentes biológicos-pesqueros de dichas capturas, genética, parasitología, edad y 
crecimiento y actividades de marcaje.  
  
 
 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros   Página 32 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

Línea de Acción 2,  

Ordenamiento de pesquerías, conservación y/o protección de especies y los 
ecosistemas 
 
Objetivo. Contar  con  instancias  de  participación  formal  y  representativa  en  el  proceso  de 
adopción de decisiones sobre los condrictios y sus pesquerías en el ámbito político y técnico 
científico. 
 
Metas:  

a) Establecer Comisiones  Consultivas  para  el  manejo  de  condrictios  que  aseguren  
una  adecuada representatividad de los grupos de interés por pesquería. 

b) Establecer un CCT para el manejo de condrictios que asesore a las comisiones 
consultivas para el manejo y conservación de los condrictios y su ambiente.  

 
La Ley N°20.625 que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, hace  referencia  a  la  constitución  
de  los  Comité  de  Manejo,  estableciendo que son los  usuarios  de  las  pesquerías  quienes 
desarrollan  e  implementan  los  Planes  de Manejo. 
 
El Comité de Manejo, está constituido por los actores de cada pesquería: 
 

a) Representantes de la pesca artesanal. 
b) Representantes de la pesca industrial. 
c) Representantes de plantas de proceso 
d) Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 
e) Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 
Hasta la fecha se han constituido los comités de manejo; la resolución exenta 
R.Ex.N°1756/2014, oficializa la nominación de miembros titulares y suplentes del sector 
privado del Comité de Manejo de raya volantín y raya espinosa de la pesquería del 41°28’ LS al 
57°LS. Además la R.Ex.N°2218/2014, oficializa la nominación de funcionarios de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura como 
integrantes del comité antes indicado.  
 
También se han establecido medidas de conservación concordantes para unidades de 
pesquería de la misma especie, en el caso particular de las rayas Zearaja chilensis y Dipturus 
trachyderma se identifican tres unidades de pesquerías:  
 
1. Fuera de la unidad de pesquería, entre la IV Región y el límite sur de la VII Región, con 
acceso regulado indirectamente por corresponder a fauna acompañante de otros recursos 
demersales.  
2. Unidad de pesquería comprendida entre la VIII Región y el paralelo 41º28,6’ L.S., la cual se 
encuentra declarada en régimen de plena explotación.  
3. Fuera de la unidad de pesquería, entre el paralelo 41º28,6’ L.S. y el límite sur de la XII 
Región, con acceso regulado indirectamente por corresponder a fauna acompañante de otros 
recursos demersales. 
 
Para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado (i.e. raya 
volantín), así como las pesquerías declaradas en régimen de recuperación y desarrollo 
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incipiente, la Subsecretaría deberá establecer un Plan de Manejo, el que deberá contener los 
siguientes aspectos: 
 

a) Antecedentes generales, como área de aplicación, recursos involucrados, áreas o 
caladeros de pesca. 

b) Actores tanto artesanales como industriales y del mercado. 
c) Objetivos, metas y plazos para mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo 

sostenido (RMS) de los recursos involucrados en el plan. 
d) Estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados. 
e) Criterios de evaluación. 
f) Estrategias de contingencia. 
g) Requerimientos de investigación y de fiscalización. 
h) Cualquier otra materia que se considere de interés para el cumplimiento del objetivo 

del plan. 
 
En  caso  en  que  una  pesquería  se  encuentre  en  estado  de  sobreexplotación  o  agotada,  
se deberá establecer dentro del Plan de Manejo un Programa de Recuperación, de 
conformidad con los puntos biológicos de referencia (PBR) establecidos. 
 
Pesquerías de Rayas y Acceso 
En general para la administración de las pesquerías de rayas, se han establecido periodos de 
vedas (por el estado de sobreexplotación o agotamiento de estos recursos) y pequeñas cuotas 
de captura  con la finalidad de mantener un muestreo continuo de estas especies.  
 
Así, Mediante Decreto Exento N° 216, del 30 marzo de 2017, se estableció una veda biológica -
por un periodo de 9 meses- para los recursos raya volantín (Zearaja chilensis) y raya espinosa 
(Dipturus trachyderma). Desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre, comprendió todo el mar 
territorial y zona económica de las regiones de Coquimbo a Magallanes, incluyendo aguas 
interiores comprendidas entre el paralelo 41°28,6´ LS y el límite sur de la XII Región. 
 
La medida restringió la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y 
almacenamiento de las especies vedadas, así como sus productos derivados; siendo el Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) la autoridad encargada de fiscalizar y realizar 
procedimientos que permitan el cumplimiento de esta disposición legal. 
 
Por otra parte, en las pesquerías nacionales se han establecido medidas de control y sanciones 
por el descarte de especies hidrobiológicas y ha finalizado el programa de investigación 
destinado a elaborar un plan de reducción del descarte tanto de la especie objetivo como de la 
fauna acompañante y la captura de pesca incidental.  
 
Junto a lo anterior, para el año 2018, mediante decreto exento D. Ex. N° 141-2018 se 
estableció las cuotas anuales de captura para los recursos raya volantín (70 ton)  y raya 
espinosa (14 ton), entre la región de Coquimbo y de Magallanes. (Publicado en Página Web 25-
04-2018) (F.D.O. 25-04-2018). Ambas cuotas están subdivididas en fracciones para ser 
capturadas como especies objetivo, fauna acompañante de otras pesquerías y la 
correspondiente cuota reservada para investigación.   
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Línea de Acción 3,  

Control y  vigilancia 
 
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es la institución en Chile que realiza la fiscalización y 
control de las pesquerías nacionales, para el caso de los condrictios, realiza las siguientes 
acciones: Tiene a cargo la actualización y control del registro pesquero artesanal (RPA) e 
industrial (RPI) en el cual se establece la nómina de armadores que tiene acceso a las 
diferentes pesquerías y sus respectivas embarcaciones. También es su función recibir  las 
declaraciones de los desembarque por especies listadas en forma  separada  y  dispone  de  
registros  específicos  sobre el  desembarque  de  estas  especies. De manera adicional realiza 
el control de las cuotas de captura de todas las pesquerías nacionales (i.e. raya volantín y raya 
espinosa). Cabe mencionar que las  estadísticas pesqueras son recopiladas, procesadas y 
publicadas en el Anuario estadístico de pesca y acuicultura. 
 
Esta institución también efectúa el seguimiento de los desembarques en la cadena de 
distribución y comercialización, y analiza la producción de productos pesqueros por línea de 
elaboración, actualmente está implementando un sistema de trazabilidad. Para realizar lo 
anterior ha generado alianzas estratégicas con los usuarios para facilitar su control. Está 
agencia posee Direcciones Regionales de Pesca y Acuicultura, en las cuales efectúan reuniones 
y capacitan a los pescadores y plantas de proceso para implementar el procedimiento de 
trazabilidad de los desembarques y productos pesqueros. Además lleva a cabo la coordinación 
interinstitucional con el Servicio Nacional de Aduanas en la cual se han realizado 
especificaciones en la  glosa  de exportaciones donde se solicita al exportador identificar la 
especie del tiburón con el cual se ha elaborado el producto. 
  
Línea de Acción 4,  

Aspectos sociales y económicos 
 
Tiburones 
En relación con los aspectos sociales y económicos, existe en el país información fragmentada 
de los aspectos sociales y económicos, la cual requiere ser integrada y sistematizada para fines 
de tener una visión de la dimensión humana de las pesquerías de condrictios en Chile.  
 
Actualmente se dispone de información de la cantidad y precios playa de tiburones. Respecto 
a los precios de los tiburones por especie y tipo de producto para la flota espinelera fueron los 
siguientes. En la temporada 2017 los mayores precios del tronco de tiburón marrajo se 
lograron en los puertos de Arica (US$ 3.54/kg) e Iquique (US$ 3.56/kg) respectivamente, 
mientras que los menores precios se obtuvieron en Antofagasta (US$ 2.73/kg). La mayor alza 
en los precios respecto a la temporada 2016 se registró en el puerto de Arica (16,6%), en tanto 
que se observó una disminución en Antofagasta (5,2%).  
 
Los precios de troncos de tiburón azulejo fueron menores a los del tiburón marrajo 
(aproximadamente un 50% menor), debido a la calidad inferior de su carne. El mejor precio de 
troncos de tiburón azulejo se obtuvo en el puerto de Iquique (US$ 1.98/kg), mientras que el 
menor se registró en Antofagasta (US$ 1.65/kg). La mayor alza en los precios respecto a la 
temporada 2016, se dio en Antofagasta (41,2%), mientras que la menor variación en los 
precios respecto al 2016, se registró en Iquique (13,7%). 
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Tradicionalmente las aletas de tiburón era el producto que obtenía mejores precios, ya que 
eran exportadas al mercado asiático de forma deshidratadas. Sin embargo, el año 2012, China, 
principal destinatario de este producto, prohibió la sopa de aletas de tiburones en banquetes 
oficiales, lo que provocó una drástica disminución en su demanda y precio. Para la zona norte 
del país lo anterior fue determinante y los precios playa de aletas de tiburón disminuyeron a la 
mitad desde el año 2011.  
 
En general las aletas de tiburón se comercializan mezcladas húmedas (marrajo y azulejo). En la 
temporada 2017 los mejores precios se obtuvieron en Arica (US$ 1.72/kg), mientras que el 
precio más bajo se registró en Iquique (US$ 1.52/kg). La mayor baja en los precios respecto a la 
temporada 2016, se constató en Iquique (9,6%), mientras que no hubo registro de un alza en el 
precio de este producto en ningún puerto monitoreado por el IFOP. 
 
En relación a los precios de los tiburones por especie y tipo de producto para las flotas redera 
artesanal y palangrera, respectivamente. Para la flota redera, el mayor precio del tronco de 
marrajo se obtuvo en el puerto de Antofagasta (US$ 1.50/kg), mientras que el menor precio se 
registró  San Antonio (US$ 1.41/kg). La mayor baja en los precios de los troncos de tiburón 
marrajo, respecto a la temporada 2016, se registró en el puerto de Antofagasta (3,6%), 
mientras que en San Antonio se observó un alza en el precio de 6,7%. En la flota palangrera no 
se registró variación en los precios de ningún producto respecto de la temporada 2016. 
 
 
Línea de Acción 5, 

Capacitación, comunicación y difusión 

Durante el período 2017-2018, se efectuaron varias actividades de capacitación, comunicación 
y difusión, de las cuales damos cuenta a continuación. 

Respecto a las actividades de capacitación se realizó un curso para Observadores Científicos 
para instruirlos sobre la demanda de información biológica, pesquera, ambiental, económica y 
social.  El curso tuvo como propósito capacitar y formar a los Observadores Científicos para 
que adquieran un conocimiento general sobre tiburones y puedan interactuar con los usuarios 
de las distintas pesquerías. Además la capacitación permitió instruirlos en ciertas técnicas 
biológico-pesqueras para la obtención de datos de condrictios, labor que se ejecuta en los 
diversos puertos de desembarque del país.  

En relación a la labor de comunicación se realizaron varias acciones que tienen influencia más 
allá del ámbito nacional y están relacionadas con actividades de administración y conservación 
de recursos altamente migratorios.  

Otra actividad de extensión fue vincular los problemas de las pesquerías nacionales con los 
investigadores universitarios, para lo cual se gestionó el Taller de genética de poblaciones de 
especies altamente migratorias, realizado en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

Referente a la difusión se realizaron reuniones con los usuarios de la pesquería, tanto 
pescadores artesanales como industriales en los puertos del país, para dar a conocer el estado 
de la pesquería, conversar sobre el diagnóstico de la pesquerías de tiburones y dar a conocer 
las principales amenazas externas que se visualizan para el desempeño extractivo del año en 
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curso. Estas amenazas dicen relación con la regulación de los artes de pesca y el cumplimiento 
del Plan de Acción Nacional de tiburones (PAN- Tiburones) y medidas de administración 
implementadas internacionales relacionadas a la captura incidental de la fauna acompañante.  

De la misma forma fuimos parte del Comité Científico de recursos altamente migratorios, 
condrictios y biodiversidad (RAMCOB) de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Grupo 
de Tiburones, que asesora a la Autoridad para abordar los problemas de investigación, 
conservación y administración pesquera.  

Alianzas estratégicas 
 
CITES 
 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de  
Fauna y Flora Silvestres (CITES), incluyó en el apéndice II las siguientes especies de 
tiburones:  
 

a) Tiburón oceánico, Carcharhinus longimanus;  
b) Tiburón cailón, Lamna nasus;  
c) Tiburón martillo, Sphyrna lewini;  
d) Tiburón martillo gigante, Sphyrna mokarran;  
e) Tiburón martillo liso, Sphyrna zygaena; 
f) Tiburón peregrino, Cetorhinus maximus;  
g) Tiburón ballena,  Rhincodon typus;  
h) Gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, y  

i) Mantarrayas. Manta birostris y Manta alfredi 
 
En  relación  a  lo  anterior,  Chile  para  exportar  productos  derivados  de  la  especie  
Lamna nasus debe  disponer  de  un Dictamen de  Extracción  No  Perjudicial”  (DENP). 
El  objetivo  de  estos dictámenes  es  asegurar  que  las  exportaciones  de  productos  
de  las  especies  incluidas  en  los Apéndices   de   la  CITES  no  sean  perjudiciales  
para  las  poblaciones  silvestres  o  para  los ecosistemas (Mundy-Taylor et al, 2014). 
 
En este contexto en el país se han realizado las siguientes acciones. 
 

a) Reforzar el proyecto de seguimiento de la  pesquería  palangrera  y  redera  en  Chile, 
con el propósito que los Observadores Científicos recopilen estadísticas confiables de 
Lamna nasus. 

b) Desarrollar un proyecto “Dictamen de Extracción No Perjudicial de la especie Lamna 
nasus. Información de Chile para CITES”. Programa SRAM 2016. 

c) Se está desarrollando un estudio sobre el crecimiento en Lamna nasus. 
d) Se está desarrollando un estudio de genética de poblaciones en Lamna nasus. 

e) Se está realizando las gestiones interinstitucionales para implementar el sistema de 

trazabilidad de la captura y productos pesqueros en tiburones. 
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COLOMBIA 

 
 

INFORME ANUAL VIGENCIA 2017-2018 DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL  
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS DE 

COLOMBIA – PAR TIBURONES CPPS. 
 
 

INFORME ANUAL VIGENCIA 2017-2018 DE LA COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 
TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS DE COLOMBIA– PAN TIBURONES COLOMBIA 

 
El presente informe se presenta en atención a lo señalado en el numeral 7 del Artículo 4 de la 
Resolución 0272 de 2014, por la cual se “crea y reglamenta el Comité de Seguimiento del Plan 
de Acción Nacional para la conservación y manejo de tiburones, rayas y quimeras de Colombia – 
Pan Tiburones Colombia”; el cual sirve de línea base para las Acciones a presentar en el 
cumplimiento del Plan de Acción Regional PAR Tiburones en marco de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur – CPPS. En tal sentido, a continuación, se relacionan las actividades 
adelantadas por línea de acción en términos de la implementación del PAN Tiburones durante la 
vigencia 2017 y 2018:  
 
LÍNEA DE ACCIÓN “INVESTIGACIÓN: PESQUERÍAS, BIOECOLOGÍA, MANEJO Y 
CONSERVACIÓN”. 
 
En el marco del programa de observadores pesqueros (POPC), producto del convenio de 
cooperación de actividades científicas y tecnológicas No. 00155 de 2017 entre la AUNAP y la 
Fundación Fauna Caribe Colombiana (FFCC), personal capacitado por la AUNAP recopiló 
información relacionada con parámetros bio-pesqueros sobre varias especies señaladas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural como de importancia comercial, ecológica o en riesgo 
por sobreexplotación. Los datos fueron presentados en un informe técnico de avance presentado 
por la FFCC y comprenden el periodo Mayo - Julio 2017. 
 
Entre las especies monitoreadas se encuentran algunos elasmobranquios. Específicamente se 
reportó la siguiente información: 1. En la cuenca del Pacífico, durante Junio, en el puerto de 
desembarco de Buenaventura las longitudes total y estándar para tiburones del género 
Charcharhinus fueron 33,2-98 (66,3 ± 23,3) cm y 25,7-88 /47,9 ± 20,6) cm respectivamente. 
Estos valores fueron 48,2-95 (66 ± 14) cm para longitud total y 31,4-73,1 (47,8 ± 13,2) cm para 
longitud estándar en el mes de Julio.  
 
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, diferentes instituciones 
relacionadas con la protección de los tiburones, tales como: la Fundación Colombiana para la 
Investigación y Conservación de Tiburones y Rayas –SQUALUS, la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- 
CORALINA, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP, la Dirección de Asuntos 
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- 
Minambiente, Conservación Internacional Colombia –CI y la Secretaría de Agricultura y Pesca, 
Gobernación del Departamento –SAP-DASPYS, realizaron una investigación sobre 
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vulnerabilidad de 15 especies de tiburones y rayas del Departamento Archipiélago titulada 
“Vulnerability of sharks and rays before and after directed fishing: effect of a 
precautionary management measure” la cual fue sometida a publicación científica (Anexo 1). 

 

  

Figura 1a. Marine area of the Archipelago of San 
Andres, Old Providence and Santa Catalina. 

Figura 1b. Distribution of fisheries in the Archipelago. 
The colors indicate the number of studies reporting 

catches of elasmobranchs per quadrant: blue (1), green 
(2), yellow (3), orange (4), red (5). 

 
De manera similar, en 2018 la Fundación SQUALUS conjuntamente con Wildlife Conservation 
Society –WCS y CORALINA preparan una presentación de un trabajo científico desarrollado con 
datos de las rayas del Rose Cay (isla de San Andrés) en el marco de un evento internacional 
denominado “Sharks International” a desarrollarse en Junio de 2018 en Brasil. 
 

 

 
 
Figura 2. Trabajo escrito a presentar en evento Sharks International. 
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APOYO A TRABAJOS DE OTRAS INSTITUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
TIBURONES  
 
En el marco de la Expedición Científica Seaflower 2017 desarrollada en Serranilla, CORALINA 
se vinculó y/o presto su apoyo a diferentes proyectos de varias instituciones como los de la 
Universidad Nacional de Colombia, INVEMAR, Universidad del Valle, Stony Brock University, 
Universidad de Los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Javeriana, 
Fundación Seaflower, Fundación Tortugas del Mar, Fundación Ecomares, entre otros (ver 
registro fotográfico), como por ejemplo en los monitoreos de peces, tiburones, algas, corales, 
tortugas, entre otros y apoyos técnicos, logísticos y operativos.  
 
Para el caso específico de los tiburones, se apoyó el desarrollo de los proyectos de diferentes 
universidades que buscaban conocer más sobre las dinámicas naturales de los peces y 
tiburones en Serranilla, por ejemplo el desarrollado por Diego Cardeñosa- Stony Brook 
University, USA y Sabrina Monsalve- Universidad de Los Andes, Colombia, titulado Diversity and 
relative abundance of elasmobranchs in Isla Cayo Serranilla.  
 

Figura 3. Participación en Expedición Seaflower, Serranilla 2017  
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LÍNEA DE ACCIÓN “ORDENAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN”. 
 
La AUNAP y Parques Nacionales Naturales de Colombia establecieron en 2017 una mesa 
técnica de trabajo para definir los lineamientos para la ampliación del Santuario de Fauna y Flora 
de Malpelo, de tal forma que se consideraran los intereses de conservación del santuario, pero 
teniendo en cuenta también el potencial de la pesca marina en el área comprometida. Tras 
varias reuniones de tipo técnico entre las dos entidades y en algunas de ellas contando con la 
participación y opinión de representantes del sector pesquero, se construyó un documento con el 
soporte técnico que justificaba la ampliación del SFF Malpelo y la definición de un Distrito 
Integrado de Manejo en un área adyacente a Malpelo en el cual se permite la pesca. 
Básicamente se tuvieron en cuenta dentro del área de ampliación, zonas de alta importancia 
para la conservación de tiburones considerando la conectividad entre las dorsales oceánicas y el 
papel ecológico que juegan en las dinámicas poblacionales de estos animales. Así mismo, se 
excluyeron del área de ampliación algunas zonas o polígonos de alta importancia pesquera, para 
proteger intereses de la pesca también, pero que no inciden en las zonas de principal 
importancia ecológica para los tiburones. 
 
Finalmente se oficializó la ampliación del SFF Malpelo a través de la Resolución 1907 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y se delimitó y alinderó el Distrito Nacional de 
Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo con la Resolución 1908 de 2017 de la misma entidad.  
 
Con base a la nueva evidencia biológica y pesquera de las especies de tiburones y rayas 
capturadas a nivel nacional, se consideró pertinente unificar en un solo acto administrativo la 
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norma que establece los lineamientos integrales y criterios sobre esta pesquería, tanto industrial 
como artesanal, ajustando los porcentajes de captura incidental de tiburones y rayas, clarificando 
el área de aplicación de la medida y los tipos de actividad pesquera obligados a cumplir. 
Igualmente para controlar la exportación de los subproductos provenientes de este recurso; en 
ese sentido se actualizo y unifico la normativa contenida en la Resolución No 0333 de 2008, la 
Resolución No. 0744 de 2012, la Resolución No. 0190 de 2013 y la Resolución No. 0375 de 2013, 
expedidas por la Autoridad Pesquera, con el fin de contar con un solo acto administrativo que 
permita obtener los mecanismos de administración, ordenación y control para el manejo del 
recurso tiburón y rayas. Es así que la AUNAP expidió la Resolución No. 1743 del 29 de agosto de 
2017, “Por medio de la cual se unifican las medidas de ordenación, administración y control del 
recurso pesquero denominado tiburones y rayas en el territorio nacional y se derogan las 
Resoluciones 0333 de 2008, 0744 de 2012, 0190 de 2013 y 0375 de 2013”. 

Teniendo en cuenta que las poblaciones de Tiburones y Rayas se ven afectadas por las 
actividades de pesca industrial de arrastre, siendo capturados ejemplares como fauna 
acompañante de las faenas dirigidas a otros recursos como el Camarón; las áreas que 
excluyen la pesca de arrastre y en las que solo se permite el uso de artes y métodos de pesca 
selectivos, se convierten en estrategias de manejo sostenible de recursos pesqueros, que 
resultan en un aporte a la conservación de los mismos y demás especies asociadas a la 
actividad pesquera. En ese sentido, la implementación de la Zona Exclusiva de Pesca 
Artesanal – ZEPA y la Zona Especial de Manejo Pesquero – ZEMP, en el norte del 
Departamento del Chocó, en el marco de un proceso participativo, permitió ajustar lo 
pertinente en el marco normativo de estos procesos de ordenación pesquera, resultando en la 
expedición de la Resolución No. 2724 del 12 de diciembre de 2017, “Por la cual se ratifica el 
establecimiento de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA, se establece una Zona 
Especial de Manejo Pesquero en el Departamento del Chocó y se adoptan otras 
disposiciones”.  

De igual manera con el propósito de implementar acciones hacia la reducción de la fauna 
acompañante capturada por la flota camaronera industrial, el INVEMAR en co-ejecución con la 
AUNAP desarrolla el Proyecto “Gestión sostenible de la captura incidental en las pesquerías de 
arrastre de América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC)”, financiado por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF), y que es implementado a nivel regional por la FAO; cuyo objeto es: 
Mejorar la estructura institucional y normativa para la cogestión de la pesca de arrastre de 
camarón y de la captura incidental dentro del marco del Enfoque Ecosistémico para la pesca, 
fortalecer la gestión de la capturas incidentales y reducir los descartes introduciendo políticas 
sostenibles en la pesca de arrastre y buscará promover medios de vida sostenibles y equitativos 
a través de la mejora y diversificación de la cadena de valor de la captura incidental, lo cual 
implica un impacto directo hacia la conservación y uso sostenible de poblaciones de Tiburones y 
Rayas. Como una de las áreas piloto de este proyecto, se encuentra el Distrito Regional de 
Manejo Integrado – Golfo de Tribugá Cabo Corrientes;  donde se implementa un acuerdo de 
temporada de pesca de arrastre, adoptado por la AUNAP a través de la Resolución No. 2111 del 
4 de octubre de 2017, “Por la cual se adopta el acuerdo de temporada de pesca de Camarón de 
Aguas Profundas -CAP-, implementado en el marco del proceso de Ordenación Pesquera del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes (DRMI – GTCC), 
municipio de Nuquí, departamento del Chocó”.  
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Se expidió la Resolución No.1609 del 14 de agosto de 2017 “Por la cual se establecen medidas 
de administración y manejo para el recurso íctico ornamental: Rayas de la familia 
Potamotrygonidae y Pterophyllum altum”, la cual establece de manera precautoria para los 
recursos pesqueros ornamentales rayas (familia Potamotrygonidae) en la Orinoquía, Amazonía y 
Magdalena, la prohibición de la captura de individuos con un rango de talla de ancho de disco 
mínimo de 15 cm y máximo de 20 cm para las siguientes especies de la familia 
Potamotrygonidae: 
 

Nombre científico Nombre común 

Paratrygon aiereba Raya manzana  

Paratrygon sp. Raya manzana espinosa 

Plesiotrygon iwamae Raya látigo  

Plesiotrygon nana Raya látigo reticulada  

Potamotrygon constellata Raya espinosa 

Potamotrygon magdalenae Raya Barranquilla 

Potamotrygon motoro Raya motora 

Potamotrygon orbignyi Raya común  

Potamotrygon schroederi Raya guacamaya  

Potamotrygon scobina Raya llovizna  

 
De igual menara, establece la captura, acopio, transporte y comercialización de hembras de la 
familia Potamotrygonidae que se encuentren en estado de gravidez.   
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible – MINAMBIENTE, en el marco de la 
CITES realizó las siguientes actividades: 
 
 Revisión a la propuesta de los dictámenes de extracción no perjudicial DENP para Colombia 

para la especie Sphyrna lewini “Tiburón Martillo”. 
 

 La propuesta de ajuste de desdoblamiento arancelario para las especies de tiburones 
incluidas en el apéndice II de CITES en la COP 16 fue terminada, presentada y aprobada por 
el Comité de Asuntos Aduaneros Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité AAA) del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo oficializado por medio del Decreto 2153 del 2016. 
En 2017, se continuó con este proceso con el objetivo de incluir además de las especies 
anteriormente trabajadas, las especies incluidas en la COP 17 tiburón Sedoso (Carcharhinus 
falciformis), tiburón zorro (Alopias sp) y Rayas del género Móbula (Mobula sp), sobre el 
particular, el MADS elaboró una nueva propuesta presentada al Comité AAA para su 
evaluación y ajuste. Adicionalmente se propusieron especies de rayas de agua dulce de la 
familia Potamotrygonidae, actualmente la propuesta sigue en revisión por parte de la DIAN. 

  
 También se participó en el Taller sobre Metodologías de Evaluación de Riesgo para 

Especies Marinas incluidas en el apéndice II de la CITES, en Guatemala, 27 y 28 de junio 
del 2017, en este espacio se participó de manera conjunta con el Invemar para la evaluación 
de metodologías enfocadas de la creación y estructuración de DENP nacionales. 

 
 Entre el 14 y 17 de Noviembre de 2017, se participó en el Taller Regional de CITES para 

avance de implementación de medidas para los tiburones y Rayas incluidos en el Apéndice II 
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de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y 
Flora Silvestre (CITES). Como conclusiones y recomendaciones de este evento se resaltan: 
 
 Se invita a los países a continuar estableciendo medidas para el manejo, 

conservación y regulación del comercio de tiburones y rayas en marco de CITES. 
 

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

 
 Se recomienda a los países fortalecer a los entes de control y vigilancia y mejorar los 

canales de comunicación interinstitucionales. 
 

 Se invita a los países a mejorar los canales de comunicación regionales. 
 

 Se invita a la CITES en trabajar en metodologías más sencillas para realizar los 
DENP y que requieran de poca información. 

 
Gestión del Minambiente en el marco de otros Convenios Internacionales  

 
 En marco de la Convención de Especies Migratorias (CMS) y su memorando de 

Entendimiento de Tiburones, se participó en la reunión realizada en Costa Rica en febrero de 
2016; donde entre otras actividades, se aprobó la inclusión de Tiburones y Rayas en los 
siguientes apéndices:  

 
Especie Inclusión en CMS 

Mantarrayas    

Manta alfredi Apéndice I y II 

Mantarraya gigante (Manta birostris) Apéndice I y II 

Rayas Mobula  (Género Mobula): 

Apéndice I y II 

Mobula mobular  

Mobula japonica  

Mobula thurstoni  

Mobula tarapacana 

Mobula eregoodootenkee 

Mobula kuhlii 

Mobula hypostoma 

Mobula rochebrunei  

Mobula munkiana 

Tiburón jaquetón, tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) Apéndice II 

Tiburones Martillo 

Apéndice II 

Cornuda gigante (Sphyrna mokarran) 

Cornuda común (Sphyrna lewini) 
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Tiburónes zorro  

Apéndice II 
Alopias superciliosus  

Alopias vulpinus 

Alopias pelagicus 

Tiburones Sierra 

Apéndice I y II Anoxypristis cuspidata (pez sierra de rostra estrecha), Pristis clavata (pez sierra 
enano), Pristis pectinata (pejepeine), Pristis zijsron (pez sierra verde), Pristis 
pristis (pez sierra común) 

 
 En marco del Convenio Para La Protección Y El Desarrollo Del Medio Marino En La Región 

Del Gran Caribe Protocolo (SPAW) en la Región Del Gran Caribe, en la Séptima Reunión del 
Comité Asesor Científico y Técnico (STAC) del Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y 
Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW) en la Región del Gran Caribe (Miami, 
Florida, del 2 al 4 de noviembre de 2016), el país realizó las siguientes recomendaciones:  

 
 Para incluir en el Anexo II: Pristis pectinata, pez sierra peine  
 Para incluir en el Anexo III: Manta birostris, manta raya gigante; Manta alfredi, manta 

raya de arrecife; Manta sp. cf. Birostris; Sphyrna lewini, tiburón martillo común; 
Sphyrna mokarran, tiburón martillo gigante; Sphyrna zygaena, tiburón martillo liso. 

 
Estas recomendaciones fueron adoptadas en la Novena Reunión de las Partes Contratantes 
(COP) del Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente 
Protegidas (SPAW) en la Región del Gran Caribe, Cayenne, Guyana Francesa, 13 de marzo 
de 2017. 

 
Otras actividades del Minambiente:  

 
 

 Mediante trabajo Conjunto realizado con el INVEMAR, se realizó la actualización del Libro 
Rojo de Peces Marinos de Colombia, Se analizaron 34 especies de peces cartilaginosos, 
donde 10 especies de tiburones y 6 de Rayas se ubicaron en la Categoría de Amenazados, 
11 especies ubicados como Casi Amenazadas (NT) y 7 quedaron como Datos Insuficientes 
(DD). Se tiene la versión final del Libro Rojo y se realizó el lanzamiento del mismo en abril de 
2017. 

 
 Especies Ornamentales Marinos: Durante el 2017 se trabajó en la consolidación de 

lineamientos de la normativa nacional para manejo y conservación de recursos ornamentales 
marinos donde se incluyen especies de condrictios como pequeñas rayas y tiburones como 
el tiburón bambú (Chiloscyllium punctatum)  en Colombia, Como resultado de todo este 
proceso se tiene la Resolución 0225 de 2018 “Por la cual se consolidan aspectos 
normativos, de manejo y uso sobre especies ornamentales marinas y se adoptan otras 
disposiciones”, donde como se indica, se busca que el sector publico cuente con un 
instrumento que de claridad a nivel nacional del marco normativo pertinente. 

 
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Gobernación del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la autoridad 
ambiental CORALINA y la Fundación SQUALUS diseñaron en años anteriores la guía de 
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buenas prácticas ambientales para el uso turístico de la rayas (Hypanus americanus) y se realizó 
la ordenación de la actividad turística “tour de las rayas” en el Cayo Acuario con la instalación del 
sistema de demarcación del área (Figura 4). Resultado de esta labor se hizo la adopción de 
medidas para la protección de las rayas mediante Resolución de CORALINA No. 1205 del 30 de 
diciembre de 2016, por medio de la cual se adoptan medidas de protección ambiental de las 
rayas asociadas actividades turísticas “Tour de las mantarrayas” que implican ceba, alimentación 
y/o contacto directo con las mismas, en el sector del conocido Cayo Acuario (Rose y Haines 
Cay), y más específicamente en Rose Cay.  
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Figura 4. Ordenación de la actividad turística “tour de las rayas” en el Cayo Acuario con la instalación del sistema de demarcación 
del área. 

 
Adicional a lo anterior, con recursos del Convenio No. 075 de 2017 suscrito entre la Gobernación 
del Departamento y CORALINA con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y logísticos para la gestión y conservación de la biodiversidad marina en la Reserva 
de Biosfera Seaflower”, se impulsó la convocatoria pública de elección por Mínima Cuantía No. 
18274 de 2017 y se suscribió Contrato de Prestación de Servicios con la Fundación SQUALUS 
No. 251 de 2017, que tuvo por objeto “…adelantar gestiones tendientes a la protección ambiental 
de las rayas asociadas a actividades turísticas en la Reserva de Biosfera Seaflower en el marco 
del proyecto Implementación de un programa de protección y conservación ambiental de la 
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower". 
 
En el marco de este contrato, se desarrolló lo siguiente:  
 

ACTIVIDAD 1: Curso teórico-práctico sobre buenas prácticas ambientales que deben 
ser aplicadas a la actividad turística asociada al recurso natural de rayas. El cual tuvo 
por objetivo brindar conocimientos, evaluar y certificar a los guías y operadores 
relacionados con el denominado “tour de las mantarrayas”.  
 
Los contenidos del curso incluyeron los siguientes temas: generalidades de la biología 
marina; taxonomía, sistemática, biología y ecología de la especie Dasyatis americana 
(hoy Hypanus americana); contexto de la actividad turística; recomendaciones y buenas 
prácticas para el avistamiento y manipulación de las rayas de acuerdo con lo estipulado 
en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por CORALINA mediante 
Resolución No. Resolución No. 1205 del 30 de diciembre de 2016.  
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ACTIVIDAD 2. Jornada de Socialización de la Resolución No. 1205 del 30 de diciembre 
de 2016” de CORALINA por medio de la cual se adoptan medidas de protección 
ambiental de las rayas asociadas actividades turísticas “Tour de las mantarrayas” que 
implican ceba, alimentación y/o contacto directo con las mismas.  

 
ACTIVIDAD 3. Seguimiento en campo a la implementación desde el punto de vista 
técnico de la Resolución No. 1205 del 30 de diciembre de 2016. Durante el muestreo 
realizado para observar del cumplimiento de las normas del tour de rayas, se registró 
información de 54 lanchas y 5 pontones en la zona del tour (boyado) y de 20 guías 
realizado la actividad cerca a los Cayos. El comportamiento de las lanchas y los 
pontones fue similar, motivo por el cual se analizaron de manera conjunta. A 
continuación se muestran los resultados en términos del porcentaje de cumplimiento de 
las guía de buenas prácticas por parte de los operadores, los guías y los turistas. En el 
caso de los guías, la información fue separada entre aquellos guías realizando la 
actividad dentro de la zona deltour (boyado) y aquellos que realizaron la actividad cerca 
al Cayo.  

 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
En cuanto a la Educación Ambiental CORALINA suscribió diferentes contrataciones, que 
incluyeron cubrir metas del proyecto Biodiversidad FCA 2017 (las cuales incluyen a los tiburones, 
peces loro, tortugas marinas, caracol pala, langosta espinosa, entre otras especies): 
 

 Estrategias para la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de especies 
claves y amenazadas identificadas (incluyen tiburones).  
 

 Procesos que conlleven a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en las áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos.  

 

 Estrategias de control y prevención contra la introducción de especies que representen 
riesgo sobre la biodiversidad en la Reserva de Biosfera Seaflower.  

 
En 2017 se realizaron diferentes jornadas de capacitación a comunidad, sobre “Biodiversidad y 
Especies amenazadas e invasoras” y dirigida a diferentes públicos objetivo, tales como: 
prestadores de servicios en playas de Rocky cay y Sprat bight, agencias de viaje, 
transportadores y guías turísticos, barrios y colegios, entre otros. Las temáticas tratadas 
incluyeron la importancia en la conservación de los tiburones y las rayas como parte de las 
especies amenazadas del Departamento Archipiélago.  
 
Adicional a lo anterior, con recursos del Proyecto Biodiversidad FCA 2017 y otros proyectos de 
CORALINA en el marco del Contrato de suministro No. 220 de 2017 suscrito con FENIX MEDIA 
GROUP LTDA, se adquirió material educativo promocional para implementar la estrategia de 
sensibilización de la comunidad sobre la conservación de la biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos, enfocado en las especies clave y amenazadas, tales como los tiburones, tortugas, 
peces loro, caracol pala, langosta, entre otros. El material educativo incluye Bolsas ecológicas, 
termos, Mugs de especies claves y amenazadas y Carpetas con información sobre las especies 
clave y amenazadas. 
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Figura 5. Material educativo promocional para implementar la estrategia de sensibilización 
 

Se elaboraron piezas de Comunicación como mensajes radiales alusivos a las especies 
amenazadas (que incluyen tiburones y rayas) en inglés y español, así como un spot para su 
divulgación en cine el cual se transmitió en el mes de diciembre de 2017 en el teatro Hollywood, 
de la isla de San Andrés.  
 

 
 

Figura 6. Piezas de Comunicación 

 
Se desarrollaron reuniones y talleres con las demás autoridades (Armada, Guardacostas, 
Capitanía de Puerto) encaminados a fortalecer el conocimiento sobre la normatividad pesquera 
vigente en especial sobre las prohibiciones y restricciones en relación con la extracción del 
Tiburones y Rayas en el departamento Arciniega de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
De igual forma durante estas reuniones se socializaron los protocolos y procedimientos 
establecidos en la Circular Conjunta Externa de Mesa Nacional de Pesa Ilegal e Ilícita. 
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Figura 7. Registro fotográfico de las Jornadas de capacitación a guardacostas realizadas en la isla de San Andrés. 

 
La secretaria de Agricultura y Pesca viene implementando las campañas Lets Keep Legal y 
Consumo responsable como estrategia de informar a la comunidad en General sobre la 
importancia de cumplir la normatividad Pesquera Vigente, respetar las vedas y a no consumir ni 
capturar especies prohibidas o Amenazadas.  

 
 

Figura 8. Material divulgativo utilizado en la Campaña Let’s Keep Legal 

 
Minambiente Continuó con el desarrollo de actividades en marco del Convenio 347 de 2016 
entre Mianambiente y WWF-Colombia), cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos encaminados a la 
implementación de medidas de manejo y conservación de los recursos acuáticos marinos y 
costeros, a través de actividades sensibilización, socialización, divulgación y concientización a 
escala local, regional y nacional”. En el marco de este convenio mediante talleres de 
Sensibilización y lúdicos, murales, videoclip musical, cuñas radiales y boletines de prensa en 
siete zonas del país (Región Caribe Insular: Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Caribe Continental: Palomino en La Guajira, Isla Fuerte en Bolívar y Acandí en Chocó y Pacífico: 
Tumaco en Nariño, El Valle en Bahía Solano Chocó y Juanchaco en el Valle del Cauca, se 
realizaron actividades enfocadas a la conservación de las especies amenazadas en las que se 
incluyen entre otras: tiburones, Caracol Pala, meros y chernas. Atunes Ballenas, Langosta 
Espinosa y Piangua). 
 
LÍNEA DE ACCIÓN “CONTROL Y VIGILANCIA”. 
 
Tiburones y rayas marinas 
 
La AUNAP en desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia de las Direcciones 
Regionales Barranquilla y Cali, con jurisdicción en el Caribe y Pacífico colombiano 
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respectivamente, realizó en el 2017 visitas de inspección a desembarcos en puerto marítimo, 
orientadas a la verificación del cumplimiento de la normativa pesquera vigente, entre la que se 
encuentra la reglamentación asociada a las especies de tiburones y rayas en el ambiente 
marino, especialmente en lo relacionado con aleteo y pesca incidental.   
 
La Dirección Regional Barranquilla realizó 16 decomisos por 5.450,60 Kg., mientras que la 
Dirección Regional Cali realizó 13 decomisos por 592 Kg. Ni tiburones ni rayas hicieron parte de 
los recursos decomisados. 
 
En el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, la Secretaria de Agricultura y 
Pesca de la Gobernación Departamental con el apoyo de la Policía Ambiental, adelanto los 
respectivos controles e inspecciones a centro de desembarques Industriales y artesanales, 
centros de acopio y comercializadores, en los cuales no se reportó ni se evidencio captura Ilegal 
o dirigida a tiburones y rayas. Adicionalmente no reportaron denuncias ni sospechas de pesca 
Ilegal Dirigida, tenencia ni venta de Tiburones y/o Rayas. 

 
Figura 9. Registro fotográfico de las Jornadas de inspección y vigilancia realizadas en la isla de San Andrés. 

 
Rayas de agua dulce 
 
Como parte de las actividades misionales de inspección y vigilancia las Direcciones Regionales 
Bogotá y Villavicencio, con jurisdicción en la Amazonía y Orinoquía respectivamente, realizaron 
operativos rutinarios de verificación del cumplimiento de la normativa pesquera vigente.  
 
La Dirección Regional Bogotá realizó 46 decomisos por 2.402,10 Kg., mientras que la Dirección 
Regional Villavicencio realizó 138 decomisos por 13.693,12 Kg., reportando solamente un (1) 
alevino de raya motora decomisado, el cual fue liberado al medio natural como parte del proceso. 
 
Así mismo, la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia de la AUNAP realizó el seguimiento 
mensual a la cuota global establecida para el recurso rayas en la vigencia 2017, correspondiente 
a 20.000 unidades, reportando un aprovechamiento cercano al 10% (1.957 unidades 
exportadas). 
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Estadísticas pesqueras 
 
El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – SEPEC – de la AUNAP, dando cumplimiento a 
su función de actualizar las bases de datos estadísticas pesqueras monitoreo la pesca de 
consumo de las pesquerías artesanales e industriales del país, de marzo a diciembre de 2017. 
 
En cuanto a la composición por especie de los desembarcos artesanales, el mayor porcentaje 
correspondió, a los peces óseos (92,1%) mientras que los crustáceos fueron el segundo grupo 
en orden de importancia (6,3%).  Los peces cartilaginosos constituyeron el tercer grupo (0,13%), 
representados por 13 taxa de rayas (11 especies) y 21 taxa de tiburones (20 especies). Los 
desembarcos de la pesca industrial estuvieron constituidos, en su orden, por peces óseos 
(99,5%), crustáceos (0,30%), peces cartilaginosos (0,13%) y moluscos (0,06 %).  Se identificaron 
9 especies de peces cartilaginosos (6 de tiburones y 3 de rayas).  Es evidente la menor 
diversidad de los desembarcos industriales en comparación con los artesanales, lo que ratifica el 
carácter altamente multiespecífico de las pesquerías artesanales. 
 
En cuanto a la composición de los desembarcos del Caribe por grupo de especies, los peces 
cartilaginosos (13 taxa y 13 especies de tiburones; 10 taxa y 7 especies de rayas) significaron el 
3% de los mismos y las especies que más sobresalieron fueron el chucho mono Rhinoptera 
bonasus, las rayas Hypanus guttatus y Hypanus americanus, y el toyo (Rhizoprionodon porosus). 
 
Los desembarcos estimados en el Caribe para los grupos de tiburones y rayas fueron de 22,39 t 
(Figura 10) y 59,62 t (Figura 11) respectivamente. 
 

  
 
Figura 10. Desembarcos (t) registrados para el grupo de tiburones en el Caribe colombiano, entre marzo y diciembre de 2017, en 
los puntos de toma de información del SEPEC.  (Fuente: Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – SEPEC, AUNAP 2017) 
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Figura 11. Desembarcos (t) registrados para el grupo de rayas en el Caribe colombiano, entre marzo y diciembre de 2017, en los 
puntos de toma de información del SEPEC.  (Fuente: Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – SEPEC, AUNAP 2017) 

 
La composición por especie del desembarco artesanal registrado en los sitios monitoreados en el 
Pacífico muestra a los peces cartilaginosos (11 especies de tiburones y 6 de rayas) 
representando el 1,4% de los desembarcos. En cuanto a los tiburones, se destacaron el toyo 
vieja Mustelus lunulatus, el toyo tinto Alopias pelagicus y la cachuda gris Sphyrna media. 
También estuvieron presentes 6 especies de rayas, sobresaliendo la raya guitarrilla Rhinobatos 
prahli y las rayas Hypanus longus y H. dipterurus. 
 
Los desembarcos estimados en el Pacífico para los grupos de tiburones y rayas fueron de 74,07 
t (Figura 12) y 14,68 t (Figura 13) respectivamente. 

 
Figura 12. Desembarcos (t) registrados para el grupo de tiburones en el Pacífico colombiano, entre marzo y diciembre de 2017, 
en los puntos de toma de información del SEPEC.  (Fuente: Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – SEPEC, AUNAP 2017) 
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Figura 13. Desembarcos (t) registrados para el grupo de rayas en el Pacífico colombiano, entre marzo y diciembre de 2017, en 
los puntos de toma de información del SEPEC.  (Fuente: Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – SEPEC, AUNAP 2017) 
 
Actividades Generales del Comité de Seguimiento en relación con la gestión del PAN 
Tiburones Colombia 
 
 Teniendo en cuenta que en las reuniones del Comité de seguimiento se evidenció la 

necesidad de actualizar la matriz de actividades del PAN Tiburones en términos de 
actividades y tiempos, se realizaron dos jornadas de trabajo en 2017 y dos en 2018 para 
avanzar con esta actividad. Como resultado, se puede mencionar que dicha 
actualización se completó en reuniones realizadas en los meses de febrero y marzo de 
2018.  
 

 Se realizaron las dos reuniones del Comité de Seguimiento del PAN Tiburones en 2017, 
presididas por Minagricultura y las dos correspondientes al año 2018, presidida por 
Minambiente. 
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ECUADOR 
 
Antecedentes 
 
En 2017, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, pasó a establecerse como Ministerio de Acuacultura y Pesca . 
Mediante el Acuerdo 0013, se instauraron los nuevos Estatutos Orgánicos para la gestión de los 
procesos por parte de la nueva institución. En tal carácter, en el presente informe de gestión se 
resaltan principalmente los procesos que se han desarrollado bajo la tutela del nuevo 
Ministerio, para ajustar las metas y procesos al nuevo organigrama institucional. 
 
Objetivo del PAT-Ec 
 
El objetivo principal del Plan de Acción de Tiburones (PAT-Ec) es el de “garantizar la 
conservación y el manejo sostenible de los tiburones , rayas, guitarras y quimeras que se 
encuentran en las aguas de Ecuador , amparados en el marco del Código de Conducta pa ra la 
Pesca Responsable y en las leyes nacionales, regionales e internacionales a las que se ha 
suscrito Ecuador”. El PAT-Ec se basa en tres principios fundamentales: 
 

1. Manejo participativo. 
2. Sostenimiento de las poblaciones. 
3. Consideraciones nutricionales y socioeconómicas. 

 
I. Sistemas de información y monitoreo e investigación aplicada 
 

Base de observadores de la flota de palangre: El Ministerio de Acuacultura y Pesca cuenta con 
18 observadores de pesca, encargados de registrar información biológica y pesquera de cada 
viaje. La base se encuentra digitalizada hasta diciembre de 2016. 
 
Base de Certificados de Monitoreo Pesquero: Ecuador cuenta con 202 inspectores de pesca, 
que realizan el monitoreo de las embarcaciones artesanales e industriales en todos los puertos 
pesqueros del país, esta información es registrada en Certificados de Monitoreo y Control de 
Desembarque de la Pesca (CMCDP). Se ha logrado, con ayuda del equipo de digitadores, 
consolidar hasta diciembre de 2017. Esta base ha sido utilizada para desarrollar varios 
informes que se citan a continuación: 
 
Base de monitoreo biológico: Se cuenta 6 analistas que realizan monitoreo en playas y análisis 
biológico de las muestras colectadas puerto y traídas por observadores de pesca. El PAT-Ec 
tiene dos representantes en el CTC Par Tiburón de la CPPS. 
 
Con el sistema de información anteriormente expuesto, se han generado los siguientes 
informes y estudios: 

1. Informe de Primera Estimación de Descartes y Pesca Incidental de las 
Pesquerías Nacionales del Ecuador. 

2. Informe de Análisis de Pesca Incidental de Especies de Tiburón incluidas en el 
Apéndice II de CITES en la Flota Palangrera Artesanal de 2015. 
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3. Informe de Análisis de Pesca Incidental de Especies de Tiburón incluidas en el 
Apéndice II de CITES en la Flota de Red de Enmalle Artesanal de 2015. 

4. Informe Estadístico de Descargas de Peces Pelágicos Grandes en el Puerto de 
Manta en el año 2013. 

5. 5. Informe Estadístico de Descargas de Peces Pelágicos Grandes en el Puerto 
de Manta en el año 2014. 

6. Informe Estadístico de Descargas de Peces Pelágicos Grandes en el Puerto de 
Manta en el año 2015. 

7. Informe del sistema de trazabilidad y control pesquero, 2017. 
8. Informe técnico para el cálculo del cupo de combustible para el sector 

pesquero artesanal. 
9. Reporte de Lista de especies de elasmobranquios que han sido registrados por 

la Subsecretaria de Recursos Pesqueros en el Ecuador, para la elaboración de 
la Lista Roja de peces marinos amenazados, enfocada en tiburones y rayas. 

10. Informe de pertinencia para la justificación de exportación de aletas de tiburón 
dirigida a la Cámara Marítima del Ecuador. 

11. Metanálisis de las especies bandera del Pacífico Sur Oriental: Alopias 
pelagicus. 

12. Estructura poblacional y aspectos reproductivos del tiburón mico Carcharhinus 
falciformis (Müller & Henle, 1839) desembarcado en Santa Rosa-Salinas (No 
publicado). 

13. Estudio de pesca incidental de tiburones por la flota de cerco ecuatoriana en 
2017. 

14. Desembarque de especies objetivos y tiburones en la pesquería de palangre de 
Ecuador en el 2017. 

15. Desembarque de peces pelágicos grandes y Condrictios provenientes de la 
pesquería artesanal con red de enmalle durante el año 2017. 

16. Informe de eficiencia del ordenamiento del tiburón cachona blanca Sphyrna 
zygaena según la dinámica de descargas en el puerto artesanal de Santa Rosa 
– Salinas. 

17. Edad y crecimiento del tiburón rabona bueno Alopias pelagicus (Nakamura, 
1935) en el Pacífico Ecuatoriano. (No publicado) 

18. Edad y crecimiento del tiburón mico o tollo Carcharhinus falciformis (Müller & 
Henle, 1839) en el Pacífico Ecuatoriano durante el periodo diciembre 2011-
noviembre 2012. (No publicado) 

 
Se encuentra en marcha la elaboración del Catálogo de Condrictios del Ecuador para la 
identificación de aletas en estado fresco y seco, cuerpo, dentículos dérmicos y dientes, la 
culminación está planteada para finales del año 2018. 
 

II. Regulaciones, manejo e incentivos 
 

Ecuador cuenta con una amplia normativa que regula el comercio, reduce la pesca incidental, y 
establece medidas de manejo, para su efecto se han implementado manuales de proceso, 
proyecto que fomentan alternativas de trabajo para los pescadores artesanales y propuestas 
para minimizar la pesca incidental. 
 

 Manual de Procesos para la autorización de exportación de producto y subproducto de 
tiburón en estado seco. 
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 Propuesta de recambio de anzuelo en la localidad pesquera de Santa Marianita - 
Manta, con el objetivo de minimizar los enredos y enganches de tortuga, y reducir la 
pesca incidental de tiburones. 

 Capacitación permanente a esposas de pescadores artesanales con movilizaciones 
periódicas a nivel nacional, acerca del valor agregado a productos, teniendo como 
materia prima tiburón. 

 Declaratoria de principios para la protección y conservación del Tiburón ballena 
Rhincodon typus (Smith, 1828) en aguas del Pacífico Sur-Oriental 

 
En la CoP 16 (2013) se incluyó en el Apéndice II de CITES, las especies: Carcharhinus 
longimanus, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Lamna nasus, Manta spp, 
dando un plazo de 18 meses para la entrada en vigor. 
 
En la CoP17 (2016): entraron las especies de tiburón zorro (Alopias superciliosus, Alopias 
vulpinus y Alopias pelagicus) y tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y las Mobulas (Mobula 
spp.), concediéndose un año para su implementación, plazo que se culminó el 4 de octubre de 
2017. 
 

III. Control y vigilancia 
 
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros hasta agosto del año 2015 contaba con 57 inspectores 
de pesca distribuidos a nivel nacional, en la actualidad cuenta con 202 inspectores incluyendo 
a 27 líderes de inspectorías distribuidos en la costa ecuatoriana . Con este incremento de 
inspectores se amplió la cobertura en puertos garantizando un sistema de trazabilidad bien 
estructurado, empezando con el monitoreo de embarcaciones, mediante el registro de la 
información de volúmenes de captura objetivo e incidental en los Certificados de Monitoreo y 
Control de Desembarque de Pesca (CMCDP), continuando con la emisión Guía de Movilización 
de Pesca Incidental (GMPIT), único documento que faculta la movilización del producto. 
Además, se entregan Bitácoras de Pesca para los barcos pesqueros artesanales, que es llenada 
por los capitanes de pesca y entregada a los Inspectores de Pesca para la emisión del CMCDP. 
El Ministerio de Acuacultura y Pesca ha implementado mecanismos para fortalecer los 
sistemas de Control y vigilancia como: 
 

 Manual para la autorización de exportación de productos y subproductos de tiburón 
en estado seco. (elaborado y no oficializado) 

 Manual para la autorización de exportación de tiburón entero (con sus aletas plegadas 
al cuerpo) en estado congelado. (en elaboración). 

 Técnica de identificación genética de tiburón mediante método de PCR, en las 
exportaciones de tiburón de cualquier tipo de producto (carne o aletas), en estado 
seco, congelado, fresco, etc. 

 Se ha elaborado una Guía de Aletas de Tiburón y se ha socializado ofreciendo un Taller 
de Capacitación en la Identificación de Aletas de Tiburón en estado seco, que se 
impartió́ a técnicos del Ministerio del Ambiente (MAE), Guarda parques, Unidad de 
Protección del Medio Ambiente (UPMA) y agentes de Aduanas del Ecuador, en la 
ciudad de Guayaquil y Esmeraldas. 

 Adicionalmente se está elaborando un Catálogo de Condrictios del Ecuador para la 
identificación de aletas en estado fresco y seco, cuerpo, dentículos dérmicos y dientes 
(Borrador). 
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IV. Educación y sensibilización 
 
Se elaboró un video divulgativo sobre las acciones del PAT-Ec, y se solicitó la autorización para 
ser oficializado en redes sociales y demás medios audiovisuales, pero a fin de gestión se quedó 
pendiente de respuesta. 
 
Se han realizado capacitaciones acerca de Identificación de aletas en estado seco, dirigida a 
técnicos del Ministerio del Ambiente (MAE), Guarda parques, Unidad de Protección del Medio 
Ambiente (UPMA) y agentes de Aduanas del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil y Esmeraldas. 
 
A través de la propuesta del recambio de anzuelo en la caleta pesquera de Santa Marianita, se 
procedió́ a la sensibilización de pescadores, con el fin de exponer por qué se debería efectuar y 
contar con su apoyo. 
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PERÚ 
 
El Estado Peruano mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE aprobó el “Plan de 
Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies Afines 
en el Perú (PAN Tiburón – Perú)”, herramienta de planificación y gestión de mediano y largo 
plazo, que precisa los objetivos y actividades que son consideradas relevantes para abarcar en 
forma integral la conservación y ordenamiento de los condrictios a nivel nacional. Dicho 
documento fue elaborado de manera conjunta por el Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, en 
concordancia con los Lineamientos y Principios de la FAO orientados a la conservación de los 
tiburones, rayas y quimeras. Dicho documento representa un esfuerzo para generar sinergias 
intra e intersectorialmente orientadas a influir positivamente en la conservación de los 
condrictios, dentro del contexto de desarrollo del sector pesquero nacional. 
 
 Durante el periodo de agosto 2017 - setiembre 2018, se han ejecutado acciones, considerando 
las Líneas de Acción Estratégicas, las Acciones específicas y los Indicadores aprobados para dar 
cumplimiento a las metas contempladas en el PAN Tiburón – Perú), acciones que se detallan a 
continuación: 
 
1) Línea de Acción Estratégica 1: Sistema de recolección de información y base de datos. 

Acciones Específicas: 
 
Acciones Específicas: 

 
a- Diseñar y desarrollar un sistema de recolección de datos en concordancia con los 

otros sistemas ya existentes  
 
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE ha diseñado e implementado un (01) sistema 
piloto para la recolección de datos referidos a los aspectos biológicos y pesqueros de 
las principales especies de tiburones capturados en la pesca artesanal. El sistema 
piloto considera entre sus componentes las zonas de:  

 
i) San José (Chiclayo) orientado principalmente a la obtención de información del 

"tiburón martillo" Sphyrna zygaena. 
 
ii) Salaverry (Trujillo) orientado principalmente a la obtención de información del 

"tiburón martillo" Sphyrna zygaena, "tiburón diamante" Isurus oxyrinchus y 
"tiburón azul" Prionace glauca. 

 
iii) Pucusana (Lima) acopio de información de "tiburón azul" Prionace glauca, 

"tiburón diamante" Isurus oxyrinchus y "tiburón martillo" Sphyrna zygaena. 
 
iv) Ilo (Moquegua) orientado principalmente a la obtención de información del 

"tiburón azul" Prionace glauca y "tiburón diamante" Isurus oxyrinchus.  
 

b- Recolectar datos de la pesquería industrial, artesanal y del comercio de los tiburones, 
rayas y especies afines, en coordinación con los otros programas ya existentes 
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El IMARPE elaboró dos (02) informes técnicos sobre tiburones y especies afines, las 
mismas que estuvieron orientadas a recomendar medidas de manejo y conservación 
de estas especies en base al análisis de la información disponible: 
 
i) Informe técnico "La pesquería del tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y 

proyecciones de pesca 2018" (Oficio N° 195-2018-IMARPE/DEC), donde se indica 
que en razón que la biomasa media del recurso tiburón martillo (Sphyrna 
zygaena) se encuentra por debajo del punto biológico de referencia de K/2, por lo 
que se recomendó cerrar el acceso de nueva flota a esta pesquería, y propender a 
una racionalización del existente. Asimismo, se indicó que la captura anual 
recomendada de tiburón martillo deberá tener un riesgo menor a 50%, de 
preferencia menor o igual al rendimiento que se obtiene con el punto de 
referencia biológico de 2/3FMRS. Finalmente se recomendó continuar con el 
periodo de veda no menor de 10 semanas en la época de verano, a fin de 
proteger la actividad reproductiva y el reclutamiento de esta especie. 
 

ii) "Informe sobre la actividad extractiva del recurso tiburón martillo (Sphyrna 
zygaena)" (Oficio N° 004-2018-IMARPE/DEC), donde se detalla información sobre 
el desembarque mensual del citado recurso y el esfuerzo de pesca ejercido 
durante el 2017, así como su estructura de tallas. Asimismo, se realizan 
recomendaciones generales para este recurso. 

 
El Ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto, en su calidad de Autoridad Administrativa 
CITES y basado en las solicitudes de autorización y/o permisos para importar, 
exportar y reexportar productos deshidratados (aletas secas) de determinadas 
especies de tiburones en el ámbito marino y de diversas especies de rayas 
provenientes de la amazonia, ha creado una base de datos registrando hasta la 
fecha 12 empresas que se dedican al rubro de importación, exportación y 
reexportación de productos deshidratados provenientes del recurso Tiburón y 10 
empresas dedicadas a la exportación de rayas vivas provenientes de la Cuenca 
Amazónica Peruana. 

 
c- Implementar un sistema integral con información de las bases de datos existentes. 

 
El IMARPE continúa con la implementación de la base de datos para el registro de los 
desembarques por especie procedentes de la pesca artesanal en las principales 
caletas del litoral peruano, el cual incluye las diferentes especies de condrictios que 
se distribuyen en el Perú. 

 
2) Línea de Acción Estratégica 2: Investigación científica y tecnológica aplicada a la 

conservación 
 
Acciones Específicas: 

 
a- Promover las investigaciones tendientes a complementar la correcta determinación 

de la identidad taxonómica de las especies de condrictios en el Perú. 
 
“Guía de Identificación de rayas Dulceacuícolas en la Amazonía Peruana, con 
énfasis en la región Loreto-2017”. Elaborada por el Instituto de Investigaciones de la 
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Amazonia Peruana y Ministerio del Ambiente. Dicho documento, considera las 
siguientes especies:  

 
1. Heliotrygon gomesi Carvalho & Lovejoy, 2011. 
2. Heliotrygon rosai Carvalho & Lovejoy, 2011. 
3. Paratrygon aiereba (Muller & Henle 1841). 
4. Plesiotrygon iwamae Rosa, Castello & Thorson, 1987. 
5. Plesiotrygon nana Carvalho & Ragno 2011. 
6. Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963. 
7. Potamotrygon motoro (Muller & Henle, 1841). 
8. Potamotrygon orbignyi (Castelnau, 1855). 
9. Potamotrygon tatianae Da Silva & Carvalho, 2011. 
10. Potamotrygon tigrina Carvalho, Sabaj & Lovejoy 2011 
 

b- Determinar la secuencia estandarizada del genoma que identifica a cada especie de 
condrictios presente en el Perú. 
 
Mediante el Programa Círculo de Investigación en Ciencia y Tecnología 2016-01 del 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica del 
CQNCYTEC, el IMARPE conjuntamente con la Universidad del Santa y la ONG 
Prodelphinus se encuentran desarrollando la actividad de investigación “Catalogando 
la Biodiversidad Marina del Perú, Código de Barras de ADN para el Estudio, 
Conservación, y Uso Sostenible de los Recursos”, cuyo objetivo general es conocer, 
conservar y usar sosteniblemente los recursos marinos, por medio de un inventario 
molecular generado por la técnica del código de barras de ADN. Al ser la fauna 
marina tan diversa (más de 9000 especies), las componentes del proyecto están 
orientados a distintos grupos taxonómicos, entre ellos los tiburones, rayas y especies 
afines. La meta es generar códigos de barras de ADN para al menos 1000 especies 
durante los tres años de duración. Ese inventario constituirá una biblioteca de 
referencia pública, disponible en la plataforma del Barcode of Life Data Systems 
(http://boldsvstems.org/). 

 
3) Línea de Acción Estratégica 3: Marco normativo y de control. 

 
Acciones Específicas: 

 
a- Expedición de normas relacionadas con la prohibición del “aleteo” (cercenamiento, 

retención de aletas de tiburón y descarte del resto del cuerpo al mar) y la retención a 
bordo de aletas de tiburones separadas del cuerpo en las embarcaciones pesqueras. 

 
i) Decreto Supremo N° 010-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el 

Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE, que establece medidas de 
ordenamiento para la pesquería del recurso tiburón. 
 
Mediante la citada normativa se realizó la modificación del artículo 1, el artículo 3 
y la Primera, Segunda y Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE, conforme al siguiente texto: 
 
Dicha modificación plantea, entre otros, que el recurso pesquero tiburón debe ser 
desembarcado con la presencia de todas sus aletas, total o parcialmente 
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adheridas a su cuerpo en forma natural; prohibiendo en tal sentido en todo el 
litoral peruano, el desembarque o trasbordo de aletas sueltas y/o troncos sin 
aletas de cualquier especie de tiburón. 
 
Asimismo, planteas que el desembarque y descarga del recurso pesquero tiburón 
capturado se realiza únicamente en los puntos de desembarque autorizados por 
el Ministerio de la Producción. 

 
b- Elaborar dispositivos legales complementarios al ROP, sobre la base de información 

técnica existente, dirigidas a lograr la conservación de los condrictios 
 

i) Mediante la Resolución Ministerial N° 188-2018-PRODUCE, se establecieron los 
límites de captura del recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en cuatrocientos 
cuarenta y dos (442) toneladas, aplicable a las actividades extractivas efectuadas 
por la flota artesanal, correspondiente al período 2018, considerando las 
recomendaciones del Instituto del Mar del Perú. Asimismo, dispone que, una vez 
alcanzado el límite de captura del precitado recurso el Ministerio de la Producción 
mediante Resolución Ministerial dará por concluidas las actividades extractivas o 
en su defecto, las actividades extractivas concluirán el 31 de diciembre de 2018 
atención a la temporada de pesca del recurso tiburón martillo establecida a través 
de Resolución Ministerial N° 008-2016-PRODUCE. 
 

ii) Con Resolución Directoral N° 068-2018-PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción dispuso realizado la 
modificación del listado de puntos de desembarque autorizados del recurso 
tiburón destinado para consumo humano directo. Dicha medida considera el 
establecimiento de 36 puntos para el desembarque del citado recurso. 

 
4) Línea de Acción Estratégica 4: Promoción, capacitación, difusión y sensibilización. 

 
Acciones Específicas: 

 
a- Desarrollar cursos y talleres de capacitación sobre la conservación, identificación, 

medidas de manejo de los condrictios y buenas prácticas pesqueras. 
 
Taller "Capacitación técnica para la identificación de tiburones sin presencia de la 
cabeza de las especies de importancia comercial en el Perú" (diciembre del 2017). El 
taller se realizó el 13 de diciembre del 2017 en la localidad de Pucusana, fue 
organizado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS) 
del Ministerio de la Producción e IMARPE con el objetivo de fortalecer las 
capacidades del personal fiscalizador del Ministerio de la Producción en el 
reconocimiento taxonómico de tiburones sin presencia de la cabeza de las especies 
de importancia comercial en el Perú, en el marco de la implementación del Decreto 
Supremo N° 010-2017-PRODUCE.  
 

La capacitación técnica tuvo una parte teórica, donde se informó a los participantes los 
antecedentes generales y los conceptos teóricos sobre clasificación taxonómica, principales 
familias y especies de tiburones de importancia comercial, así como los principales elementos 
a tener en cuenta para el reconocimiento de las especies. La parte práctica se desarrolló en el 
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Terminal Pesquero de Pucusana (principal zona de desembarque de tiburones en la costa 
central) con el objetivo de reconocer in situ las especies de tiburones que comúnmente se 
descargan en las principales caletas y puertos de nuestro litoral. 
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ANEXO 5 

NOTA DE PRENSA 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL PAR TIBURÓN 
 

Santiago de Chile, 02 al 05 de octubre del 2018 
 

NOTA DE PRENSA 
 

En la ciudad de Santiago de Chile a los 05 días del mes de octubre del 2018, el Comité 

Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional (PAR) para la Conservación y 

Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste (CTC PAR 

Tiburón) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, conformado por los Estados 

Miembros de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, reconoce la importancia de la 

conservación de la mantarraya gigante o manta gigante (Mobula birostris) en el Pacífico 

Sudeste en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(ODS) 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible”; e insta a los demás países a realizar las 

acciones necesarias tendientes a la prohibición de su captura y comercialización.  

 

Fotografía: Andrea Izzotti / 123RF 

 


