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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
Secretaría General 

Circular CPPS/SG/16812017 

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS 

Secretario General de la CPPS 

Nueva versión del Informe final de la relatoría correspondiente a la 
XI Reunión del CTC-PAR Tiburón 

Guayaquil , 13 de septiembre de 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones 
Nacionales de la CPPS, con el propósito de remitir una nueva versión del informe final 
de la relatoría de la XI 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). Esta nueva versión responde a la corrección 
realizada al documento correspondiente al informe Nacional del Ecuador presentado 
en la reunión, que se modificó por existir un error en el nombre científico de una 
especie. 

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. 
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XI 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 
 

Lima, Perú. 20 y 21 de julio de 2017 
 

 

1. Instalación de la XI Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La XI 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 Sr. Alfredo García Mesinas en representación del 
Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción del Perú, Sr. Héctor Soldi 
Soldi, el Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, Sr. Iván 
González Fernández y el Sr. José Edgardo Allemant Sayán, Director de Seguimiento y Evaluación 
conjuntamente con el Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) Sr. Marcelo Nilo. 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. La lista de participantes documentos conexos se incluye en el anexo 1. 
 
El representante del Viceministro destacó el rol articulador de la CPPS y del Comité Técnico 
Científico y la relevancia indiscutible que tiene para sus Estados Miembros ¨….instando a 
optimizar el trabajo regional en materia de gestión para la conservación de tiburones, 
procediendo a identificar las acciones pendientes y acordar la adopción de estrategias para una 
pronta y eficaz operativización del PAR Tiburón”. A su vez subrayo que “…la conservación y 
ordenación de los tiburones requiere disponer de una sólida base científica sobre la cual los 
administradores debieran viabilizar la toma de decisiones”.  
 
El Director de la DACRP recordó que el traspaso de la presidencia fue realizado durante el año 
2016 en modalidad de videoconferencia. El acto1 se llevó a cabo en una ceremonia especial 
donde el representante de Ecuador entregó el cargo al Director General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero del Ministerio de la Producción de Perú, Sr. Iván González Fernández, a través de su 
representante, Sra. Rossy Yesenia Chumbe Cedeño, Directora de Competitividad y Enlace 
Sectorial 
 
 
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 

                                                 
1 La Secretaria General de la CPPS, mediante Circular CPPS/SG/195/2016 del 28 de septiembre de 2016, convocó al 
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), a una reunión por videoconferencia cuyo objetivo 
principal es efectuar el traspaso de la presidencia del CTC PAR, hoy a cargo del Ecuador, al Perú 
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Tiburón,  Sr. Ivan González Fernández, explicó los objetivos y resultados esperados de la XI 
Reunión del CTC. Igualmente, dio lectura a la Agenda Provisional Comentada y al Calendario 
Provisional de la Reunión, solicitando su aprobación. Los documentos fueron aprobados por los 
delegados en plenaria. 
 
El Presidente comunicó sobre las facilidades en equipo y personal puestos a disposición de la 
labor de la Relatoría de la XI Reunión del CTC. Indicó que la función de la Relatoría para el periodo 
2016-2017 está a cargo de la Delegación de Chile. En este contexto la presidencia solicitó al 
Director de la DACRP, en su rol de Secretaría Ejecutiva del CTC, asumir la facilitación y 
conducción de la reunión. Así mismo, la CPPS asumió el desarrollo de la relatoría in situ. 
 
 
3. Resultados y recomendaciones del Taller de Intercambio de Experiencias CITES 

 
El Director de la DACRP en su rol de Secretario Ejecutivo del CTC, informó sobre los resultados 
del Taller: Intercambio de Experiencias: Dictamen de Extracción no Perjudicial en Tiburones, en 
el Marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre – CITES. 
 
El taller contemplo una presentación general que contextualizó las realidades de cada uno de 
los Estados miembros. Durante el mismo los delegados presentaron los avances en cada país en 
dos áreas relevantes: gestión e investigación, sistemas de control, trazabilidad en tiburones y 
permisos CITES. 
 
En el marco de la discusión general sobre los avances en gestión e investigación de los DENP, los 
países de la CPPS efectuaron las siguientes recomendaciones para ser presentadas en la reunión 
presencial del CTC – PAR. 
 

1. Iniciar acciones para desarrollar una propuesta de fortalecimiento de capacidades 
en temas de interés común para la región 

2. Solicitar al CTC – PAR priorizar para el año 2018 una consultoría que permita 
establecer un diagnostico o línea de base regional en asuntos CITES asociados a la 
pesca  

3. Recomendar la formación de un grupo de trabajo AD HOC para iniciar 
conversaciones que permitan elaborar una idea de proyecto a escala regional y 
buscar posibles fuentes de financiamiento 

 
El intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre la materia fue altamente valorada 
por los delegados quienes manifestaron la relevancia de los temas CITES en particular ante el 
escenario donde la mayoría de las especies bandera seleccionadas para seguimiento por el CTC 
están en el anexo II de la Convención. 
 
 
4. Resultados del Taller PAE para la operativización del PAR Tiburón 

 
El Director de la DACRP en su rol de Secretario Ejecutivo del CTC, informó sobre los resultados 
de las actividades realizadas durante el Taller PAE: Planificación Estratégica en el contexto del 
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CTC PAR Tiburón, una herramienta para el proceso de implementación del Plan Regional de 
Tiburones de CPPS. 
 
El taller se desarrolló desde una perspectiva integral y participativa incluyendo juego de roles, 
identificación de actores y simulación de escenarios. Se entrenó a los delegados en la 
construcción de indicadores asociados al PAR tiburón utilizando matrices Excel. El taller se 
centró en el Plan de Acción Regional a través de los siguientes tópicos para su gestión: 
Conceptualización e importancias de los indicadores, Análisis del proceso de implementación 
del Plan, Análisis y construcción de estrategias para la operativización del Plan.  
 
Estos conceptos más la introducción teórica  al planeamiento estratégico se desarrolló durante 
dos días de trabajo intenso donde los delegados compartieron experiencias e intercambio de 
lecciones aprendidas a través de un desarrollo de trabajo colaborativo. 
 
Los principales tópicos abordados en la parte conceptual del taller fueron: 
 

 Proceso de Planificación Estratégica u Operativa 

 Pensamiento Sistémico 

 Cooperación 

 Prospectiva–Anticipación estratégica ¿Qué sistemas intervienen? 

 Alineamiento Estratégico 

 Pensamiento Estratégico 

 Valor público 
 
El CTC valoró el taller de entrenamiento realizado y aprobó las Fichas de indicadores, como 
instrumento de gestión para la operativización de la Matriz del PAR Tiburón; no obstante su 
contenido, será circulado a través de las Secciones Nacionales para la validación y opinión 
pertinente. 
 
Así mismo, el taller permitió identificar responsabilidades para el seguimiento por cada línea 
estratégica del PAR Tiburón; a su vez, facilitó la determinación de actividades, para su debida 
incorporación en los planes operativos de cada país. 
 
 
5. Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del PAR Tiburón 
 
El Presidente del Comité Técnico Científico y el Secretario Ejecutivo informaron sobre las 
actividades realizadas en el periodo entre sesiones de la X y XI reuniones del CTC. Para estos 
fines se presentó una compilación de los informes de las videoconferencias realizadas entre 
sesiones, el calendario de actividades, sus grados de avance, los compromisos acordados, y 
resultados alcanzados; incluyendo los acuerdos y/o recomendaciones establecidas durante la X 
reunión del CTC PAR Tiburón (Anexo 2). 
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6. Aspectos Varios 
 

La reunión quedó abierta para debatir asuntos no tratados en puntos anteriores, que fueran de 
especial interés para el desarrollo del PAR Tiburón, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva y de 
los Estados Miembros del CTC. En este sentido dos temas relevantes para la región fueron 
tratados: Declaratoria de principios para la Protección y Conservación de Tiburón Ballena 
Rhincodon typus (Smith, 1828) en aguas del Pacífico Sur – Oriental a cargo de la delegación del 
Ecuador y el Protocolo de Intercambio de Datos e Información de las Especies Bandera a cargo 
de la delegación de Chile.  
 
Ambos documentos generaron un intenso intercambio de opiniones con resultados muy 
positivos. En el primer caso se consensuó emitir una nota de prensa en relación al Tiburón 
Ballena (Anexo 3), la que fue difundida por los Estados miembros a través de las distintas 
organizaciones parte del CTC. En el segundo caso la discusión versó sobre la existencia o no de 
los mecanismos para salvaguardar los datos. Finalmente, se decidió modificar el título del 
documento quedando de la siguiente manera: Guía Referencial de toma de Datos con fines de 
Intercambio de Información de las Especies Bandera (Anexo 4). 
 
 
7. Informes Nacionales y estado de avance  
 
Por cuestiones de tiempo, se acordó que las Delegaciones entregaran su informe en un 
documento presentación que incluye los avances de la aplicación de los Planes Nacionales de 
Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras desde la realización de la X Reunión del CTC PAR 
Tiburón, y el nivel de articulación con el PAR Tiburón. Estos documentos completos se 
encuentran en el Anexo 5.  
 
 
8. Adopción del Informe de la Reunión 

 
En reunión plenaria se revisó, para su aprobación, los acuerdos adoptados por los 
representantes al CTC, los que se indican a continuación: 
 
Acuerdos: 

1. Se aprobó el instrumento de gestión para la operativización de la Matriz del PAR 
Tiburón, desarrollado durante el Taller de Planificación Estratégica. La CPPS remitirá los 
productos resultantes del Taller a las Secciones Nacionales para su validación 
correspondiente y posterior discusión por parte del CTC PAR Tiburón. 

2. Se aprobó la incorporación de los temas de la Matriz de Compromisos del CTC en la 
Matriz del PAR Tiburón, según sus Líneas Estratégicas correspondientes. 

3. Se aprobó la creación de Fuerzas Tareas como un nivel de apoyo al Comité Técnico 
Científico del PAR Tiburón (CTC) encargados de la operativización de cada línea 
estratégica contemplada en la Matriz PAR Tiburón. Las Fuerzas Tareas serán dirigidas 
por Coordinadores Técnicos Regionales representados por uno de los Estados Miembros 
de acuerdo a lo siguiente: 
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Línea Estratégicas Coordinador Técnico Regional 
1. Investigación para el Ordenamiento y Conservación PERÚ 

2. Ordenamiento de las Pesquerías, Conservación y/o 
Protección de Especies y Ecosistemas 

COLOMBIA 

3. Control y Vigilancia ECUADOR 

4. Aspectos Sociales y Económicos CHILE 

5. Capacitación, Comunicación y Difusión PERÚ 

 
4. Se acordó que la Secretaria Ejecutiva elabore una propuesta de términos de referencias 

de las Fuerzas Tareas para efectos de su posterior discusión bajo el mecanismo de 
videoconferencia, acordándose como fecha de sesión el día 5 de septiembre del 
presente. 

5. Se acordó reformular la matriz de compromisos, como un mecanismo de seguimiento 
del cumplimiento de las actividades y compromisos del PAR. En ese sentido, la 
delegación de Perú proporcionará una propuesta para la consideración del CTC, el 5 de 
septiembre del presente. 

6. Se acordó que la Secretaria Ejecutiva remita el documento propuesto por Chile: “Guía 
Referencial para la toma de datos con fines de intercambio de información de las 
especies bandera”, a través de las Secciones Nacionales, para su evaluación 
correspondiente. 

7. En relación con la matriz de compromiso y sus líneas de trabajo Metanálisis, el CTC PAR 
Tiburón acordó que sus miembros remitirán los documentos respectivos a fin de contar 
con un insumo para la generación del Documento Científico Regional. El plazo para su 
remisión es el 29 de septiembre del presente. 

8. Se acordó que la delegación de Chile enviará a la Secretaria Ejecutiva el protocolo de 
marcaje el 23 de agosto de 2017, para su remisión al CTC PAR Tiburón. 

9. Se elaboró una nota de prensa que reconoce la importancia de la conservación del 
tiburón ballena en la región pacifico sudeste en el marco del objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS) 14, de las Naciones Unidas. La nota de prensa será circulada por la CPPS 
durante la última de semana de julio.  

10. Se acordó que Ecuador remitirá a la Secretaria Ejecutiva una versión revisada de la 
Declaratoria de Principios para la Protección y Conservación del Tiburón Ballena en 
aguas del Pacifico Sur Oriental, la que será circulada al CTC – PAR Tiburón para su 
revisión pertinente y proceder conforme corresponda. 

11. Se acordó desarrollar una propuesta de programa de fortalecimiento de capacidades, 
en temas de interés común para la región, en concordancia con los objetivos 
establecidos en la Línea Estratégica N° 5: Capacitación, Comunicación y Difusión de la 
matriz resumen del PAR Tiburón. La matriz de temas de interés en capacitación será 
remitida por los Estados Miembros a la Secretaria Ejecutiva hasta el 21 de agosto de 
2017. 

12. 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 incluido en el Apéndice II de la CITES, 
cuyo término de referencia será acordado a través de una videoconferencia. 

13. Se acordó contar con un espacio de intercambio de opiniones, previo a cada Conferencia 
de las Partes de la Convención sobre el Comercio de las Especies Amenazadas de Fauna 
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y Flora Silvestre – CITES. El intercambio de opiniones se podrá realizar de manera 
presencial o a través de videoconferencias. 

14. Sin perjuicio de los acuerdos antes mencionados, los Estados Miembros acuerdan 
cumplir con los compromisos indicados en la Matriz de compromisos que se incluye 
como anexo al informe de la relatoría correspondiente a la XI Reunión del CTC PAR 
Tiburón, la misma que será circulada por la Secretaria Ejecutiva. 

 
 
9. Clausura de la Reunión 
 
Con la presencia del Viceministro de Pesca y Acuicultura, Sr. Héctor Soldi Soldi, el Director de 
Seguimiento y Evaluación, Sr. José Allemant Sayán y el Director de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS en su rol de Secretaría Ejecutiva 
del CTC, Sr. Marcelo Nilo Gatica y autoridades al igual que los miembros del CTC PAR Tiburón se 
dio por terminada la Reunión. El Director de la DACRP agradeció especialmente el apoyo 
brindado por cada uno de los representantes en la reunión enfatizando el destacado rol del 
asesor científico y la destacada participación y acogida brindada por los representantes del Perú. 
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ANEXO 1 

AGENDA, HORARIO Y LISTA DE 

PARTICIPANTES 
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XI 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) 
 

Lima, Perú 20 y 21 de julio del 2017 
 

AGENDA PROVISIONAL 
 

 

1. Instalación de la XI Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la XI Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
3. Resultados y recomendaciones del Taller de Intercambio de Experiencias 

CITES 
 

4. Resultados del Taller PAE para la operativización del PAR Tiburón 
 

5. Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 

 
6. Aspectos Varios 

 
7. Informes Nacionales y estado de avance  
 
8. Adopción del Informe de la Reunión 

 
9. Clausura de la Reunión 
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XI 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) 
 

Lima, Perú. 20 y 21 de julio de 2017 
 

Jueves, 20 de julio 
 

Tema de la reunión 

08:30 – 08:45 Asuntos preliminares 
Palabras de bienvenida 
Instalación de la Reunión 
Organización de la Reunión 
Adopción de la Agenda y Calendario 
 

08:45 – 09:00 Objetivos y organización 
Presentación introductoria de la Reunión 
 

09:00 – 11:00 
 
 
 
 

Desarrollo temas centrales  

 Resultados y recomendaciones del Taller de Intercambio de 
Experiencias CITES 

 

 Resultados del Taller PAE para la operativización del PAR Tiburón 
 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 13:00 
 

Desarrollo temas centrales 
Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 
 

13:00 – 14:30 Almuerzo  
 

14:30 – 16:00 
 
 
 

Desarrollo temas centrales (continuación) 
Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 
 

16:00 – 16:20 Café 
 

16:20 – 17:00 Desarrollo temas centrales (continuación) 
Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 
 

17:00 – 17:10 Breve revisión conjunta de los avances del día 
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XI 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) 
 

Lima, Perú. 20 y 21 de julio de 2017 
 

Viernes, 21 de julio 
 

Tema de la reunión 

09:00 – 11:00 Desarrollo temas centrales (continuación) 
Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 
 

11:00 – 11:20 Café 
 

11:20 – 12:00 Desarrollo temas centrales (continuación) 
Revisión del estado de avance de las matrices de compromiso y acuerdos del 
PAR Tiburón 
 

12:00 – 13:00 Desarrollo temas centrales  
Aspectos varios 
 

13:00 – 14:30 Almuerzo 
 

14:30 – 15:00 Desarrollo temas centrales  
Informes Nacionales y estado de avance  

 Chile 
 

15:00 – 15:30 Desarrollo temas centrales  
Informes Nacionales y estado de avance  

 Colombia 
. 

15:30 – 16:00 Desarrollo temas centrales  
Informes Nacionales y estado de avance  

 Ecuador 
 

16:00 – 16:20 Café  
 

16:20 – 16:40 Desarrollo temas centrales (continuación) 
Informes Nacionales y estado de avance  

 Perú 
 

16:40 – 17:30 Desarrollo temas centrales 
Revisión y adopción de los acuerdos de la reunión  
 

17:30  Clausura de la Reunión 
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XI 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) 
 

Lima, Perú. 20 y 21 de julio de 2017 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Patricio Barría 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Edificio Central IFOP. Almte. Manuel Blanco Encalada 839, Valparaíso 
Teléfono : 56 (32) 215-1500. Fax: (32) 215-1645 
E-mail  : patricio.barria@ifop.cl  
 
Nombres : Antonio Palma 
Institución : SERNAPESCA  
Cargo  : Profesional 
Dirección : Victoria 2832, Valparaíso 
Teléfono : 56 (32) 281 91 00, Fax 56 (32) 225 63 11 
E-mail  : apalma@sernapesca.cl 
 
 
COLOMBIA 
 
Nombres : Heins Bent 
Institución : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo: Profesional Especializado, Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos  
Dirección : Calle 37 No. 8-40,  Bogotá  
Teléfono :  571 - 3323400 
E-mail  :  hbent@minambiente.gov.co 
  
Nombres : Carlos Ballesteros 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 
Cargo: Líder Investigaciones, Oficina de Generación del Conocimiento y la 

Información  
Dirección : Cra. 13, Bogotá 
Teléfono : 571 – 3770500, ext. 120 
E-mail  :  carlos.ballesteros@aunap.gov.co 
  
 
 
 

mailto:patricio.barria@ifop.cl
mailto:apalma@sernapesca.cl
mailto:hbent@minambiente.gov.co
mailto:carlos.ballesteros@aunap.gov.co
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ECUADOR 
 
Nombres : Teddy Escarabay 
Institución : Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Cargo  : Encargado del Plan de Acción Nacional PAN-Tiburón 
Dirección : Malecón Jaime Chavez (Manabí) 
Teléfono : (593) 995391337  
E-mail  : teddy.escarabay@pesca.gob.ec 
  
 
Nombres : Carmen Cabanilla Carpio 
Institución : Instituto Nacional de Pesca  
Cargo  : Delegada del Instituto Nacional de Pesca 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : (593) 42 401773 
E-mail  : ccabanilla@institutopesca.gob.ec 
 
 
PERÚ 
 
Nombres : Héctor Soldi Soldi 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Viceministro de Pesca y Acuicultura, Presidente del CTC PAR Tiburón 
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono :  511- 6162222 Anexo 1411 
E-mail  :  hsoldi@produce.gob.pe 
 
Nombres : Iván González Fernández 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca  
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono :  511- 6162222 Anexo 1411 
E-mail  :  igonzalez@produce.gob.pe 
 
Nombres : José Allemant Sayán 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Director de Seguimiento y Evaluación  
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono :  511- 6162222 Anexo 1411 
E-mail  :  JALLEMANT@produce.gob.pe 
 
Nombres : Miguel Romero Camarena  
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigador (Asesor Científico del PAR) 
Dirección : Esq. Gamarra y General Valle S/N Chucuito- Callao 
Teléfono :  511- 6250800; 511- 6250886 
E-mail  :  mromero@imarpe.gob.pe / mromero1467@yahoo.com 
 

mailto:teddy.escarabay@pesca.gob.ec
mailto:ccabanilla@institutopesca.gob.ec
mailto:hsoldi@produce.gob.pe
mailto:igonzalez@produce.gob.pe
mailto:JALLEMANT@produce.gob.pe
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:mromero1467@yahoo.com
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Nombres : Martha Chavez Bermejo 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Primera representante titular del CTC PAR Tiburón 
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono : 511 - 6162222 Anexo 1411 
E-mail  :  mchavezb@produce.gob.pe  
 
Nombres : Yesenia Chumbe Cedeño 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Segunda representante titular del CTC PAR Tiburón 
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono : 511 - 6162222 Anexo 1411 
E-mail  :  rchumbe@produce.gob.cl 
 
Nombres : Flor Paredes Bulnes 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigadora del IMARPE 
Dirección : Esq. Gamarra y General Valle S/N Chucuito- Callao 
Teléfono :  511- 6250800; 511- 6250886 
E-mail  :  fparedes@imarpe.gob.pe 
 
CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 Edificio Classic, 2° Piso 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
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. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 Edificio Classic, 2° Piso 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : balzamora@cpps-int.org 
  

  

mailto:mchavezb@produce.gob.pe
mailto:rchumbe@produce.gob.cl
mailto:fparedes@imarpe.gob.pe
mailto:mnilo@cpps-int.org
mailto:balzamora@cpps-int.org
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ANEXO 2 

MATRICES DE COMPROMISO Y 

LÍNEAS DE TRABAJO DEL CTC – 

PAR TIBURÓN 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 

Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable 
Fecha de inicio del 

compromiso 
Estado de situación y avance del compromiso 

Fecha de compromiso acordada en la IX 

reunión del CTC 

1) Elaborar protocolo para 
la edición de fotografías 
propias 

 
2) Aplicar el protocolo a las 

especies bandera y en el 
caso que sea necesario, 
solicitar permiso a los 
autores de las fotos 
cuando corresponda. 

 
 

Responsables del traspaso 
de información al formato 
CPPS: 
 
Chile: Patricio Barría 
Colombia: Tatiana Meneses 
Ecuador: Teddy Escarabay 
Perú: Miguel Romero 
 
Responsable del protocolo 
Chile 

15 julio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CPPS pondrá el modulo en la página web. 
 
2 de junio 2017 los países enviaran las fotos a 
la Secretaria General y a Miguel Romero. 
 
Secretaria se comprometió a pasar dimensión y 
especificaciones de las imágenes y fotografías 
el día de hoy 26 de abril. 
 
2 de junio un borrador de protocolo para 
adquisición de fotos por parte de la delegación 
de Chile. 
 
Se estará dando prioridad a las fotos de las 
instituciones de la región. 

Se establece como plazo para incorporar 
todos los trabajos diciembre 2016. 
 
Plazo para que los países traspasen la 
información y fotos a la ficha al formato  
CPPS 30 de diciembre de 2016. 
 
Miguel Romero compila la información para 
consolidar las fichas  con fecha  de término 
30 de abril de 2016. Esta acción se realizará 
antes de subir los documentos a la web 
CPPS.  
 
Se entregará el protocolo con fecha 
diciembre 2015.  
 
El compromiso se dará por cumplido el 3 de 
agosto de 2017 

3) Crear un directorio de 
expertos regionales en 
tema de condrictios. 

 

Responsables por Estado 
Miembro 
Chile: Patricio Barria 
Colombia: Carlos 
Ballesteros 
Ecuador: Teddy Escarabay 
Perú: Miguel Romero 
 

30 junio 2012 Perú se ofrece a presentar una propuesta de 
Directorio la que sería circulada para 
aprobación de las partes. Se circulará el día 28 
de abril, y se recibirá comentarios hasta 5 de 
mayo de las delegaciones.  
Se da por cumplido el compromiso del formato 
del Directorio. 
La secretaria ejecutiva circulara el documento 
aprobado al CTC PAR el 25 de julio de 2017. Los 
estados miembros dispondrán hasta fines de 
agosto para enviar una primera versión del 
directorio  
 

2ª semana de noviembre entrega formato de 
Directorio 
3ª semana de noviembre las partes 
entregaran comentarios a la propuesta de 
formato de Directorio 
Fecha de primera versión del Directorio 2ª 
semana de marzo 2017 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 
Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 

Fecha de compromiso 

acordada en la IX reunión 

del CTC 

4) Matriz de datos 
biológicos de tiburones y 
registro consolidación 
línea de base ingreso de 
información 

 
5) Elaboración de las fichas 

para CPPS.  

Se conformó un Grupo 
Técnico integrado por 
Chile: Patricio Barría, 
Colombia: Heins Bent, 
Ecuador: Teddy 
Escarabay, Perú: Miguel 
Romero. El grupo técnico 
tendrá como tarea la 
revisión y validación de 
las fichas de las especies 
bandera, antes de que las 
mismas sean 
incorporadas en la web 
correspondiente. 
 
Los Estados miembros 
actualizaran la matriz de 
datos biológicos de 
tiburones. 
 
Secretaria enviara el 
archivo de Excel y colgará 
en el google Groups  
 
El 23 de junio entrega de 
fichas de especies en 
archivos 
  

Actualización de la matriz de datos 
biológicos de tiburones por país  
Dic 15 2017 
 
Compilación de la matriz regional 
de datos biológicos de tiburones; 
se entregara el 15 de febrero 2018 
(responsable DACRP) 
 
La Secretaria Ejecutiva del CTC  
PAR circulara la matriz regional 
consolidada para la elaboración de 
las fichas (SIBIMAP) de las 
especies bandera. Dado que 
algunas de las especies banderas 
son compartidas, la elaboración 
de las fichas implicara un plan de 
trabajo que permita consignar las 
especificidades propias de los 
parámetros contemplados en 
SIBIMAP. 
 
Se socializara la fichas SIBIMAP 
durante la reunión presencial 
2018 
 
 

Publicación parcial de las fichas de acuerdo a los 
grados de avance 
 
Plazo hasta el 30 de marzo de 2016,  para que 
Colombia y Ecuador notifiquen a sus delegados 
para el grupo de revisión de las fichas 
 
La revisión se entregará con fecha 30 de mayo 2016 

Se enviará el archivo de Excel 
 
 
30 de  marzo 2016 se 
migraran las fichas 
nacionales al formato CPPS. 
 
Miguel Romero compila 30 
de abril 2016, se consolidará 
todas las fichas. 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 
Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 

Fecha de compromiso 

acordada en la IX 

reunión del CTC 

6) Documento científico por 
especies bandera de carácter 
regional metanálisis. 

 

Partes Por definir  Colombia enviará el modelo de Metanálisis, Secretaria General subirá 
el documento al google Groups 
 
El 23 de junio para incorporar la información de las fichas 
 
El compromiso de envío del modelo de metanálisis fue cumplido (fecha 
de correo pres por Colombia) 

Las fechas corresponden 
a las establecidas en el 
marco de las especies 
bandera 

7) Con el objetivo de recopilar 
información científica y 
técnica necesaria para 
conocer los movimientos 
migratorios, se enviara 
informes de marcaje o 
información de los diferentes 
tipos de marcas (espagueti) y 
datos asociados cuando se 
recupera la marca 

Partes 31 agosto 2012 Ecuador, Colombia y Chile enviarán informes de marcaje o 
información de las diferentes tipos de marcas a la Secretaría – CPPS. 
 
Perú manifestó que a la fecha no está realizando estudios de marcaje 
en condrictios. 
 
Chile enviara la información el 23 de agosto 2017 a través del google 
Groups y/o correo electrónico  

Enero 2017 

8) Concepto “Declaratoria de 
principios para la Protección y 
Conservación de Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus) en 
aguas del Pacífico Sur –
Oriental” 

Ecuador 
Partes 
 
 

VI reunión CTC 
PAR Tiburón 

Ecuador consolidará observaciones y remitirá a las partes. 
Se recibirán observación de las partes 
Se remite documento consolidado a la secretaria para que pueda 
remitir a las secciones nacionales 
 
Ecuador enviara la información el día 3 de mayo a la Secretaria 
General, se recibirá comentarios hasta el 17 de mayo.  
El luego de la revisión y versión final Secretaria General enviara a las 
SSNN. 
Este compromiso fue cumplido el 3 de mayo de 2017  

2015 – 2016 
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Líneas de trabajo CTC PAR – METANÁLISIS 

 
Líneas de trabajo CTC PAR – GENÉTICA Y MARCAJE 

 

 

Tarea Responsable Resultado Esperado Comentarios 

Metanálisis de la información 
para Sphyrna lewini -  

AUNAP 
Informe  en formato manuscrito  sp. 1 
Cumplido. 

Consolidar información recibida a la fecha. 
 
Mecanismo adoptado para intercambio  información y discusión: 
Google Groups 
 
El responsable se hará cargo a de la recopilación a nivel regional de la 
especie y de las seis especies a nivel nacional 
 
Fecha de entrega de la información nacional: marzo 2015 (en caso de 
ausencia de información se indicará s/i) 
 
Fecha de entrega de la información regional: junio 2015 
Nota: El CTC PAR  acordó solicitar el envío de los documentos 
indicados en la matriz, a fin de contar con un insumo para la 
generación del documento científico. 
Se espera contar con los documentos pendientes hasta el 29 de 
septiembre. 
 

Metanálisis de la información 
para Sphyrna zygaena 

Miguel Romero. Perú Informe  en formato manuscrito  sp. 2 

Metanálisis de la información 
para Carcharhinus falciformis 

AUNAP 
Informe  en formato manuscrito  sp. 3 
Cumplido. 

Metanálisis de la información 
para  Prionace glauca 

Enzo Acuña (por 
confirmar) IUCN 

Informe  en formato manuscrito  sp. 4 

Metanálisis de la información 
para Alopias pelagicus 

Teddy Escarabay (por 
confirmar), Ecuador 

Informe  en formato manuscrito  sp. 5 

Metanálisis de la información 
para Isurus oxyrhinchus 

Enzo Acuña (por 
confirmar) IUCN 

Informe  en formato manuscrito  sp. 6 

Tarea Responsable Resultado Esperado Comentarios 

Documento Protocolo de marcaje Patricio Barría – IFOP Informe  en formato manuscrito 
 

El 23 de agosto de 2017 se enviara el documento de protocolo de 
marcaje 
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ANEXO 3 

NOTA DE PRENSA TIBURÓN 

BALLENA  
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XI REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL PAR TIBURÓN 

Lima, Perú, 21 al 22 de julio de 2017 

 
NOTA DE PRENSA  

 
En la ciudad de Lima-Perú a los 21 días del mes de julio del 2017, 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 Pacifico Sur, conformado por los Estados Miembros de Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, reconoce la importancia de la conservación del Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus) 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 tomar medidas tendientes a la prohibición de su captura. 

 

 
 Fotografía: Suwat Sirivutcharungchit / 123RF 
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ANEXO 4 

PROPUESTA GUIA REFERENCIAL 

DE TOMA DE DATOS 
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Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional de tiburones rayas y 

quimeras 

 

 

 

 

Guía referencial de toma de datos con fines de 

intercambio de información de las especies 

bandera 

 

 

 

 

 

Preparado por: Patricio Barría y Francisco Ponce 

 

 

 

Junio, 2017 
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Protocolo de intercambio de datos e  información de las especies banderas 

El Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional de tiburones, rayas y quimeras de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), ha iniciado un trabajo de investigación colaborativa 
de las especies banderas en el área de la Comisión (Tabla 1); para lo cual solicita  a los países 
miembros datos  sobre las capturas, esfuerzo, tallas y otra información relacionada, con 
parámetros del ciclo vital, para elaborar un informe científico sobre el metanálisis de estas 
especies. 
 

Tabla 1 

Especies banderas del CTC-PAR-Tiburones de la CPPS 

 

 
Los datos solicitados deben ser provistos, por especie y arte de pesca, agregados en la forma 
especificada en la Tabla 2siguiente, con datos de captura y esfuerzo de Nivel 3 como requisito 
mínimo, y, en todo caso posible, datos de captura y esfuerzo y frecuencia de tallas de Nivel 2 y 
1. 
 

Tabla 2. 
Categoría, nivel y resolución de los datos de especies bandera aportados por los países de la 

CPPS. 
 

 
 

Nombre común Nombre científico

Tiburón martillo, cachuda roja Sphyrna lewini

Tiburón sedoso, mico Carcharhinus falciformis

Tiburón pejezorro, rabón Alopias pelagicus

Tiburón martillo, cachuda blanca Sphyrna zygaena

Tiburón azulejo, azul, tollo aguado Prionace glauca

Tiburón marrajo, mako, tinto Isurus oxyrinchus

Categoria Nivel Resolución Datos

1
Por lance individual, datos de bitácora con la 

configuración de arte y especie objetivo

2
1°x1° - mes, muestra por configuración de arte, 

con información de especie objetivo

3
5°x5° -  mes, muestra por configuración de arte, 

con información de especie objetivo

1 Posición del lance, hora comienzo o fin

2
Posición en cuadrícula, mejor resolución espacio-

temporal posible de la zona de captura

Captura total en número, y peso en 

caso posible; esfuerzo de pesca

Captura y 

esfuerzo

Frecuencia 

de tallas

Talla o peso de peces individuales por 

sexo
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Los aspectos científicos de la colaboración y análisis de los datos e información es parte del 
quehacer del CTC-PAR-Tiburones y serán discutidos por los científicos de los países miembros. 
Respecto a la CPPS, debe asegurar que los datos provistos sean mantenidos de acuerdo con 
las reglas y procedimientos de la Comisión sobre la confidencialidad de los datos. 
 
 
1.- Datos Requeridos 
 
A continuación se exponen las especificaciones de los datos en forma expandida, usando un 
formato y terminología generalmente usados por la Comisión Interamericana del Atún tropical 
(CIAT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros 
organismos que manejan estadísticas de la pesca atunera (resolución CIAT, C-03-05). 
 

1.1.- Estadísticas de captura 

Corresponden a las extracciones anuales (peso entero de todo el pescado capturado o muerto en 

las faenas de pesca) y disposición (retenido o descartado) de los tiburones bandera (Tabla 1). Los 

tiburones banderas pueden ser la pesca objetivo de una pesquería o constituir parte de la fauna 

acompañante en pesquerías que capturan atunes, pez espada, dorado, etc. Las estadísticas de 

captura se refieren al área de la CPPS.  En los datos provistos se debe mencionar si las capturas 

son nominales (peso entero de la captura retenida cuando no se cuenta con información de 

descartes). 

Los datos de captura se deben expresar en peso entero, en unidades de toneladas métricas o 

kilogramos, por especie, por año, arte de pesca y disposición (retenido o descartado). Si se estima 

el peso entero mediante una conversión de pesos o medidas ya sea de ejemplares procesados o 

muestreados, o de alguna forma, se debe detallar el método e indicar  los datos de muestra usados 

para obtener las estimaciones. 

2.2.- Estadísticas de Esfuerzo. Estadísticas del poder de pesca (flota) 

Las estadísticas del poder de pesca (flota), se debe indicar el número de buques pesqueros, por 

arte de pesca y tamaño de eslora, que faenan tiburones en el Área de la Comisión, en cada año 

civil. El periodo de tiempo involucrado depende de la historia pesquera de cada país y de la 

disponibilidad de datos que existan.  

2.3.- Estadísticas de captura y esfuerzo por área, arte de pesca y especie. 

Respecto a las estadísticas de captura se debe indicar las extracciones en bruto y la disposición 

(retenido o descartado) para cada especie y el esfuerzo de pesca asociado, al nivel de resolución 

descrito, en toneladas métricas o kilogramos. Además, si los datos provistos representan capturas 

nominales, se debe mencionar. En relación al peso entero, si se estima mediante una conversión 

de pesos y medidas de ejemplares procesados o muestreados, se debe detallar el método y el 

tamaño de la muestra usada para efectuar  tales cálculos. 

2.3.1 Nivel 1. 

Datos operacionales (cuaderno de bitácoras). La información incluye detalles de la posición inicial 

y final de los lances palangreros, la hora de calado y virado del arte, y otros datos específicos del 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros  Página 26 

 

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

 
 

arte de pesca que afectan su efectividad, tales como la configuración del arte (i.e.  Palangre. 

Número total de anzuelos calados, número de brazoladas (reinales) entre flotadores, uso de luces, 

etc., uso de plantados o aeronaves y tipo de anzuelo). La captura de cada faena de pesca se 

desglosa por especie, en número y en peso (si es factible). Además se debe indicar la tasa de 

cobertura de presencia de Observadores Científicos por flota y arte de pesca. 

En la Tabla 3 se detallan los artes de pesca comúnmente encontrados en el Área de la Comisión 

y las medidas de esfuerzo asociados. 

Tabla 3. 

Tipos de arte de pesca, unidades de medida del esfuerzo de pesca, y ejemplos de los artes de 

pesca y características operacionales. 

 

 

2.3.2 Nivel 2 

Datos agregados de captura y esfuerzo por cuadrículas de 1°x 1° - mes. Indicar método de 

agrupación. 

2.3.3 Nivel 3 

Datos agregados de captura y esfuerzo por cuadrículas de 5°x 5° - mes. Indicar método de 

agrupación. 

2.3.4  Opción no extendida. 

En esta opción se resumen los datos de los registros de bitácora y de descarga para proveer 

muestras estadísticas de esfuerzo y captura por especie, en número de peces y peso entero, en 

un estrato de área-tiempo-configuración del arte de pesca. Se reporta el número de buques 

individuales que se obtuvieron las observaciones en un estrato de área tiempo. Se deben proveer 

las estimaciones del número total de buques, por área y la captura total, por área – tiempo, en el 

mayor detalle posible, si están disponibles. 

Tipo de arte Medida de esfuerzo Característica del arte y detalles de la faena 

Red de transmalle

Longitud de las redes expresadas en unidades 

de 100 metros, multiplicada por el número de 

lances por dia,  y  número de lances por día

Longitud y profundidad de la red, luz de 

malla, material, uso de aeronave/radar/sonar, 

uso de imágenes satelitales o datos 

oceanográficos en búsqueda o lance

Línea de mano
Númer total de líneas caladas por dia,  y 

número total de días de pesca
Número de líneas

Palangre de superficie
Número total de anzuelos calados y número 

total de días de pesca

Número de anzuelos por canasta; material del 

reinal (línea madre), uso de luces; uso de 

sensores térmicos; uso de imágenes satelite o 

datos oceanográficos en búsqueda o lance

Curricán
Número total de líneas caladas por dia,  y 

número total de días de pesca

Número de líneas caladas; uso de bote 

auxiliar

Otra
 Número total de días en el mar y número 

total de días de pesca por tipo de arte 

Configuración de cada arte, en caso de 

conocerse

Deportiva

Número total de embarcaciones multiplicado 

por el número de días de pesca, y número 

total de días de pesca
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2.4. Datos de captura por talla 

Se debe proveer las tallas y pesos de los tiburones en la captura, con la mayor resolución espacio-

temporal posible (Nivel 1 de conocerse).  Además se debe indicar para cada medida, el tipo de 

medida y la condición del pescado. Si se reportan datos de captura y esfuerzo a Nivel 2 o 3, se 

debe reportar los datos de captura por talla por arte de pesca, área y mes también en la misma 

resolución. En todos los casos se solicita reportar los datos de captura por talla a la mayor 

resolución posible. Además se debe señalar la descripción de la medida,  las unidades de medida 

utilizada por cada país y el sistema de muestreo (Martínez – Ortíz, 2010). Los sistemas de 

muestreo en pesquerías utilizan diferentes medidas de talla y peso en tiburones (Tabla 4), lo cual 

exige homologar los datos de los países para los diversos análisis.  

Tabla 4 

Descripción de las medidas de talla y peso en tiburones y unidad de medida en sistemas de 

muestreo biológico 

 

 

2.5.- Datos e información del ciclo vital por especie 

Además se necesita tener datos e información sobre los parámetros del ciclo vital de las especies 

banderas para los diferentes zonas de pesca en el Océano Pacifico Oriental. Referente a la 

información,  es importante conocer las referencias de las publicaciones científicas, tesis de grado, 

informes técnicos, etc., de manera similar a lo desarrollado por Mejias-Falla y Navia (2014).  

2.5.1.- Longitud de nacimiento 

Longitud del neonato al nacer (cm), por región geográfica. 

2.5.2.- Longitud de primera madurez sexual por sexo 

Ojiva de madurez por longitud y longitud de madurez sexual (L50%) en machos y hembras, por 

región geográfica. 

2.5.3.- Longitud máxima 

Longitud máxima registrada en las pesquerías ya sea de tiburón o como fauna acompañante. La 

longitud máxima esta correlacionado con la productividad, los peces de tallas grandes tienden a 

tener niveles bajo de productividad (Wesley et al., 2010). 

Abreviatura Descripción de la medida Unidad de medida

LID Longuitud interdorsal o de la primera a la segunda aleta dorsal cm

LP Longitud precaudal cm

LH Longitud furcal u horquilla cm

LT Longitud total cm

LTE Longitud total estirada cm

LIC Longitud interna del clásper cm

PT Peso total kg

PE Peso eviscerado kg

PTR Peso tronco (sin cabeza, cola y vísceras) kg
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2.5.4.- Edad máxima 

Edad máxima registrada en las pesquerías ya sea del tiburón como especie objetivo o como fauna 

acompañante. La edad máxima es un indicador indirecto de la tasa de mortalidad natural (M), los 

niveles bajos de M están negativamente correlacionados con la edad máxima. 

2.5.5.- Edad de primera madurez sexual, por sexo 

Ojiva de madurez por edad y edad de madurez sexual en machos y hembras. La edad de primera 

madurez está positivamente relacionada con la edad máxima. Las especies de vida larga sus 

poblaciones tienen baja productividad, y poseen edades de primera madurez mayores que las 

especies de vida corta.  

2.5.6.- Crecimiento por sexo y total 

Información sobre la curva de crecimiento de la especie por sexo y total. Método utilizado y región 

geográfica. El coeficiente de crecimiento de von Bertalanffy mide cuan rápidamente un pez logra 

su tamaño máximo, los peces de vida larga tienen stock de baja productividad y poseen valores 

bajo de k.  

2.5.7.- Mortalidad natural 

Información sobre mortalidad natural, ya sea por métodos bioanalógicos, curva de captura u otros. 

La tasa de mortalidad natural refleja directamente la productividad de la población (Worm et al., 

2013) 

2.5.8.- Tipo de reproducción  

Señalar el tipo de reproducción de la especie  

2.5.9.- Producción máxima de crías (por hembra madura) 

Información de la fecundidad de la especie expresado en el número de crías vivas por hembra 

madura durante en un periodo de parición. 

2.5.10.- Tamaño de la camada 

Información del número de crías por hembra y fecha de captura (mes). El número de crías cambia 

de acuerdo al tipo de reproducción y se debe evaluar en base mensual para corroborar el período 

de gestación. 

2.5.11.- Patrón de reclutamiento 

Periodo del año donde se produce el reclutamiento a la población (no a la pesquería). Poblaciones 

con éxito de reclutamiento esporádico y poco frecuente son característicos de especies longevas 

ya que poseen una productividad baja.  

2.5.12.- Relaciones somatométricas. 

Relaciones somatométricas entre longitudes, entre pesos, entre longitudes y pesos, por sexo, total 

y período. 
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2.5.13.- Nivel trófico 

Posición de la población dentro de la comunidad de peces, se puede utilizar para inferir la 

productividad del stock; las especies que tienen niveles tróficos bajos generalmente son más 

productivas que las de un nivel trófico alto. 

 

2.5.14.- Estructura de la población  

Información de unidades poblacionales el Océano Pacífico Oriental, resultados de la explotación 

pesquera, investigaciones genéticas o de marcaje y recaptura, etc. Información relevante para 

delimitar geográficamente unidades poblacionales y medir su sustentabilidad. 

2.5.15.- Índices de abundancia poblacional 

Los índices de abundancia poblacional se dividen en índices independientes de la pesquería e 

índices  dependientes de la pesquería. Los primeros dicen relación con cruceros de investigación, 

prospecciones acústicas, observaciones aéreas, etc. Las segundas se construyen con información 

de la pesquería (orientada a la captura de la especie objetivo) o información obtenida como fauna 

acompañante. Normalmente corresponden a series de tiempo de captura por unidad de esfuerzo 

ya sea nominal o estandarizada 
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CHILE 

 
 
Línea de Acción 1 
 
Se  hace  referencia  al avance  y a la constitución  de  los  Comité  de  Manejo,  destacando  que  
son los  usuarios  de  las  mismas  pesquerías  los  que  desarrollaran  e  implementarán  los  
Planes  de Manejo. 
 
Conjuntamente,   se   establecen   los   Comités   Científicos   Técnicos   (CCT)   como   organismos 
asesores  y/o  de  consulta  de  la  SSPA  en  las  materias  científicas.  Dentro  de  las  materias  
de competencia se encuentran definir el estado de situación de una pesquería, determinación 
de puntos biológicos de  referencia (PBR),  determinación del rango dentro del cual se  puede 
fijar una cuota de captura para llevar una pesquería al rendimiento máximo sostenido (RMS). La 
Ley N°20.625  en su Artículo 8°, establece  Planes de Manejo y Recuperación 
 
El Comité de Manejo, estará constituido por los actores de cada pesquería: 
 
a)  Representantes de la pesca artesanal. 
b)  Representantes de la pesca industrial. 
c)  Representantes de plantas. 
d)  Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 
e)  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
f)   Art.  10°  Los  planes  de  manejo  serán  públicos  y  su  consulta  podrá  efectuarse  en  las  
    Sedes de los Consejos Zonales de Pesca. 
 
Objetivo. Contar  con  instancias  de  participación  formal  y  representativa  en  el  proceso  de 
decisiones sobre los condrictios y sus pesquerías en el ámbito político y técnico científico. 
 
Meta:  
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 ambiente.  
 
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°LSR.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.  
 
Los Comité Científico Técnico de Chile – CCT como organismos asesores y/o de consulta de la 
SSPA  en  las  materias  científicas  relevantes  para  la  administración  y manejo  de  las  
pesquerías anualmente  participan  en  el  proceso  de  recomendación  de  los  estudios  de  
investigación científica de los condrictios. 
 
Por  otra  parte,  el  Instituto  de  Fomento  Pesquero  (IFOP)    en  el  tema  de  investigación  
para la conservación de los condricties, está desarrollando los siguientes estudios: 
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a)Monitoreo  de  las  flotas  palangrera,  redera  y  espinelera  y  arrastrera  que  capturan 
tiburones  y  rayas.  Estos  estudios  incluyen  estructuras  de  longitudes,  estructura  de edades, 
índices hepatosomáticos y reproductivos, e índices de tendencia poblacional. 
b) Cruceros  de   marcaje   y   recaptura   tradicional   en   tiburones   pelágicos   altamente 
migratorios. 
c) Estudios  de  distribución  espacial  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, 
e) Estimación de la captura, descarte y liberación de especies en la flota palangrera. 
f)  Estudios genético de identificación de especies y productos de condrictios 
g) Estudios de reproducción y reclutamiento de especies de condrictios y relación con variables 
ambientales. 
h) Estudios de evaluación de stock, PBR y cuotas e captura en rayas. 
 
El  Instituto  y  su  alianza  estratégica  con  el  conjunto  de  universidades  nacionales  
(Universidad de Concepción,  Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de la  Santísima  
Concepción) está desarrollando  investigación  cooperativa  para  el  manejo  de  las  pesquerías  
de  recursos  altamente  migratorios,  se destacan  las siguientes actividades: 
 
a)  Estudios  de  tramas  tróficas  de  recursos  altamente  migratorios a  través de calorimetría e 
isótopos estables. 
b) Estudios de genética de poblaciones en tiburones pelágicos altamente migratorios 
c) Estudios de metodologías blandas para la interacción con usuarios como preludio de la 
estructuración del Comité de Manejo de las pesquerías altamente migratorias.  
c) Estudios de marcaje satelital de tiburones pelágicos altamente migratorios. 
 
Línea de Acción 2 
 
Se presenta los avances referentes  a la aplicación de la Ley N°20.625 que define el descarte de 
especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones, aprueba 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.  
 
En relación al Objetivo “Disponer de medidas de conservación concordantes para unidades de 
pesquería de la misma especie”, se identifican tres unidades de pesquerías para rayas (Zearaja 
chilensis y Dipturus trachyderma):  
 
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 todas las unidades de pesquería y a nivel nacional, se establece una Veda Biológica 
(reproductiva) entre el 1 de diciembre y 15 de enero de cada año calendario (XV-XII Regiones) 
(D.Ex. Nº239/2006; D.Ex. Nº1.108/2006; D.Ex. Nº1.241/2006; De.Ex. Nº1.432/2006). En general 
para la administración de estas pesquerías, se han establecido vedas (por el estado de sobre 
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explotación o agotamiento de la pesquería) o pequeñas cuotas de captura, estas últimas con la 
finalidad de mantener un muestreo continuo de la especie.  
 
La Ley N°20.625 en su Artículo 8°, establece. Para la administración y manejo de las pesquerías 
que tengan su acceso cerrado (raya volantín), así como las pesquerías declaradas en régimen de 
recuperación y desarrollo 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 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  sobre  explotación  o  agotada,  
se deberá establecer dentro del Plan de Manejo un Programa de Recuperación, de conformidad 
con los PBR establecidos. 
 
En Chile los  PBR para las especies pertenecientes a las unidades de pesquería ya fueron 
establecidos. 
 
Pesquerías de Rayas y Acceso 
Actualmente es estas especies se han establecido una Veda Biológica (reproductiva) entre el 1 
de diciembre y 15 de enero de cada año calendario (XV-XII Regiones) (D.Ex. Nº239/2006; D.Ex.  
Nº1.108/2006; D.Ex. Nº1.241/2006; De.Ex. Nº1.432/2006). 
 
Se   consideran   como   avance   la   constitución   de   los   Comités   de   Manejo   que   se   están 
implementando, los Comités Científicos Técnicos establecidos, ambos explicados en la Línea de 
Acción 1) y el Grupo de Trabajo del Plan de Acción de tiburones (PAN-Tiburones) desarrollado 
por Chile.  
 
La Ley General de pesca (LGPA) en su Art. 153° establece, créanse ocho CCT como organismos 
asesores   y/o   de   consulta   de   la   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. 
 

 CCT que involucran condrictios 

 CCT Recursos Demersales Zona Centro-Sur: Rayas 

 CCT Recursos Demersales Zona Sur-Austral: Rayas 

 CCT Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad (tiburones) 
 
Las materias de competencia de estos CCT son: 
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a) El estado de situación de la pesquería. 
b) Determinación de los puntos biológicos de referencia (PBR) 
c) 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. 
d) Diseño  de  las  medidas  de  administración  (carácter  consultivo  desde  los  Comités  de  
e) Manejo). 
 
Línea de Acción 3 
 
Se presentan los avances en la implementación de la Ley N° 20.657 que incorpora en el Título 
VIII de  la LGPA la figura de observadores científicos, cuyas funciones son recopilar, registrar y 
dar cuenta  de  datos e  información biológica-pesquera de  la operaciones  de  pesca industrial 
y artesanal, puntos de desembarque o procesamientos de recursos pesqueros, señalando que 
su labor no es la fiscalización.  
 
Para ello se 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)”.  
 
El Servicio Nacional de Pesca es la institución que realiza la fiscalización y control, para el caso 
de los condrictios deberá: Incluir en las declaraciones de desembarque las especies listadas en 
forma  separada  y  disponer  de  registros  específico de desembarque de estas especies  en  el 
anuario estadístico de pesca. 
 
Generar alianzas con usuarios para el seguimiento de las capturas en la cadena de distribución 
y comercialización (trazabilidad).  
 
Capacitar a Direcciones Regionales de Pesca y Acuicultura sobre el procedimiento de 
trazabilidad a implementar. 
 
El Servicio Nacional de Pesca realizo reuniones de coordinación con  Servicio Nacional de 
Aduanas para especificar la glosa de exportaciones y procedimientos de trazabilidad. 
Actualmente se han incorporado todas las especies y productos  pesqueros de condrictios y se 
encuentran habilitados desde enero del 2017. 
 
Existe un reglamento que obliga a todas las embarcaciones artesanales mayores de 12 metros 
de eslora de tener un posicionador satelital, para llevar un control de la flotas a través del 
sistema VMS 
 
Línea de Acción 4 
 
Precio de carne y aletas de tiburones por tipo de flota 
 
Los precios de los tiburones por especie y tipo de producto para la flota espinelera en la 
temporada 2016 fueron los siguientes,  los mayores precios del tronco de tiburón marrajo se 
lograron en los puertos de Arica e Iquique (US$ 3/kg) respectivamente, mientras que el menor 
precio se obtuvo en Caldera (US$ 2,3/kg). 
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Los precios de troncos de tiburón azulejo fueron notoriamente 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$ 1,8/kg). 
 
Tradicionalmente las aletas de tiburón era el producto que obtenía los 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 las pesquerías 
de tiburones 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 (tiburones marrajo y azulejo). En la temporada 2016 los mejores precios se obtuvieron 
en Arica (US$ 2/kg), mientras que el precio más bajo se registró en Iquique (US$ 1,7/kg). 
 
Durante el año 2016, la comercialización de los tiburones capturados por la flota redera fueron 
los siguientes, los mayores precios del tronco de marrajo se registraron en el puerto de Arica 
(US$ 3/kg), mientras los menor se catastró en Coquimbo (US$ 1,5/kg).  
 
Línea de Acción 5 
 
Durante el año 2016, 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 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, etc.  
 
Además para mejorar las estadísticas oficiales se potenció a personal del Servicio Nacional de 
Pesca en la identificación de tiburones en los desembarques, y se dictó el Curso de capacitación 
CITES. Identificación de aletas de tiburones programa e-shark. Este curso fue dictado por 
personal de IFOP, en la cual participaron más de 40 personas del IFOP y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Universidad Arturo Prat, Universidad 
Católica de Coquimbo y la Universidad de Concepción. 
 
Otra actividad adicional consistió en dictar un curso de capacitación de análisis de imágenes, 
cuyo objetivo fue el uso de esta tecnología para el análisis reproducción ya que mejora tanto la 
cantidad, como la precisión de las medidas, lo cual optimiza los análisis en reproducción de 
condricties y también mejora la productividad del personal, debido a que la información queda 
en bases de datos y son procesadas por el software Imagen Pro.  
 
En relación a la labor de extensión podemos destacar la invitación del Ministerio del Medio 
Ambiente del gobierno de Colombia, para asistir a la Reunión Latinoamericana sobre 
Dictámenes de Extracción No Perjudicial en tiburones, Bogotá, Colombia. 
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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 las 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  explicitar las 
principales amenazas externas que se visualizan para el desempeño extractivo del año en curso. 
Estas amenazas  dicen relación con la regulación de los artes de pesca y los Planes de Acción 
Internacionales referente a la captura incidental de la fauna acompañante.  
 
Por otra parte el Comité Científico de recursos altamente migratorios, conservación y 
biodiversidad (RAMCOB) de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha considerado analizar la 
sustentabilidad de estas pesquerías y mandato al  Grupo de Tiburones, que asesora a la 
Autoridad para abordar los problemas de investigación, conservación y administración 
pesquera.  
 
Adicionalmente, durante el año 2016 se realizó una labor importante en el grupo CITES 
tiburones para apoyar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se elaboró el informe nacional 
presentado en Sudáfrica sobre la incorporación de tiburones y rayas en el apéndice II de CITES, 
organización que restringe la exportación a nivel mundial de especies y productos pesqueros de 
especies riesgo 

 
Línea de Acción 6.  Alianzas estratégicas 

 
CITES 
 
En el año 2014,  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;  
(ii) Tiburón cailón, Lamna nasus;  
(iii) Tiburón martillo, Sphyrna lewini;  
(iv) Tiburón martillo gigante, Sphyrna mokarran;  
(v) Tiburón martillo liso, Sphyrna zygaena; 
(vi) Tiburón peregrino, Cetorhinus maximus;  
(vii) Tiburón ballena,  Rhincodon typus;  
(viii) Gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, y  
(ix)  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. 
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a) Reforzó el seguimiento  de  la  pesquería  palangrera  y  redera  en  Chile, con Observadores 
Científicos para tener estadísticas confiables de Lamna nasus. 
b) Desarrolló un proyecto “Dictamen de Extracción No Perjudicial de la especie Lamna nasus. 
Información de Chile para CITES”. Programa SRAM 2016. 
c) Efectuó un “Taller Nacional de Dictamen de Extracción No Perjudicial de la especie Lamna 
nasus”. Viña del Mar, 11-13 agosto 2015. 
d) Realizó el  “Taller  Sudamericano  de Dictamen  de  Extracción  No  Perjudicial  de  tiburones.  
Análisis  de  Riesgo  Ecológico”. Actividad efectuada en Santiago de Chile, desde el día 24 al 26 
de noviembre del 2015. 
e) Desarrolló el estudio sobre el crecimiento en Lamna nasus. 
f) Desarrolló un estudio de genética de poblaciones en Lamna nasus. 
g) Desarrollo estudios tróficos de Lamna nasus 
g) Realizó  gestiones  interinstitucional  para mejorar el  sistema de trazabilidad en el mar y en 
tierra. 
h) Efectuó dos Cruceros Marcaje Satelital de  tiburones  pelágicos en los años 2015 y 2016. 
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COLOMBIA 
 

AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS DE COLOMBIA – PAN TIBURONES COLOMBIA. 

 
 

En 2014 se creó el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Conservación y 
Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia – PAN Tiburones Colombia como instancia 
de coordinación para la ejecución y seguimiento del Plan de Acción Nacional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia – PAN Tiburones Colombia. 
Este comité está conformado por los delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca, y evalúa periódicamente las diferentes líneas de acción contempladas en el PAN 
Tiburones Colombia.  
 
Para la vigencia de 2017 el Comité de Seguimiento del PAN tiburones de Colombia se reunió en 
una sesión, marzo de 2017, donde se revisó el estado de las actividades planificadas y su estado 
de cumplimiento. A continuación se detallan las actividades enmarcadas dentro de cada Línea 
de Acción del PAN-Tiburones Colombia, que a su vez se articulan con las líneas 1, 2 y 3 del Plan 

de Acción Regional. 

 
Líneas de Acción 
 
1. Investigación:  

 
 Bajo las directrices de la AUNAP se está ejecutando una investigación para evaluar el 

riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies de tiburones y rayas asociadas a las 
diferentes pesquerías del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
(Caribe colombiano).  

 
En esta investigación se hizo una “Evaluación de Riesgo Ecológico por los Efectos de la 
Pesca” a partir de la información disponible para identificar los niveles de vulnerabilidad 
de las poblaciones a las pesquerías que los afectan, generando así elementos de base 
para la gestión de estos recursos, esto considerando que no hay suficiente información 
sobre la abundancia y esfuerzo en las pesquerías de tiburones que permitan la 
evaluación cuantitativa mediante métodos pesqueros. En el marco de este objetivo se 
hicieron 2 talleres en la ciudad de Bogotá, con participación de varios expertos del 
Minambiente, AUNAP, CORALINA y Conservación Internacional. Los resultados de este 
estudio se presentan en un documento técnico y se incluye un catálogo digital de las 
especies asociadas a las pesquerías en el Archipiélago. 
 

 La AUNAP en Convenio con la Fundación SQUALUS realizó una caracterización de la 
dinámica pesquera y la cadena productiva del recurso tiburón en las costas Pacífica y 
Caribe de Colombia, donde se describió espacialmente la actividad pesquera de las 
flotas industrial y artesanal que extraen el recurso tiburón. Adicionalmente se evaluó la 
dinámica social, económica y cultural asociada a esta cadena productiva.  
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Los resultados de la consolidación de los diferentes flujos de productos y subproductos 
de tiburones y rayas en el país mostraron que la cadena productiva de estas especies es 
altamente compleja, incluyendo interacciones entre ciudades de las dos costas, por 
ejemplo, Buenaventura, Cali y Barranquilla. La complejidad de esta red está dada 
principalmente por la cantidad de localidades que hace uso del recurso, y las vías de 
comercio que se establecen entre éstas, mas no así por la cantidad de productos que se 
mueven entre las localidades. Quizás la única excepción a esto se da entre las localidades 
de Buenaventura y Cali, entre las cuales se da flujo de prácticamente todos los productos 
identificados. En el resto del país, el principal producto que se moviliza a nivel nacional 
es la carne en diferentes presentaciones (tronco, filete, ahumada). Aunque no fue 
posible identificar rutas específicas para las aletas, estas se movilizan desde las 
localidades de captura como Buenaventura, Tumaco y Guapi en el Pacífico y Barranquilla 
y la Guajira en el Caribe hacia centros urbanos con facilidades de exportación, es decir 
Cali, Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, y con base en los registros de partidas 
arancelarias, se estableció que hay exportación continua de este producto a Hong Kong 
y esporádica a otros destinos.  
 
Las dinámicas más locales de comercio de estas especies se encontraron en la región 
Caribe sur, donde prácticamente no se usan estas especies y no se comercializan entre 
sí. La región del Caribe norte concentra la mayor dinámica en la Guajira, Barranquilla y 
Pueblo Viejo. En la zona Pacífica las dinámicas más complejas fueron identificadas en 
Buenaventura y Tumaco.  
 
El análisis global mostró que hay pequeños mercados de productos procesados de estas 
especies como el aceite, el cartílago y el más llamativo de todos, los chorizos, los cuales 
son en los primeros dos casos de carácter más bien local o regional, enfocados 
principalmente en aspectos relacionados con la medicina natural o aspectos de 
medicina tradicional. 

 
 Por su parte la Secretaria de Agricultura y Pesca de San Andres profundizó en la 

evaluación sobre la dinámica de la pesca de tiburones y rayas en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, obteniendo como resultado que en el archipiélago 
no existe una cadena productiva de tiburones o rayas, y que las evidencias de consumo 
y uso de los productos y subproductos son de carácter cultural o ancestral y que por 
tanto no se constituyen en elementos suficientes para establecer una cadena comercial. 

 
2. Ordenamiento, manejo y conservación:  

 
 Se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión del Libro Rojo de Peces Marinos 

de Colombia: Mediante trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto de Investigaciones Marinas (INVEMAR). Este listado incluye un 
capítulo especial de los Tiburones, Rayas y Quimeras que presentan algún grado de 
amenaza; adicionalmente, se presentó al Comité de Especies Amenazadas de Colombia 
para incluirlos en el acto administrativo de actualización de especies amenazadas de 
Colombia. 
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 Campañas de Educación Ambiental: Mediante trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Ambiente y WWF Colombia se realizó el plan de medios para la divulgación de las 
campañas encaminadas a la socialización 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 sobre la 
importancia de la conservación de especies amenazadas marinas, costeras e insulares. 
Aquí se han priorizado resaltar la conservación de Tiburones y Rayas, concientizando a 
pescadores, operadores de turismo, funcionarios de áreas protegidas, establecimientos 
comerciales dedicados al turismo (hoteles y restaurantes), así como turistas y visitantes 
y otros miembros de las comunidades locales como niños y jóvenes. 
 

 En marco del Comité Ejecutivo para la Pesca (conformado por los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) se han realizado tres talleres de análisis de 
información para la construcción del informe de propuesta de cuotas para la sesión del 
31 de agosto de 2017. 
 
 
La AUNAP, en el proceso de actualización dela normatividad existente sobre tiburones, 
envió una propuesta de borrador a los ministerios de Ambiente y Agricultura para 
revisión y comentarios, y ya recibió la retroalimentación de la misma. Actualmente se 
encuentra en proceso de revisión por parte de la Oficina Jurídica de la AUNAP para 
expedir el nuevo acto administrativo, el cual pretende ajustar el porcentaje de captura 
incidental de tiburones y rayas permitido para la pesca industrial (con base en la nueva 
evidencia biológica y pesquera de las especies de tiburones y rayas capturadas a nivel 
nacional), y además de recopilar de manera general toda 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, con el fin de actualizarlas y clarificar el área de 
aplicación de la medida, los tipos de actividad pesquera obligados a cumplir la misma y 
controlar la exportación de los subproductos provenientes de este recurso. Se espera 
contar con la nueva regulación en el próximo mes. 
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 Control y vigilancia:  
 

 En desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia, las Direcciones Regionales 
Barranquilla y Cali de la AUNAP realizaron en el 2016 múltiples visitas de inspección a 
desembarcos, muchas de las cuales están orientadas a la verificación del cumplimiento 
de la reglamentación asociada a las especies de tiburones y rayas en el ambiente marino, 
especialmente en lo relacionado con aleteo y pesca incidental. Como resultado de 
dichas inspecciones, no hubo ningún reporte de incumplimiento a la normatividad.  
 
Por su parte, la Dirección Regional Medellín capacitó al personal de Guardacostas de la 
zona de Bahía Solano en la Resolución 744 de 2012 y demás normas relacionadas con la 
protección de tiburones, rayas y quimeras. Así, en inspecciones realizadas por 
Guardacostas a embarcaciones colombianas de pesca blanca, en donde se encontraron 
ejemplares de tiburón como parte de capturas incidentales, se reportó el cumplimiento 
de la norma que indica que las aletas deben ir adheridas al cuerpo. 
 
Sumado a lo anterior, la misma selectividad de los artes de pesca utilizados en esta zona 
y la Resolución 899 de 2013 son herramientas de protección al recurso. Además, 
tiburones y rayas no hacen parte de la dieta alimentaria de las comunidades de la zona. 
Por lo tanto, se puede afirmar que, después de las áreas  
marinas protegidas, no hay otra zona en el país que le dé más garantías a la estabilidad 
de las poblaciones de tiburones que la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA y la 
Zona Especial de Manejo Pesquero – ZEMP del pacífico colombiano. 
 
A nivel nacional, la AUNAP ha fortalecido su función de ejercer el control y vigilancia de 
la actividad pesquera, en coordinación con las demás autoridades públicas. Así, en 2016, 
en un trabajo articulado con la Armada Nacional y en el marco de tres (3) operativos de 
control en el Pacífico, dos (2) en Buenaventura y uno (1) en Tumaco, se logró el decomiso 
de 2.690 Kg. De recursos pesqueros, entre los que se encontraron toyo y tiburón 
martillo. En consecuencia, los infractores son sujetos procesales dentro de las 
investigaciones administrativas que actualmente cursan en la Dirección Técnica de 
Inspección y Vigilancia de la AUNAP. 
 
Finalmente, en relación a las rayas de agua dulce, desde la Dirección Técnica de 
Inspección y Vigilancia de la AUNAP, se realizó el seguimiento mensual a la cuota global 
establecida para el recurso en la vigencia 2016, correspondiente a 20.000 unidades, 
reportando un aprovechamiento del 75%. 
 

 Se tiene el Nuevo desdoblamiento de Códigos Arancelarios, el cual empezó a regir desde 

el 1 de enero de 2017, por medio del Decreto 2152 del 26 de Diciembre de 2016, 

expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este se cuenta con 

partidas arancelarias más específicas para las especies de Tiburones aprobadas para 

enlistar en el Apéndice II en la COP 16 de CITES. 
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CITES y otras instancias internacionales 
 

 Mediante trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de 
Investigaciones Marinas de Colombia (INVEMAR) se realizó la construcción del Dictamen 
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de Extracción No Perjudicial del Tiburón Martillo Sphyrna Lewini, el cual es del tipo 
Provisional. A este se le están haciendo los últimos ajustes antes de presentar a la 
Secretaría de CITES. 
 

 Se presentó a la Secretaría de CITES el avance de actividades concernientes a la 
aplicación de compromisos adquiridos y avances de gestión de la conservación de 
Tiburones en Colombia. 
 
 

 En marco del Convenio Para La Protección Y El Desarrollo Del Medio Marino En La Región 
Del Gran Caribe Protocolo (SPAW) en la 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;  
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. 
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ECUADOR 
 

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAT EC 2015-2016. 

COMPONENTE I. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO E INVESTIGACIÓN APLICADA 

Mejorar la obtención de datos por especie 
Se ha reforzado el sistema de recolección de datos mediante el aumento de inspectores de pesca 
en los puertos de desembarque.  En actualidad se cuenta con 252 inspectores quienes se 
encargan de certificar la captura de las embarcaciones de todas las pesquerías. El sistema 
también contempla la implementación de un programa de 101  observadores a bordo. Tanto 
observadores como inspectores han sido capacitados en el uso de guías de identificación de 
productos y subproductos de elasmobranquios así como del manual de colecta de muestras 
abordo, lo que ha permitido contar con información más detallada. 
 
Este sistema de recolección establece  el uso de: 
 
Certificado de Monitoreo. 
El Certificado de Monitoreo de Peca Incidental (CMPIT), actualmente denominado Certificado 
de Monitoreo y Control de Desembarque de Pesca (CMCDP), comprende: código del CMCDP, 
lugar y fecha, nombre de la embarcación, tipo de embarcación, permiso de pesca, matrícula, 
número de pescadores, tipo de carnada, número de fibras a remolque, tipo de artes de pesca, 
número de anzuelos del barco, número de anzuelos por fibras, tamaño de anzuelo, total de 
anzuelos, fase lunar, largo del trasmallo, altura del trasmallo, diámetro de ojo de malla, nombre 
del capitán, nombre del armador, nombre de quién realiza el pedido, fecha de zarpe, fecha de 
arribo, días efectivos de pesca, Chip satelital, composición de la captura objetivo (especie, 
número de individuos y peso total en libras (Lb) –estimados-), composición de la captura 
incidental (especies, cantidad, peso total aprox. Lbs., número de juegos de aletas), nombre, 
firma  y número de celular del funcionario responsable de la Dirección de Control de Recursos 
Pesqueros (DCRP) y  nombre y firma del responsable de la embarcación. 
 
Guía de Movilización 
La Guía de Movilización de Pesca Incidental (GMPIT), comprende: código del GMPIT,  lugar y 
fecha, nombre del comerciante / empresa / armador, permiso del comerciante / empresa, 
nombre del destinatario, lugar de destino, medio de transporte (marítimo, aéreo, terrestre), 
pesca incidental de tiburón movilizada de cuerpos y aletas (número, peso aproximado total –kg- 
estado (fresco, seco, congelado),certificados de monitoreo de pesca incidental que respalden la 
emisión de la guía (códigos de cada uno de los certificados), firma del responsable de la SRP, 
firma del comerciante o del responsable de la empresa, este documento tiene validez por y 
observaciones. 
 
Bitácora de Pesca (confidencial) 
La Bitácora de Pesca de tipo confidencial, es un documento que se maneja directamente con el 
Capitán de Pesca y sirve como referencia para saber aproximadamente las cantidades 
capturadas y las posiciones de pesca, comprende: número de código, nombre de la 
embarcación, matrícula, fecha de zarpe, fecha de arribo, número de fibras a remolque, días de 
pesca efectiva, nombre del capitán de pesca, número de anzuelos bote / barco, número de 
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anzuelos por fibra, fecha, posición de pesca (latitud y longitud) y captura diaria (anotar todas las 
capturas diarias incluyendo la “chancha2” en números y/o libras) , firma del inspector de pesca  
 
Base de datos. 
La información colectada es  procesada en una base de datos estructurada que contiene series 
de tiempo de información biológica de las principales especies comerciales de tiburones en los 
5 principales puertos del Ecuador. Para el año 2015 se registró una descarga de 23.122,769 
toneladas de peces pelágicos grandes en la flota de palangre de superficie de los cuales 9742,316 
toneladas pertenecen a tiburones. Entre las especies más capturadas se registró en el 2015: 

i) Rabón (Alopias pelagicus) = 4759,266 toneladas  

ii) Aguado (Prionace glauca) = 1717,585 toneladas 

iii) Mico (Carcharhinus falciformes) = 431,746 toneladas  

iv) Tinto (Isurus oxyrhinchus) = 145,8 toneladas  

v) Cachuda blanca (Sphyrna zygaena) = 45,140 toneladas 

 
Investigación aplicada al manejo, intercambio de experiencias de investigación y  
transferencia de nueva tecnología pesquera. 
La Subsecretaria de Recursos Pesqueros, con la asistencia técnica de WWF, realizó el marcaje de 
5 individuos de tiburón mico (Carcharhinus falciformis),  con el objetivo de estimar la tasa se 
sobrevivencia de esta especie que son capturados accidentalmente y luego liberados (sanos o 
heridos). Para el marcaje se utilizó marcas archivadoras satelitales desprendibles (mini PAT), 
programadas para registrar la profundidad, temperatura, e intensidad de luz a intervalos 
óptimos durante períodos de entre 90 y 180 días. Con esta tecnología se puede  determinar la 
supervivencia o mortalidad de cada tiburón marcado usando los registros de profundidad y 
temperatura transmitidos por las marcas y recibidos a través del sistema satelital Argos. Se usa 
esta estimación para evaluar el grado al cual la práctica de captura y liberación podría proteger 
la biomasa paterna del tiburón mico y ayudar a recuperar la población. Se prevé continuar con 
el marcaje de más tiburones en el 2017.  

Por otro lado, como se mencionó en el informe anterior,  se está implementando el Proyecto 
para “Mejorar la Capacidad de Ecuador de Utilizar las Técnicas de Identificación Genética para 
Apoyar la Implementación de las Provisiones para Tiburones de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”. El proyecto ya cuenta 
con la infraestructura,  los materiales y equipos, que fueron adquiridos gracias al apoyo del 
Fondo Mundial para la Naturaleza de Ecuador WWF, por sus siglas en inglés, y la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). De igual manera se encuentra con el personal 
capacitado en técnicas de identificación genética.  

Por otro lado el Instituto Nacional de Pesca elaboró un informe sobre  la Evaluación de la 
Población  de Sphyrna zygaena en Aguas Ecuatorianas.  
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COMPOMENTE II. REGULACIONES, MANEJO E INCENTIVOS  
 
Mantener la prohibición del aleteo en las pesquerías de Ecuador y de la pesca dirigida sobre 
las diversas especies de tiburones y rayas. 
Se mantiene la prohibición en todo el territorio ecuatoriano la pesca cuyo objetivo específico 
sea el recurso tiburón y el aleteo. De igual manera está prohibido el uso de arte de pesca 
palangre tiburonero y el uso de cable acerada denominado “huaya”. Sin embargo esto no 
excluye que aun exista pesca incidental de varias especies, como por ejemplo Alopias pelagicus 
(Rabón), Prionace glauca (Azul), Carcharhinus falciformis (Mico), Alopias superciliousus 
(Amargo), Isurus oxyrhinchus (Tintos) entre otros.  
 
Por otro lado, en el caso que se efectúen capturas incidentales de ejemplares vivos o muertos 
de las especies de tiburón ballena, tiburón peregrino, tiburón blanco, pez sierra o catanuda y  
mobulas estos deberán ser regresados inmediatamente al mar (Acuerdo Ministerial 093). 
 
En el caso del tiburón martillo (Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena) la pesca incidental ha sido 
regulada a través del Acuerdo Ministerial 116 en que se permite solamente 5 individuos por 
embarcaciones menores (fibras), los cuales no deberá superar los 150 cm de longitud total (LT) 
y tampoco estará compuesta por hembras. Dichos ejemplares deberán venir adheridas con sus 
aletas al cuerpo de forma natural.    
 
Proteger los hábitats, la biodiversidad y la estructura del ecosistema 
En marzo del 2016, el gobierno de Ecuador declaró santuario marino 38.000 kilómetros 
cuadrados entre las islas Darwin y Wolf, del archipiélago de Galápagos, donde habitan la mayor 
población de tiburones a nivel mundial. Con esto el Ecuador pretende proteger las poblaciones 
de tiburón martillo (Sphyrnidae), que se encuentran amenazadas de extinción a nivel mundial y 
que fueron incluidas en el apéndice II de la Convenció Sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES. Es importante señalar que además de este nuevo 
santuario, el Ecuador cuenta con 16 áreas protegidas marino costeras. 
 
Proteger las  especies vulnerables y amenazadas 
El Viceministerio de Acuacultura y Pesca del MAGAP, a través de la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros, ha realizado el recambio de anzuelos tipo “J” tradicionales por anzuelos circulares 
“C15” de líneas de palangre desde el 2011 en el perfil costero ecuatoriano. En el 2016 se realizó 
el recambio de 7000 anzuelos  en la caleta pesquera de Muisne provincia de Esmeraldas, con el 
apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Ecuador) y está programado para el 2017 
realizar un recambio de 23000 anzuelos adicionales en esta caleta. Es importante señalar que a 
través de la resolución 75 del COMEXI el Ecuador eliminó los aranceles para la importación de 
anzuelos circulares, con el fin de incentivar su uso en el sector pesquero.  
 
COMPONENTE 3: CONTROL Y VIGILANCIA 
Sostener y hacer cumplir la normativa del NO aleteo en las pesquerías de Ecuador. 
La Dirección de Control de Recursos Pesqueros dentro del cronograma de actividades anuales 
tiene  la planificación de los controles marítimos y terrestres direccionados hacia cumplimento 
de normativas vigentes, en los operativos marítimos hace control de artes de pesca no 
permitidos, evitar el trasbordo de pesca en alta mar, verifican que las embarcaciones 
(industriales y artesanales) no realicen extracción de recursos pesqueros dentro de la  milla de 
reserva. 
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Durante los controles periódicos que realiza la Dirección de Control de Recursos Pesqueros por 
medio de sus Inspectores de Pesca se han obtenido resultados significativos en cuanto al 
decomiso de artes de pesca no permitidos (Huaya) y; pesca y transporte de tiburones y rayas. 
La DCRP a partir del 2014 ha incrementado el valor de las sanciones sobre las infracciones al 
recurso tiburón, pasando de 2 remuneraciones básicas unificadas hasta 10, según la magnitud 
del daño. 
 
Sistema de certificación de exportación de las aletas de Tiburones. 
El exportador de aletas de tiburón debe solicitar a la autoridad pesquera, la inspección y 
verificación en detalle (por especie por peso) de la cantidad de aletas y sus subproductos que 
pretende exportar, dichas cantidades tienen que estar respaldadas tanto por los certificados de 
monitoreo como por las guías de movilización (trazabilidad).  
 
Adicionalmente el exportador tiene que presentar los siguientes requisitos:  
 

 Solicitud dirigida al Director de Control de Recursos Pesqueros  

 Acuerdo Ministerial para ejercer la actividad  

 Acta de producción efectiva  

 Facturas de compra de aletas  

 Copia del carné de los comerciantes proveedores  

 Facturas Comerciales (según normas del SRI ) originales  

 Guías de movilización  

 Certificados de monitoreo  

 Cuadro de origen de la materia prima  

 Pago del derecho de actuación US$ 100 por cada exportación  
 
Actualmente los trámites de exportaciones de aletas se atienden mediante  el sistema de 
ventanilla única ecuatoriana (VUE), previo a la verificación de guías de movilización y certificados 
de monitoreo de pesca incidental. 
 
Mejoramiento del manejo de la información 
Se encuentra en proceso la elaboración de un software para la auto sistematización de la 
información colectada  de los Certificados de Monitoreo y Control de Desembarque Pesquero y 
de las Guías de Movilización de Pesca Incidental.  Esto permitirá contar con la información 
actualizada entiempo real  y de esa manera realizar un control más efectivo en el comercio de 
productos y subproductos de tiburón. 

COMPONENTE 4: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
La Dirección de Pesca Artesanal a través de la unidad de transferencia conocimiento desde el 
año 2008 viene realizando talleres dirigidos al sector pesquero artesanal abordando tópicos 
sobre vedas y regulaciones, pesca sustentable, entre otros con la finalidad de difundir la 
normativa vigente. 
En el 2015 se capacitó a 1630 pescadores a través de 35 talleres, mientras que en lo que va del 
2016 se han capacitado a 1043 pescadores en 26 talleres de capacitación.  
 
Nueva edición del Plan de Acción de Tiburón – Ecuador. 
En el 2015 se realizó la evaluación del Plan de Acción Tiburón – Ecuador 2007- 2015. El informe, 
el cual ha sido publicado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros servirá de base para la 
elaboración de la nueva edición del PAT-Ec que se elaborará a finales del 2016 e inicios del 2017. 
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En esta nueva versión contará con las nuevas disposiciones de CITES sobre los tiburones listados 
en apéndice II. 
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PERÚ 
 

El Estado Peruano, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2014-PRODUCE del 09 de julio del 
2014, aprobó el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, 
Rayas y Especies Afines en el Perú (PAN Tiburón – Perú)”, documento elaborado de  manera 
conjunta por el Viceministerio 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.   
 
Durante el periodo de octubre 2016 a julio 2017, 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 Plan de Acción Nacional para la Conservación y 
Ordenamiento de la Pesquería de Tiburones Rayas y Especies Afines (PAN Tiburón – Perú), 
acciones que se detallan a continuación: 
 
2) Línea de Acción Estratégica 1: Sistema de recolección de información y base de datos.  

 
Acciones Específicas: 

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

los otros sistemas ya existentes. 
 

Indicadores: Sistema de recolección de datos elaborado e implementado (01 sistema) 
 

Se 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. Zorritos (Tumbes) orientado principalmente a la obtención de información de la 
“mantarraya gigante” Manta birostris y todo el género Mobula. 
 

ii. Pucusana (Lima) para el acopio de información de “tiburón azul” Prionace glauca, 
“tiburón diamante” Isurus oxyrinchus y “tiburón martillo” Sphyrna zygaena; y en  

 
 

iii. Ilo (Moquegua) información sobre “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. 

 
Indicadores: Reportes elaborados (02 reportes) 

 
i) El Informe técnico “Actividad pesquera del recurso tiburón martillo Sphyrna zygaena 

en el mar peruano durante el 2016 y proyección de captura 2017”, señala que el 
recurso se encuentra en un nivel de explotación plena, la captura anual debe tener un 
riesgo menor al 50% y de preferencia no exceder la cuota de captura del 2016, y 
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continuar con el período de veda en la época de verano con la finalidad de proteger la 
actividad reproductiva y el reclutamiento de esta especie. 
 

ii) El informe técnico “Aspectos poblacionales y biológico-pesqueros de Rhincodon typus 
“tiburón ballena” en el mar peruano”, concluye que considerando las características 
biológicas y el reducido número poblacional de la mencionada especie, así como los 
diferentes compromisos internacionales orientados a lograr su conservación; es 
necesario establecer un marco normativo para su protección, que incluya la prohibición 
de la captura dirigida y la regulación de la captura incidental (liberación de ejemplares y 
reporte de sus capturas). 
 

 
iii) Informe técnico “Especies de tiburones determinados a partir de aletas secas y 

procesadas colectadas el 09 de mayo del 2017 en los almacenes de IMUPESA”. Los 
resultados del análisis muestran que las aletas secas con fines de exportación proceden 
de 06 especies diferentes de tiburón. Dos (02) se encuentran listadas en los Apéndices 
de la Convención CITES, S. zygaena “tiburón martillo” y Alopias spp. “tiburón zorro”, 
ambas requieren de un procedimiento administrativo para su exportación, no obstante 
en el caso de la segunda se implementará a partir de octubre del 2017. 
 

 
iv) Informe técnico “Especies de tiburones determinados a partir de aletas secas y 

procesadas colectadas el 25 de abril del 2017 en los almacenes de UNIMAR”. Los 
resultados del análisis muestran que las aletas secas con fines de exportación proceden 
de 08 especies diferentes de tiburón. De ellas solamente la especie Alopias spp. “tiburón 
zorro” se encuentran listada en los Apéndices de la Convención CITES y entra en vigor a 
partir de octubre del 2017. 
 

 
v) Informe técnico “Pesca Exploratoria del Recurso Tiburón a bordo de la Flota Artesanal 

de Altura, del 05 de mayo al 26 de abril del 2017”. El objetivo principal de esta actividad 
fue recopilar información “in situ” para elaborar un manual de identificación de 
tiburones sin presencia de la cabeza capturada por la flota artesanal de altura, a efectos 
de optimizar las medidas de ordenamiento de aplicación a la pesquería de este recurso. 
La recopilación de la información se realizó en los cinco (05) puertos más importantes 
de desembarque de “tiburones” en el litoral peruano: Máncora, Santa Rosa, Salaverry, 
Pucusana e Ilo, con la participación de nueve (09) embarcaciones artesanales de altura, 
las cuales presentaron como aparejos de pesca, la cortina (08 embarcaciones) y espinel 
de superficie (01 embarcación). La captura total fue de 16 316.7 kg; se registraron 28 
especies, siendo las de mayor importancia por sus volúmenes de captura: la 
“mantarraya gigante” M. birostris  con  4 702 kg (29%), “tiburón azul” P. glauca 2 731 kg 
(17%), “atún de aleta amarilla” Thunnus albacares 2 587 kg (16%), “tiburón martillo” S. 
zygaena 1 414.2 kg (9%), “tiburón zorro” Alopias vulpinus 1 317 kg (8%), y “raya águila” 
Myiliobatis chilensis 700 kg (4%). 
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3) Línea de Acción Estratégica 2: Investigación científica y tecnológica aplicada a la 
conservación.  

 
Acciones Específicas: 
 

a) Determinar la secuencia estandarizada del genoma que identifica a cada 
especie de condrictios presente en el Perú. 

 
Indicadores: Especies de condrictios caracterizados genéticamente, en base al código de 
barras (03) 

 
i) Catalogando la Biodiversidad Marina del Perú, Código de Barras de ADN para el Estudio, 

Conservación, y Uso Sostenible de los Recursos, Mediante el programa Círculo de 
Investigación en Ciencia y Tecnología 2016-01 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica del CONCYTEC, el IMARPE conjuntamente con la 
Universidad del Santa y la ONG Prodelphinus, están desarrollando esta investigación, que 
tiene como objetivo general conocer, conservar y usar sosteniblemente los recursos 
marinos, por medio de un inventario molecular generado por la técnica del código de 
barras de ADN. Los componentes del proyecto están orientados a distintos grupos 
taxonómicos, abarcando la mayor diversidad posible, así como grupos poco estudiados y 
de importancia comercial, 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://boldsystems.org/).  

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

Acciones específicas: 
 

a) Elaborar dispositivos legales complementarios al Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero, sobre la base de información técnica existente, dirigidas a lograr la 
conservación de los condrictios. 

 
Indicadores: Dispositivos legales aprobados (04) 
 
i. Resolución Ministerial N° 082-2017-PRODUCE modificada por Resolución 

Ministerial Nº 208-2017-PRODUCE, que autoriza la ejecución de la pesca 
exploratoria del recurso tiburón a partir del día 17 de febrero hasta el 17 de agosto 
del 2017,  a efectos de que el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, elabore un 
manual de identificación de especies de tiburones que facilite su identificación 
cuando estas no cuenten con la cabeza adherida al cuerpo. 
 

ii. Resolución Ministerial N° 129-2017-PRODUCE, establece el límite de captura del 
recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena), en 470 toneladas, aplicable a las 
actividades extractivas efectuadas por la flota artesanal, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2017, 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 2017, en 

http://boldsystems.org/
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atención a la temporada de pesca del recurso tiburón martillo establecida a través 
de Resolución Ministerial N° 008-2016-PRODUCE. 

 
iii. Resolución Ministerial N° 329-2017-PRODUCE, establece medidas de ordenación 

aplicadas en la pesquería del atún en observancia a las Resoluciones de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical – CIAT. En esta línea, entre otros, prohíbe: calar la 
red de cerco sobre atunes asociados a un tiburón ballena vivo, en caso de ser 
advertida dicha especie antes de comenzar el lance; capturar, retener, descargar o 
almacenar tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), rayas Mobulidae, tiburón 
oceánico punta blanca (Carcharhinus longimanus), en partes o enteros en el área de 
la Convención; asimismo, dispone  que el capitán o responsable de la embarcación, 
debe realizar los esfuerzos para la liberación de los tiburones vivos, especialmente 
los juveniles, al grado factible, que sean capturados incidentalmente y que no sean 
utilizados para la alimentación y/o subsistencia. 

 
iv. Resolución Ministerial N° 331-2017-PRODUCE, establece la prohibición de la 

extracción de la especie tiburón ballena (Rhincodon typus), en aguas marinas de 
jurisdicción nacional, así como el desembarque, transporte retención, 
transformación y comercialización. Asimismo, dispone que de producirse captura 
incidental de dicha especie, ésta debe ser devuelta a su hábitat natural de manera 
inmediata, sin dañar al ejemplar, asegurando se tomen todos los pasos razonables 
para procurar su liberación segura.  

 
Por otro lado, se encarga al IMARPE la ejecución de estudios poblacionales de la 
referida especie, a efectos de conocer el estado situacional de sus poblaciones en 
aguas jurisdiccionales, quedando exceptuado de los alcances de la Resolución 

 
b) b) Expedición de normas relacionadas con la prohibición del “aleteo” (cercenamiento, 

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

 
Indicadores: Dispositivo legales aprobados (01) 
 

i. Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE, que establece medidas de ordenamiento 
aplicable a la pesquería del recurso tiburón. Dicha normativa, en su artículo 1, prohíbe 
el desembarque de aletas sueltas y/o troncos sin aletas de cualquier especie de tiburón, 
las que deben ser desembarcadas con la presencia de la cabeza y todas sus aletas, total 
o parcialmente adheridas a su cuerpo en forma natural; Asimismo se establece que por 
seguridad se podría realizar un corte en la cabeza del espécimen al momento de su 
captura, siempre que dicha acción no implique la decapitación del mismo. 
 
Por otro lado el artículo 4 establece que tanto las personas naturales y jurídicas que 
transporten y/o almacenen el recurso pesquero tiburón, deben consignar el número del 
Certificado de Desembarque de Tiburón y del Acta de Inspección en la guía de remisión 
correspondiente. Lo cual permite asegurar que los desembarques del referido recurso 
sean realizados conforme el artículo 1; toda vez que,  lo certificados son entregados por 
los inspectores acreditados de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción del Ministerio de la Producción, y los inspectores de las Direcciones o Gerencias 
Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales. 
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Asimismo, el artículo 5 dispone que el  IMARPE efectúe el monitoreo y seguimiento de 
los principales indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del recurso tiburón, 
debiendo informar y recomendar oportunamente al Ministerio de la Producción, los 
resultados de las evaluaciones y seguimiento de la pesquería del citado recurso, 
recomendando, de ser el caso, las medidas de ordenamiento pesquero 

 
i) Diseñar e Implementar un programa de inspectores a bordo que permita el control de 

las actividades pesqueras  
 

j) Fortalecimiento del control en la etapa de comercialización y transporte del recurso 
 

Respecto a estas dos (02) actividades específicas, se establecieron medidas 
complementarias para coadyuvar al ordenamiento de la pesquería del recurso tiburón, 
considerando el alcance del Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE señalado 
anteriormente.  

 

 Resoluciones Directorales N° 078-2016-PRODUCE/DGSF y N° 012-2017-
PRODUCE/DGSF, establece los Puntos autorizados de desembarque y descarga del 
recurso tiburón. 

 

 Resolución Directoral N° 078-2016-PRODUCE/DGSF, aprueba el modelo de 
Certificado de Desembarque de Tiburón. 

 
5) 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. 
 
Indicadores: Talleres realizados (02) 

 
Se han realizado actividades de capacitación y sensibilización, organizados por el 
Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente y el Instituto del Mar del Perú, 
que a continuación se detallan: 
 
 Taller Regional para el fortalecimiento de capacidades en la identificación de aletas de 

tiburón –  Paita, Piura.  Los días 26 y 27 de junio de 2017  
 

 Taller Regional para el fortalecimiento de capacidades en la identificación de aletas de 
tiburón –  Ilo, Moquegua. Los días 3 y 4 de julio del 2017 
 

 Taller Regional para el fortalecimiento de capacidades en la identificación de aletas de 
tiburón – Pucusana, Lima. Los días 6 y 7 de julio del 2017. 
 

El objetivo de los talleres fue fortalecer capacidades en el personal fiscalizador de Perú 
para la implementación de las regulación nacional, incluida aquella en el marco de la CITES 
en relación al comercio internacional de especies de tiburones incluidas en el Apéndice II.  
 
Durante los referidos eventos, se desarrollaron los siguientes temas: 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 

 

 Estado de Conservación de los Tiburones en el Mundo. 

 Comercialización y Uso de los Tiburones a Nivel Mundial. 

 Los Tiburones y la CITES. 

 Normativa Nacional sobre el Recurso Tiburón. 

 Otorgamiento de Certificados CITES para las Actividades de Exportación, 
Reexportación e Importación en el Perú. 

 Fiscalización y Control en el Comercio de Tiburones en el Perú. 

 ¿Cómo identificar aletas de tiburones mediante métodos morfológicos? Teoría y 
Práctica. 

 Empleo de Guías para la Identificación de Aletas de Tiburones 

 Entrenamiento en la identificación de aletas en puerto, secaderos y / o 
exportadores. 

 Uso del software iSharkFin para la identificación de aletas. 

 Introducción a la Identificación Genética de Aletas de Tiburones. 
 

 Taller:  “Belleza, Riqueza y Potencial del Mar Peruano” , En el marco del Día Mundial 
de los Océanos, el 8 de junio del 2017 el Museo de Historia Natural de la Universidad 
Ricardo Palma con la participación del Instituto del Mar del Perú, llevó a cabo el Taller 
“Belleza, Riqueza y Potencial del Mar Peruano”, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
conservación de la biodiversidad marina, en el citado evento se desarrolló los temas 
"Conservación de Tiburones en el Mar Peruano" y “Diversidad de Mantas y Mobulas 
en el Perú”.  

 
 
Ministerio de la Producción  
Instituto del Mar del Perú 

 
 


