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Circular CPPS/SG/253/2016 

 

Para  : Presidentes de las Secciones Nacionales.  

 

De  : Secretario General de la CPPS  

 
Asunto : Informe correspondiente a la Relatoría de la X Reunión del Comité 

Técnico Científico del PAR 

 

Fecha  : Guayaquil, 15 de diciembre de 2016 
  

 
Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones Nacionales 

de la CPPS, a fin de remitir el Informe correspondiente a la Relatoría de la X 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), la 
cual fue realizada mediante una serie de videoconferencias. 

 Hago propicia la ocasión para expresar a Usted mis sentimientos de consideración y 
aprecio. 
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RELATORÍA X 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) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Ecuador. Septiembre a diciembre de 2016 
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X 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 
 

Guayaquil, Ecuador. Septiembre a diciembre de 2016 
 

 

1. Instalación de la X Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La X 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 realizada mediante una serie de videoconferencias. Protocolarmente, éstas fueron 
instaladas con la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DAC-
RP) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y del Presidente del CTC PAR. Asimismo, 
participaron los representantes nacionales ante el CTC PAR Tiburón, titulares y alternos, de los 
Estados miembros de la CPPS. Para fines del traspaso de la presidencia1 del Ecuador a Perú, se 
estableció una videoconferencia especial que contó con una amplia participación de autoridades 
políticas y técnicas a nivel de la región. Anexo 1. 
 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la X Reunión del CTC PAR Tiburón 

 
2.1 Durante la primera videoconferencia se acordó trabajar entre sesiones a través de 

mecanismos virtuales, para abordar los compromisos asumidos el año 2015 por el CTC 
PAR Tiburón, en este sentido se decidió avanzar en el Informe Técnico Nacional de los 
cuatro Estados Miembros, en la revisión de la matriz de compromisos y en la preparación 
del informe correspondiente a la relatoría de la X reunión. 
 

2.2 Los miembros del CTC, apoyados por la Secretaría Ejecutiva del CTC PAR, decidieron 
proceder con la aprobación de un calendario de reuniones virtuales y mecanismos de 
monitoreo y seguimiento para abordar los compromisos establecidos en el documento 
correspondiente a la relatoría de la IX reunión del CTC PAR. 
 

2.3 De acuerdo al mecanismo de rotación de funciones de cada delegación, la relatoría fue 
asumida por los representantes de la delegación de Colombia. La relatoría contó con el 
apoyo de la Secretaria General en su rol de Secretaría Ejecutiva del CTC.  

 
 
 

                                                 
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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3. Revisión del estado de avance del PAR Tiburón 
 
La representante del presidente del Comité Técnico Científico, Sra. Rossy Yesenia Chumbe 
Cedeño con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, informó, a través de las distintas sesiones de 
trabajo, sobre las actividades realizadas en el periodo Intersesional entre la IX y X reuniones del 
CTC. Para estos fines se revisó el calendario de actividades, sus grados de avance, los 
compromisos acordados, y resultados alcanzados; incluyendo los acuerdos y/o 
recomendaciones establecidos.  
 
Cabe precisar que el Director General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la 
Producción de Perú, Iván González Fernández, fue designado como Presidente del CTC-PAR 
Tiburón; no obstante, encargó dichas funciones durante su ausencia a la Sra. Rossy Yesenia 
Chumbe Cedeño, Directora de Competitividad y Enlace Sectorial 
 
Los alcances y conclusiones de la discusión, que reflejan los acuerdos alcanzados por el CTC PAR 
se encuentran en el Anexo 2 en formato matricial. 
 
 
4. Informes Nacionales y estado de avance en asuntos CITES  

 
Durante el trabajo entre sesiones y teniendo como marco el proceso de evaluación del PAR, se 
decidió avanzar en el Informe de la relatoría que posibilite la inclusión de los avances de la 
aplicación de los Planes Nacionales de Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras desde la 
realización de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón, y el nivel de articulación logrado con el PAR 
Tiburón. Esta acción se vio reflejada en un procedimiento acordado en las videoconferencias 
iniciales que permitió programar las fechas de entrega de los documentos.  Los informes 
nacionales se encuentran en el Anexo 3. 
 
 
5. Aspectos Varios 

 
Durante las videoconferencias se abordaron distintos asuntos tanto de funcionamiento técnico 
como de orden administrativo. En este sentido ante el sensible fallecimiento del Dr. Julio Lamilla, 
asesor científico del PAR, se decidió aprobar la propuesta de la delegación del Perú de que este 
rol sea desempeñado por un integrante del Estado que tenga a cargo la Presidencia del PAR. 
Este acuerdo se vio reflejado en una propuesta de Resolución2 que busca la modificación de los 
Términos de Referencia del CTC PAR. La misma fue aprobada durante la VI Asamblea 
Extraordinaria de la CPPS, realizada por medios virtuales el 25 de noviembre de 2016. Anexo 4. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Resolución CPPS/AE/VI/Nº 1/2016. APROBACIÓN DEL ADDENDUM A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 
COMITÉ TÉCNICO CIÉNTIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN EL PACÍFICO SUDESTE. 
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6. Adopción del Informe 
 

Acuerdos adoptados durante el período entre sesiones, aprobados por consenso. En este 
sentido el Comité Técnico Científico resolvió: 

 
6.1. Modificar los mecanismos de trabajo en el marco de restricción presupuestaria y 

sesionar a través de videoconferencias, las que serán consideradas para todos los 
efectos equivalentes a la reunión presencial definida en la IX reunión del CTC PAR.  

 
6.2. Con el objeto de revisar el contenido de las Matrices de Compromiso adoptadas en la 

IX reunión se acordó realizar 4 sesiones de trabajo a través de videoconferencias. 
 

6.3. Se adoptó como mecanismo de trabajo entre sesiones el uso de correo electrónico. En 
el caso de los documentos de texto se requiere el uso de control de cambios como 
mecanismo de seguimiento y control. 

 
6.4. Para dar cumplimiento al proceso de rotación de la Presidencia y la Relatoría del CTC 

PAR, se resolvió realizar una reunión especial para efectuar el traspaso. Asumió la 
Presidencia del CTC PAR la delegación del Perú, y la Relatoría la delegación de Colombia. 
En ambos casos para el período 2016-2017. 

 
6.5. Debido al sensible fallecimiento del Dr. Julio Lamilla, se resolvió un mecanismo de 

reemplazo del cargo de Asesor Científico al PAR, el que quedó plasmado en la 
Resolución CPPS/AE/VI/Nº3/2016 presentada y aprobada en la VI Asamblea 
Extraordinaria de la CPPS realizada por videoconferencia el 25 de noviembre de 2016. 
Dicho documento, de carácter vinculante, estableció un Addendum a los Términos de 
Referencia que rigen a los miembros del CTC PAR. 

 
6.6. El Dr. Miguel Romero, delegado del Perú al CTC PAR, fue escogido unánimemente para 

desempeñar el rol de Asesor Científico durante el período comprendido entre los años 
2016-2017. 

 
6.7. Respecto a la iniciativa para establecer un protocolo de intercambio de datos e 

información de las especies bandera para efectos de elaborar el meta-análisis, los 
señores Patricio Barría y Francisco Ponce, se ofrecieron para elaborar el borrador de 
discusión el cual será sometido a consideración de las partes para su aprobación. Para 
ello se podrá programar videoconferencias. El plazo máximo para aprobar el protocolo 
será la próxima reunión del CTC. 

 
6.8. Se acuerda trabajar la matriz de seguimiento del PAR en el período entre sesiones, esta 

actividad será liderada por Perú. 
 

6.9. Se planteó la próxima reunión para la semana del 16 al 20 de octubre de 2017 en Lima, 
Perú. 
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7. Clausura de la Reunión 
 
El Presidente del CTC PAR Tiburón, 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, dieron 
por finalizado el desarrollo de las videoconferencias sostenidas durante el año 2016 
agradeciendo las importantes contribuciones de los delegados durante el proceso. 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS 

VIDEOCONFERENCIAS 

  

  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 7 
 

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

 
 

 
X Reunión del Comité Técnico Científico del Plan de  

Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y  
Quimeras en el Pacífico Sudeste. 

 
Videoconferencias 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Ponce Martinez Francisco 
Institución : Subsecretaria de Pesca  
Cargo  : Profesional 
Dirección : Bellavista 168 piso 14 
Teléfono : (5632) 22151500 
E-mail  : francisco.ponce@subsecretariapesca.cl 
 
Nombres : Barría Patricio 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Edificio Central IFOP. Almte. Manuel Blanco Encalada 839.  
Teléfono : 56(32) 215-1500. Fax: (32) 215-1645 
E-mail  : patricio.barria@ifop.cl  

 
 
COLOMBIA 
 
Nombres : Carlos Ballesteros 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 
Cargo  : Oficina de Generación del Conocimiento y la Información.  
Dirección : Calle 40 A N° 13-09 Piso 6° Edificio UGI,  Bogotá - Colombia  
Teléfono : (571) 3770500 Ext. 1022 
E-mail  : carlos.ballesteros@aunap.gov.co  
Web  : www.aunap.gov.co 

 
Nombres : Heins Bent 
Institución : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo Profesional especializado, Dirección de Asuntos Marinos Costeros y 

Recursos Acuáticos 
Dirección : Calle 37 #8-40 
Teléfono : (571) 3323400 Ext. 2482 
E-mail  : hbent@minambiente.gov.co 
Web  : www.minambiente.gov.co 
 
 
 
 

mailto:francisco.ponce@subsecretariapesca.cl
mailto:patricio.barria@ifop.cl
tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:carlos.ballesteros@aunap.gov.co
mailto:hbent@minambiente.gov.co
http://www.minambiente.gov.co/


 

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

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

 
 

Nombres : Gustavo Lara 
Institución : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 
Dirección : Calle 37 #8-40 
Teléfono : (571) 3323400 Ext. 2482 
E-mail  : glara@minambiente.gov.co 
Web  : www.minambiente.gov.co 
 
Nombres : Kelly Moreno 
Institución : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo  : Profesional especializado, Oficina de Asuntos Internacionales 
Dirección : Calle 37 #8-40 
Teléfono : (571) 3323400 Ext. 1121 
E-mail  : kmoreno@minambiente.gov.co 
Web  : www.minambiente.gov.co 

 
 
ECUADOR 
 
Nombres : Teddy Escarabay 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Técnico. 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
Teléfono : 052-666109 
E-mail  : teddy.escarabay@pesca.gob.ec  
Web  : www.agricultura.gob.ec 
 
Nombres : Eddison Fernando Vera Bazurto 
Institución : Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Director de Políticas y Ordenamiento Pesquero (e). 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
Teléfono : 0986421561 -- 052 666 109 ext.    120 
E-mail  : fernando.vera@pesca.gob.ec  
Web  : www.agricultura.gob.ec 
 
Nombres : Maria Isabel Gilces 
Institución : Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Técnico. 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
Teléfono : 052-666109 
E-mail  : isabel.gilces@pesca.gob.e   
Web  : www.agricultura.gob.ec  
 
  

mailto:teddy.escarabay@pesca.gob.ec
http://www.agricultura.gob.ec/
mailto:fernando.vera@pesca.gob.ec
http://www.agricultura.gob.ec/
mailto:isabel.gilces@pesca.gob.e
http://www.agricultura.gob.ec/
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Nombres : María Fernanda Marriott Bravo          
Institución : Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca       
Cargo  : Directora de Pesca Industrial       
Dirección : Muelle de San Mateo, Manta - Ecuador      
Teléfono : 052 666 109 ext. 114     
E-mail  : fernanda.marriott@pesca.gob.ec           
Web  : www.agricultura.gob.ec 
 
Nombres : Rebeca Espinoza Bernal       
Institución : Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca       
Cargo  : Analista de la Dirección de Políticas y Ordenamiento Pesquero 
Dirección : Muelle de San Mateo, Manta - Ecuador      
Teléfono : 052 666 109 ext.   120  
E-mail  : respinozab@magap.gob.ec     
Web   : www.agricultura.gob.ec 
 
PERÚ 

Nombres : Ministro Jesús Ponce Bravo 
Institución : Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
Cargo  : Director de Asuntos Marítimos 
Dirección : Jirón Lampa 580, Distrito de Lima 15001, Perú 
Teléfono : 0511- 2043245 
E-mail  : jponce@rree.gob.pe  
Web  : www.rree.gob.pe  
 
Nombres : Miguel Romero Camarena 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Esq. Gamarra y General Valle S/N Chucuito- Callao 
Teléfono : 0511- 6250800 / 0511- 6250886 
E-mail  : mromero@imarpe.gob.pe / mromero1467@yahoo.com 
Web  : www.imarpe.gob.pe  
 
Nombres : Martha Chávez 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Bióloga 
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono : (511) 6162222 Anexo 1411 
E-mail  : mchavezb@produce.gob.pe  
Web  : www.produce.gob.pe 
 
Nombres : Rossy Yesenia Chumbe Cedeño 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Directora de Competitividad y Enlace Sectorial  
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono : (511) 6162222 Anexo 1410 
E-mail  :  rchumbe@produce.gob.pe  

Web  :  www.produce.gob.pe  
  

mailto:fernanda.marriott@pesca.gob.ec
http://www.agricultura.gob.ec/
mailto:respinozab@magap.gob.ec
http://www.agricultura.gob.ec/
mailto:jponce@rree.gob.pe
http://www.rree.gob.pe/
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:mromero1467@yahoo.com
http://www.imarpe.gob.pe/
mailto:mchavezb@produce.gob.pe
http://www.produce.gob.pe/
mailto:rchumbe@produce.gob.pe
http://www.produce.gob.pe/
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CPPS 
 
Nombre  : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 Edificio Classic, 2° Piso 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
 
Nombre  : Paula Domingos Villalta  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Asistente de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 Edificio Classic, 2° Piso 
Teléfono : (593-4) 2221202 ext. 108 
E-mail  : pdomingos@cpps-int.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mnilo@cpps-int.org
mailto:pdomingos@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) Autorizaciones para el 
uso de las imágenes de la 
guía en el Módulo 
Tiburones del  SIBIMAP. 

 
2) Solicitar permiso a los 

autores de las fotos 
cuando corresponda. 

 
3) Elaborar protocolo para 

la edición de fotografías 
propias  

 
4) Perú se encargará de 

hacer las coordinaciones 
de la guía del OPO. 

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

15 julio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CPPS pondrá el modulo en la página 
web. 

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.  

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

 

Responsables por Estado 
Miembro 
Chile: Francisco Ponce 
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 

2da semana de noviembre entrega formato 
de Directorio 
3 era semana de noviembre las partes 
entregaran comentarios a la propuesta de 
formato de Directorio 
Fecha de primera versión del Directorio2da 
semana de marzo 2017 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 13 
 

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

 
 

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) Tabla de tiburones y 
registro consolidación 
línea de base ingreso de 
información 

 
7) Elaboración de las fichas 

para CPPS.  

Todas las partes 
traspasan la información 
de sus guías a las fichas y 
se envía al representante 
de cada país a través del 
Google Groups, con copia 
a la Secretaria Ejecutiva 
del CTC  

La secretaria 
enviará un 
recordatorio de 10 
días previo al 
cumplimiento del 
compromiso y 
notificará a las 
partes que no 
hayan remitido la 
información. 
 

Se conformó un Grupo de Técnico integrado por Chile: Patricio 
Barría, Colombia: Heins Bent, Ecuador: Teddy Escarabay, Perú: 
Miguel Romero para la revisión y validación de las fichas, antes de 
que las mismas sean incorporadas en la web correspondiente. 
 
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 migra 
de ficha nacional 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 

8) Consolidación de las matrices 
del estado del conocimiento  
(de las especies bandera) 
(evolucionó a fichas 
metanálisis). 

 

Partes 31 de agosto Se deben actualizar las matrices por las partes. 
Francisco Ponce consolidará la información. 
 

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

9) Envío de los diferentes tipos 
de marcas (espagueti) y datos 
asociados cuando se recupera 
la marca. El objetivo es 
recopilar la información 
técnica necesaria establecida 
por las partes- 

 
 

Partes 31 agosto 2012 Ecuador, Colombia y Chile enviarán la información sobre las marcas a la 
Secretaría –CPPS, Perú manifestó que a la fecha no está realizando 
estudios de marcaje en condrictios.  
 

Enero 2017 

10) 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 
 

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 
 

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 
 

Pendiente confirmación de designación de responsable que asumirá 
esta tarea. Se enviará el documento el 1 de noviembre de 2015 a la 
presidencia, quien lo circulará a las partes. 
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ANEXO 3 

INFORMES NACIONALES 
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CHILE 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS, desde el año 2006 en cumplimiento al mandato 
de las Partes (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) efectuó una reunión en la Universidad Austral de 
Chile, en la ciudad de Valdivia, la “Reunión Técnico- Científica Sobre Elaboración de Planes de 
Acción para la Protección de los Tiburones en el Pacífico Sudeste”, para desarrollar acciones de 
conservación de condrictios en el Océano Pacifico, cuya iniciativa fue pionera en el ámbito 
mundial y se materializó con la edición del Plan de Acción Regional (PAR – CPPS) para la 
conservación de tiburones, rayas y quimeras en el Pacífico Sudeste (Lamilla, 2008).  

Desde el año 2006 hasta la fecha, la Secretaría General de la CPPS ha hecho un seguimiento 
anual de los avances del PAR – Tiburones en la Región y ha establecido contacto internacional 
con los principales actores, los cuales conforman el Comité Técnico Científico (CTC – Tiburones), 
lo cual ha posibilitado la transferencia de conocimientos, tecnologías y tomar medidas acción y 
de coordinación regional con las entidades nacionales competentes, esta iniciativa ha contado 
con el apoyo de varias Organizaciones Internacionales como la FAO, OLDEPESCA, UICN, CIAT; 
Conservación Internacional, la Sociedad Latinoamericana de Condrictiología, entre otras, para 
el desarrollo del citado Plan de Acción Regional (Lamilla, op. cit.).  

Este documento contiene la información básica del informe nacional que Chile reporta 
anualmente a la CPPS, y se explicitan los avances y progresos por línea de acción, que lleva a 
cabo el país en relación al citado PAR-Tiburones de la CPPS. 
 
2. RESULTADOS  
2.1 Línea de Acción 1  
 
Conservación de los activos de Chondrichthyes y su ambiente  
Durante el año 2015 y 2016, hubieron avances en 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 a actividades relacionadas con el objetivo “Disponer de medidas de conservación 
concordantes para unidades de pesquería de la misma especie”, se identificaron tres unidades 
de pesquerías para rayas (Zearaja chilensis y Dipturus trachyderma), las cuales se clasifican de 
la siguiente forma:  
 

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 rayas y a nivel nacional, se estableció una Veda Biológica 
(reproductiva) entre el 1 de diciembre y 15 de enero de cada año calendario (XV-XII Regiones) 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros - CTC PAR Página 18 

 

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

 
 

(Decreto Exento. (D. Ex.) Nº239/2006; D. Ex. Nº1.108/2006; D. Ex. Nº1.241/2006; D. Ex. 
Nº1.432/2006). En general para la administración de estas pesquerías, se han establecido vedas 
(por el estado de sobre explotación o agotamiento de la pesquería) o pequeñas cuotas de 
captura, estas últimas con la finalidad de mantener un muestreo continuo de la especie.  
 
El D. Ex. N°14 (16/1/2016), modifica el D. Ex. N° 239-2006 de la veda biológica del recurso raya 
volantín y raya espinosa XV –XII regiones y determina una veda biológica desde el 1 de diciembre 
al 31 de marzo del año calendario y además establece límites de captura por viaje de pesca para 
las especies de rayas, en calidad de fauna acompañante en la pesca artesanal del congrio 
colorado Genypterus blacodes con espinel, que no podrá exceder el 5 %, medido en peso, en 
relación con las especies objetivos.  
 
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. 
 
Se iniciará la elaboración de los planes de manejo, una vez se constituyan los respectivos 
Comités de Manejo.  
 
También han sido establecidos en Chile, los Comités Científico Técnico (CCT), organismos 
asesores y/o de consulta de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura (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). En el caso particular de las rayas, los PBR para las 
unidades de pesquería fueron establecidos por los CCT.  
 
2.2 Línea de Acción 2  
Asignación para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.  
 
Para las especies de condrictios que son objeto de explotación pesquera, la conservación de 
estas especies está vinculada a las acciones del manejo de la pesquería, estas acciones la realizan 
los denominados Comités de Manejo. Existen avances importantes en la constitución de los 
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Comité de Manejo, destacando que son los usuarios de las mismas pesquerías, los que 
desarrollaran e implementarán los Planes de Manejo y la Ley N° 20.625 en su Artículo 8°, 
establece Planes de Manejo y Recuperación. 
 
El Comité de Manejo, está constituido por los actores de cada pesquería:  

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

 
De acuerdo al Art.10°.de la Ley antes citada, los planes de manejo son públicos y su consulta se 
efectuará 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 Comité Científico Técnico (CCT) para el manejo de condrictios que 
asesore a las comisiones consultivas para el manejo y conservación de los condrictios y 
ambiente.  

La resolución R.Ex.N°1756/2014 oficializó la nominación de miembros titulares y suplentes del 
sector privado del Comité de Manejo de raya volantín y raya espinosa de la pesquería del 41°28’ 
LS al 57°LS. La R.Ex.N°2218/2014, oficializó 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.  
 
Respecto a la asignación de los recursos de raya se ha establecido para el año 2016 el siguiente 
decreto Dec. Ex. N° 201 (31/03/2016), el cual establece cuotas anuales de captura para los 
recursos raya volantín y raya espinosa de, V – XII Región de 293 y 60 toneladas, respectivamente.  

2.3 Línea de Acción 3  

Gobernabilidad para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.  

Para la gobernabilidad de la conservación de los condrictios y su ambiente se considera como 
un avance sustantivo la constitución de los Comités de Manejo que se están implementando, 
los Comités Científicos Técnicos establecidos, ambos explicados en la Línea de Acción 2) y el 
Grupo de Trabajo del Plan de Acción de condrictios 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. Los CCT que involucran 
condrictios están formalmente constituidos y operando desde los años 2015 y 2016, son los 
siguientes:  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros - CTC PAR Página 20 

 

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

 
 

CCT Recursos Demersales Zona Centro-Sur: Rayas  

CCT Recursos Demersales Zona Sur-Austral: Rayas  

CCT Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad  

Las materias de competencia de estos CCT son:  

 El estado de situación de la pesquería.  

 Determinación de los puntos biológicos de referencia.  

 Determinación del rango dentro del cual se puede fijar la cuota global anual de captura, 

el que deberá mantener o llevar la pesquería al máximo rendimiento sostenido (RMS).  

 Diseño de las medidas de administración (carácter consultivo desde los Comités de 

Manejo). 

2.4 Línea de Acción 4  
Monitoreo, control, vigilancia y sistemas de sanciones para el cumplimiento de medidas de 
Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.  
 
En relación al monitoreo, control, vigilancia de las medidas de conservación de los condrictios y 
su ambiente, la implementación de la Ley N° 20.657 refuerza el monitoreo con la incorporación 
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)”, ambas actividades 
se han desarrollado de manera sistemática durante los años 2015 y 2016.  

El Servicio Nacional de Pesca es la institución que realiza la fiscalización y control y establece el 
sistema de sanciones, para el caso de los condrictios. Durante los años 2015 y 2016 ha realizado 
mejoras tecnológicas y de infraestructura en puertos de desembarque que consisten en: 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.  

También está mejorando su relación con usuarios y generando alianzas para para el seguimiento 
de las capturas en la cadena de distribución y en su comercialización, para lo cual ha mejorado 
el sistema de trazabilidad de las capturas.  

El Servicio ha desarrollado capacitaciones en las Direcciones Regionales de Pesca y Acuicultura 
sobre la implementación del procedimiento de la trazabilidad de las capturas y productos 
pesqueros.  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros - CTC PAR Página 21 

 

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

 
 

También se realizaron reuniones de coordinación con Servicio Nacional de Aduanas para 
especificar de glosa de exportaciones y procedimiento de trazabilidad de las capturas y 
productos exportados de condrictios.  

2.5 Línea de Acción 5  
Investigación para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.  
 
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 condrictios.  
 
El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) responsable de la investigación básica en el tema de 
investigación para las pesquerías nacionales, respecto a la conservación de los condrictios, 
desarrolló durante los años 2015 y 2016 los siguientes estudios: 
 

a) Monitoreo de las flotas palangrera, redera y espinelera y arrastrera que capturan 
tiburones y rayas. Estos estudios incluyen la toma de información biológico-pesquera 
como: captura u desembarque, esfuerzo pesquero y rendimientos por tipo de flota, 
estructuras de longitudes, estructura de edades, índices gonadosomáticos y 
reproductivos, índices de tendencia poblacional.  
b) Estudios 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.  

El IFOP generó alianzas estratégicas con un conjunto de universidades nacionales (Universidad 
de Concepción, Universidad Austral de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Universidad de Antofagasta) y desarrolló investigaciones cooperativas 
para avanzar en el Enfoque Ecosistémico para el manejo de las pesquerías de recursos altamente 
migratorios, dentro de las cuales se destacan los siguientes estudios: 
 

a) Ecología trófica de recursos altamente migratorios a través de técnicas tradicionales, 
de calorimetría e isótopos estables.  
b) Diversidad y estructura genética de recursos altamente migratorios.  
c) Bioquímica sanguínea y estrés en tiburones pelágicos altamente migratorios.  
d) Identificación de ecto y endoparásitos presentes en tiburones pelágicos altamente 
migratorios.  
e) Diversidad y estructura genética, y fisiología del pez sol Lampris guttatus.  
c) Determinación de los desplazamientos horizontales y verticales de tiburones 
pelágicos por medio del marcaje satelital.  

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 y 
mantarrayas:  

- Tiburón oceánico, Carcharhinus longimanus 
- Tiburón cailón, Lamna nasus 
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- Tiburón martillo, Sphyrna lewini 
- Tiburón martillo gigante, Sphyrna mokarran 
- Tiburón martillo liso, Sphyrna zygaena 
- Mantarrayas. Manta birostris y Manta alfredi 

En relación a lo anterior, en Chile se capturan como fauna acompañante en las pesquerías de 
palangre y redera dos especies de este listado; el tiburón sardinero o cailón, Lamna nasus y el 
tiburón martillo liso, Sphyrna zygaena. 

De acuerdo a la CITES, 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 el Apéndice II de la 
CITES no sean perjudiciales para las poblaciones silvestres o para los ecosistemas (Mundy-Taylor 
et al, 2014). 

Para cumplir con la Convención, en Chile durante los años 2015 y 2016 se efectuaron las 
siguientes acciones.  

a) Se reforzó el monitoreo de la pesquería palangrera y redera en Chile, con observadores 
científicos a bordo, para tener estadísticas confiables de Lamna nasus. (Barría et al., 
2016).  

b) Se desarrolló un proyecto “Dictamen de Extracción No Perjudicial de la especie Lamna 
nasus. Información de Chile para CITES”. Programa SRAM 2015. (Barría y Devia, 2015).  

c) Se efectuó un "Taller Nacional de Dictamen de Extracción No Perjudicial de la especie 
Lamna nasus”. Viña del Mar, 11-13 agosto 2015. (Barría et al., 2016).  

d) Se convocó a los países sudamericanos a participar en el "Taller Sudamericano de 
Dictamen de Extracción No Perjudicial de tiburones. Análisis de Riesgo Ecológico". 
Actividad que se efectuó en Santiago de Chile, desde el día 24 al 26 de noviembre del 
2015. (Barría et al., 2016).  

e) Se realizó un estudio biológico de crecimiento del Lamna nasus. (Barría et al., 2016).  
f) Se efectuó un estudio de genética de poblaciones del Lamna nasus. (Barría et al., 2016). 
g) Se realizaron gestiones interinstitucional para iniciar la implementación de un sistema 

de trazabilidad de las capturas y productos de condrictios, en la cual participan las 
siguientes instituciones gubernamentales (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero, Servicio Nacional 
de Aduanas) con el propósito de establecer una alianza público-privada, con los 
usuarios.  

h) Se efectuó un Taller de estadísticas de captura y desembarque de tiburones pelágicos. 
(Barría et al, 2016).  

i) Se realizó el I Crucero Marcaje Satelital de tiburones pelágicos en el Archipiélago de Juan 
Fernández, el 6-19 de noviembre 2015. (Lamilla y Kraft, 2015). 

j) Se efectuó el II Crucero Marcaje Satelital de tiburones pelágicos altamente migratorios, 
2016 entre el 15 - 30 de marzo 2016. (Zárate 2016).  

Por otra parte, .para las especies tiburón ballena Rhincodon typus, tiburón blanco Carcharodon 
carcharias, tiburón peregrino Cetorhinus maximus también incluidas en el Apéndice II de CITES, 
el decreto supremo N°81 (13/3/2009) prohíbe en forma permanente, la captura con resultado 
de muerte y la retención de animales vivos, en aguas bajo jurisdicción nacional de los ejemplares 
de estas especies:. 
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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 2016 el Comité de Seguimiento del PAN tiburones de Colombia se reunió en 
dos sesiones, Mayo de 2016 y Septiembre de 2016, 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). 
 

 La AUNAP está liderando una caracterización de la dinámica pesquera y la cadena 
productiva del recurso tiburón en las costas Pacífica y Caribe de Colombia, donde se está 
describiendo espacialmente la actividad pesquera de las flotas industrial y artesanal que 
extraen el recurso tiburón en el Pacífico y el Caribe colombiano, además de que se 
pretende evaluar la dinámica social, económica y cultural asociada a esta cadena 
productiva. 
 

 Se llevó a cabo el “V Encuentro Colombiano de Condrictios” en la ciudad de Bogotá, 
entre el 24 y 28 de octubre de 2016, donde se pudieron conocer avances en tiburones 
realizados por diferentes grupos de investigación, dentro de los cuales se destacan para 
el Pacífico colombiano las siguientes: 
 
o Áreas claves para la crianza del tiburón martillo Sphyrna lewini en el Parque Nacional 

Natural Utría, Choco, Colombia 
o Patrones de movimiento y residencia del tiburón aletiblanco (Triaenodo nobesus) y 

el tiburón galápagos (Carcharhinus galapagensis) en el Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo. 

o Resultados preliminares sobre los patrones de movimiento de los tiburones ballena 
(Rhincodon typus)en el Pacífico Oriental Tropical 

o Aspectos reproductivos del tiburón martillo Sphyrna corona en el Pacífico 
Colombiano 

o Abundancia de elasmobranquios en el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, 
Colombia 
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o Primer registro de tiburón monstruo (Odontaspis ferox ) y patrones de movimiento 
en el Pacífico colombiano 

o Inferencia trófica de dos especies simpátricas: Sphyrna lewini y Carcharhinus 
falciformis en Malpelo, Colombia, basado en el análisis de isótopos estables. 

 
Dentro del Comité de Seguimiento se pretende articular a los diferentes grupos de 
investigación de condrictios para evitar duplicación de esfuerzos y además facilitar el 
seguimiento y evaluación de los avances del PAN – Tiburones. 

 
2. Ordenamiento, manejo y conservación:  

 
 Actualización 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), se realizaron talleres para la actualización de este Libro Rojo. En 
Noviembre de 2015 se llevó a cabo la Reunión de revisión de especies de tiburones en 
el Libro Rojo de peces marinos de Colombia. Este listado se incluye en el acto 
administrativo actualizado de especies amenazadas de Colombia. 

 
 Campañas de Educación Ambiental: Mediante trabajo conjunto entre el Ministerio de 

Ambiente y WWF Colombia encaminados a la implementación de medidas de manejo y 
conservación de los recursos acuáticos marinos y costeros, a través de actividades 
sensibilización, socialización, divulgación y concientización a escala local, regional y 
nacional sobre la importancia de la conservación de especies amenazadas marinas, 
costeras e insulares. Donde 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) el cual sesionó en agosto de 2016, se 
establecieron las cuotas de pesca y aprovechamiento de tiburones tanto para el Pacífico 
y Caribe Colombiano. 
 

 Se está actualizando la normatividad existente mediante nuevo acto administrativo que 
busca principalmente modificar los porcentajes de incidentalidad del recurso tiburón en 
la pesca industrial y recopilar de manera general toda la normatividad contenida en 
diferentes resoluciones. 
 

 Control y vigilancia: 
 

 Mediante convenio entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Asociación de Corporaciones Ambientales, Se realizó el Taller de Capacitación del Uso 
de la herramienta ISHARKFIN, desarrollado por la FAO para Identificación de Tiburones 
a través de sus Aletas. Este se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2016 y contó con la 
participación de la Autoridad Pesquera y la Autoridad Aduanera, como principales entes 
encargados del control sobre la exportación de recursos pesquero y subproductos, 
además de autoridades de investigación, ambientales, de control y la Policía Nacional 
de Colombia, con miras a la certificación de su uso como país. 
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 Se incrementó el esfuerzo y los puntos de toma de muestreo para fortalecer la colecta 

de información estadística específica a tiburones, a través del Servicio Estadístico 
Pesquero de Colombia-SEPEC y el Programa de Observadores Pesqueros de Colombia-
POPC 

 
CITES y otras instancias internacionales 
 
 
 Participación en el Comité de Fauna de CITES (Tel-Aviv, 2015) donde se expusieron los 

resultados de los avances en cuanto a la Conservación de Tiburones en Colombia (agosto 
28 a septiembre 3 de 2015). 
 

 Construcción de la Propuesta para el desdoblamiento de códigos arancelarios asociados 
a los recursos marinos y costeros de Colombia, con énfasis en especies incluidas en los 
apéndices I y II de la CITES: Mediante convenio entre el Ministerio de Ambiente y la 
Asociación de Corporaciones Ambientales, se realizaron talleres para construir la 
propuesta de desdoblamientos de códigos arancelarios para subproductos de tiburones 
(carne y aletas). Se desarrollaron 4 talleres entre 2014 y 2015 (Noviembre 5 y 6 de 2014, 
febrero, julio y noviembre 2015), donde participaron autoridades pesqueras, 
aduaneras, investigación, ambientales y de control de Colombia. En julio de 2016 se 
presentó al Comité Triple A de Colombia (Conformado por el Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) para su revisión y aprobación. 
 

 Participación en el Taller de Construcción de Dictámenes de Extracción No Perjudicial 
de tiburones en Chile (noviembre de 2015). 
 

 Colombia fue ratificada como presidente del grupo de Tiburones en marco del Comité 
Permanente de CITES (reunión realizada en Ginebra – Suiza en el mes de enero de 2016). 
 

 Reunión del Memorando de Entendimiento de Tiburones de la Convención sobre la 
Conservación de Especies Migratorias (CMS) de animales Silvestres, realizada en Costa 
Rica en el mes de febrero de 2016. 
 

 Reunión preparatoria en marco de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica OTCA, donde se discutió el apoyo como región sobre la inclusión del tiburón 
sedoso (Carcharhinus falciformis), tiburón zorro (Alopias sp) y rayas del género Móbula 
(Mobula sp) en el Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES). Bogotá, agosto de 2016. 
 

 Taller de discusión de propuestas de inclusión de tiburón Sedoso (Carcharhinus 
falciformis), tiburón zorro (Alopias sp) y Rayas del género Móbula (Mobulasp) en el 
Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de la Fauna y Flora Silvestre (CITES). República Dominicana, agosto de 2016. 
 

 Taller sobre la Construcción de Dictámenes de Extracción No Perjudicial de Tiburones 
(DENP’s): Mediante trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de 
Investigaciones Marinas de Colombia (INVEMAR) se realizó el Taller Internacional (de 
Construcción de DENP’s de los Tiburones enlistados en el apéndice II de CITES de la 

http://otca.info/portal/tratado-coop-amazonica.php?p=otca
http://otca.info/portal/tratado-coop-amazonica.php?p=otca
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pasada COP 16. Este contó con la participación de Autoridades Científicas y 
Administrativas de Colombia, Ecuador, Chile, Perú, México, entre otros países, 
estableciendo una ruta de trabajo para la consolidación del mismo. Santa Marta, 
septiembre de 2016. 
 

 Conferencia de las Partes de CITES 17, realizada en Johannesburgo-Sudáfrica, donde 
Colombia apoyó la inclusión del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), tiburón zorro 
(Alopias sp) y Rayas del género Móbula (Mobula sp) en el Apéndice II de la Convención 
Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 
(CITES). septiembre – octubre de 2016. 
 

 En marco de la 90ava Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical Colombia 
continuó con el apoyo en relación con la conservación de tiburones. Para este año se 
establecieron tres resoluciones: 1. Resolución C-16-06, donde se establecen medidas de 
conservación para las especies de tiburones, con especial énfasis en el tiburón sedoso 
(Carcharhinus falciformis), para los años 2017, 2018, y 2019; 2. Resolución C-16-05, 
donde se establecen acuerdos para la ordenación de las especies de tiburones (entra en 
vigencia en 2018); y 3. Resolución C-16-04, donde se hace una enmienda a la Resolución 
C-05-03 sobre la conservación de tiburones capturados en asociación con las pesquerías 
en el Océano Pacífico Oriental. 
 

 Se realizó la revisión de las propuesta de inclusión de Tiburones (Oceánico de puntas 
blancas, Sierra y Martillos) y rayas marinas (Mantas) a los anexos del Protocolo SPAW 
(Specially Protected Areas and Wildlife) en marco de la Convención para la Protección y 
el Desarrollo de los Ambientes Marinos en el Gran Caribe. 
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ECUADOR 

 
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 “chancha3” 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 mas 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 oxyrinchus) = 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 Lewini 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 super ciliousus 
(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 
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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. 
 
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 mas 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. 
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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. 
En esta nueva versión contará con las nuevas disposiciones de CITES sobre los tiburones listados 
en apéndice II. 
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PERÚ 
 
Con la finalidad de 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), durante el periodo 2015 – 2016, teniendo en consideración las Líneas de Acción 
Estratégicas, las Acciones Específicas y los Indicadores aprobados mediante el Decreto Supremo 
N° 002-2014-PRODUCE, se han ejecutado las siguientes accionesque se detallan a continuación: 
 

1) 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 
 
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE continúa con el monitoreo biológico - 
pesquero de las principales especies de tiburones de importancia comercial en 
zonas piloto. 
 

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 
 
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, elaboró los siguientes informes técnicos: 
 

i. “Evaluación poblacional del tiburón martillo Sphyrna zygaena en el mar 
peruano durante el periodo 1996-2014”, en donde se señala que este 
recurso se encuentra en un nivel de explotación plena y se estimó una 
captura anual de482 t; asimismo se recomendó un período de veda en 
la época de verano orientado a proteger la actividad reproductiva y el 
reclutamiento de esta especie. 
 

ii. “Aspectos poblacionales y biológico-pesqueros de la mantarraya 

gigante Manta birostris en el mar peruano”, señalándose que los 

registros de individuos de esta especie en Perú son mínimos y 

ocasionales, por lo que nuestro mar no constituiría su principal área de 

distribución y no se desarrollarían procesos ecológicos importantes; sin 

embargo, debido a sus características biológicas y teniendo en 

consideración que en el ámbito mundial existen compromisos 

orientados a lograr su conservación, se recomendó que de manera 

precautoria se establezcan medidas de manejo orientados a prohibir su 

captura. 

 
Los indicados Informes Técnicos fueron remitidos al Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) recomendando medidas de manejo y conservación de estas 
especies las cuales contribuyeron a la emisión de los dispositivos legales 
respectivos. 
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c. Implementar un sistema integral con información de las bases de datos 

existentes. 

 
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE continúa con la implementación de la 
base de datos para el registro de los desembarques por especie y pesquería 
procedentes de la pesca artesanal, en las principales caletas del litoral peruano, 
incluidas las diferentes especies de tiburones, rayas y especies afines que se 
distribuyen en el Perú. 
 

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

conservación.  

 
Acciones Específicas  

 
a) Promover las investigaciones tendientes a complementar la correcta 

determinación de la identidad taxonómica de las especies de condrictios en el 
Perú. 
 
El Instituto del Mar del Perú publicó dos (02) documentos con la finalidad de 
promover la correcta determinación de las especies de tiburones, rayas y 
especies afines en el Perú. 
 

i. Guía para la determinación de tiburones de importancia comercial en el 
Perú. 2015. Serie de Divulgación Científica - IMARPE. Año 1 – Vol. 1 - N° 
02.2015; En este documento se dan a conocer las principales 
características morfológicas de las especies e información general sobre 
su taxonomía, nombres comunes, tallas, distribución geográfica y 
hábitat. 

 
ii. Guía de campo para la determinación de tiburones en la pesca artesanal 

del Perú-IMARPE 2015. Esta publicación, tiene por finalidad 
proporcionar a las instituciones y personas interesadas, una 
herramienta que ayude a distinguir las diferentes especies de tiburones, 
facilitando su correcta identificación y contribuyendo a la obtención de 
registros estadísticos nacionales más detallados 

 
b) Mantener actualizados los registros de las especies de condrictios identificados 

en el Perú, así como su descripción taxonómica. 
 

i. Publicación del documento:  “An updated checklist of Chondrichthyes 
from the southeast Pacific off Peru. 2015”. (Check List (6): 1809, 9 
December 2015 – doi: http://dx.doi.org/10.15560/11.6.1809 - ISSN 
1809-127X). 

 
Lista actualizada de los condrictios del Pacífico sudeste frente a Perú, 
elaborada en base a revisión de la literatura científica. Se menciona que 
el grupo de condrictios en la costa peruana se compone de 115 especies, 
66 tiburones, 43 rayas o batoideos, y 6 quimeras. 

 

 

http://dx.doi.org/10.15560/11.6.1809
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c) Determinar la secuencia estandarizada del genoma que identifica a cada especie 
de condrictios presente en el Perú. 
 
Se han realizado las siguientes  publicaciones: 
 

i. “What barcode sequencing reveals about the shark fishery in Peru. 
2015”. (Fisheries Research Volume 161, January 2015, Pages 34-41). 
 

ii. Informe Técnico “Identificación y registro de los principales recursos 
hidrobiológicos del Perú mediante el Código de Barras de ADN”. 
2015. Instituto del Mar del Perú – IMARPE. 

 
d. Elaborar protocolos técnicos sanitarios, de manipulación, preservación, 

seguridad a bordo y trazabilidad, considerando las buenas prácticas pesqueras 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES,  en el marco de sus 
actividades enfocadas a la pesca artesanal, en la que involucra al recurso 
Tiburón, viene desarrollando las  siguientes acciones: 
 

ii. Proyecto para el desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas para 
mejorar la cadena de suministro de productos pesqueros con el objetivo 
de mantener la salud de las poblaciones de peces, el fortalecimiento de 
la seguridad alimentaria y del comercio. 
 

iii. Proyecto para el desarrollo de una Guía Práctica para el enfriamiento 
de la pesca y buenas prácticas de estiba, preservación y descarga para 
el cumplimiento de la inocuidad y trazabilidad. 

 
e. Desarrollar actividades de investigación para caracterizar los aspectos 

tecnológicos y de procesamiento orientadas principalmente al 
aprovechamiento integral del recurso y para el consumo humano directo. 
 
El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, viene realizando una revisión 
bibliográfica nacional e internacional sobre los aspectos tecnológicos y de 
procesamiento de elasmobranquios orientadas al aprovechamiento integral de 
recurso para consumo humano directo.  
 
Coordinaciones del Instituto Tecnológico de la Producción - ITPcon el Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE, para que un técnico de ITP, participe a bordo de los 
buques de investigación científica para la adquisición de materia prima fresca 
que permita elaborar productos para consumo de humano directo. 

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

 
Acciones específicas 
 
a) Expedición de normas relacionadas con la prohibición del “aleteo” 

(cercenamiento, retención de aletas de tiburón y descarte del resto del cuerpo 
al mar) y la retención a bordo de aletas de tiburones separadas del cuerpo en 
los embarcaciones pesqueras.  
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Con Resolución Ministerial N° 152-2016-PRODUCE, se dispone la publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que establece “Medidas de Ordenamiento para 
la Pesquería del Recurso Tiburón”, a efectos de recibir las opiniones, 
comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía.  
 
El Artículo 1°,  del citado proyecto prohíbe el desembarque de cabeza y aletas 
sueltas de cualquier especie de tiburón, con la finalidad de promover el 
aprovechamiento óptimo del citado recurso, coadyuvando a su identificación 
taxonómica y evitar la actividad del aleteo. 
 

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

i. A través de la Resolución Ministerial N° 441-2015-PRODUCE, se prohíbe 
la extracción de la especie Mantarraya gigante (Manta birostris) con 
cualquier arte o aparejo de pesca y/o cualquier otro instrumento, en 
aguas marinas de la jurisdicción peruana, asimismo se prohíbe el 
desembarque, transporte, retención, transformación y/o 
comercialización de la mencionada especie.  
 

ii. Con Resolución Ministerial N° 008-2016-PRODUCE, se establece la 
temporada de pesca del recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena), 
comprendida entre el 11 de  marzo y el 31 de diciembre de cada año, 
prohibiendo realizar las actividades extractivas  del citado recurso 
desde el 01 de enero hasta el 10 de marzo de cada año. 

 
 

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

Acciones Específicas  
 

a) Desarrollar cursos y talleres de capacitación sobre la conservación, 
identificación, medidas de manejo de los condrictios y buenas prácticas 
pesqueras. 
 

i. Se han ejecutado cuatro (04) Talleres de Fortalecimiento de 
Capacidades programados a nivel nacional en las principales caletas del 
litoral peruano en donde se desembarcan estas especies, el objetivo de 
estos eventos fue difundir el Plan de Acción Nacional  Tiburón,  así como  
capacitar en temas relacionados a : Mecanismos para la trazabilidad de 
elasmobranquios, Procedimientos Administrativos sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - 
CITES y Procedimientos Administrativos Aduaneros (partidas 
arancelarias) para la Exportación de Tiburones e Identificación de las 
principales especies de condrictios del mar peruano.  

 
El Primer Taller de Fortalecimiento de Capacidades se realizó en el 
Distrito de San José,  ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque los días 
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01, 02 y 03 de julio del 2016, con la participación de Asociaciones de 
Pescadores Artesanales (OSPAS) relacionados a la cadena productiva del 
recurso tiburón, Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Lambayeque (Gerepro Lambayeque) , Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE), Ministerio del Ambiente (MINAM) , Superintendencia 
Nacional de Administración tributaria (SUNAT), Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo y el  Ministerio de la Producción (PRODUCE).   

 
Durante el evento se trataron temas como: La presentación del PAN 
tiburón - Perú, aspectos ecológicos, biológicos y pesqueros de los 
tiburones, rayas y quimeras, mecanismo para la trazabilidad de 
elasmobranquios, CITES y su relación con los tiburones,  rayas y 
quimeras, procedimientos administrativos CITES, procedimientos 
administrativos aduaneros (partidas arancelarias) para la exportación 
de tiburones e identificación de las principales especies de condrictios 
del mar peruano, temas a cargo de los especialistas competentes. A su 
vez, se hizo el análisis de la problemática que existe en la zona en torno 
a la pesquería de elasmobranquios, lo cual fue fundamental para 
conocer la situación actual y el potencial de los condrictios  en esta 
región. 
 
El Segundo Taller de Fortalecimiento de Capacidades se realizó en la 
ciudad de Ilo, Región Moquegua los días 15, 16 y 17 de julio del 2016, 
con la intervención de las OSPAS, dedicadas a la pesquería de tiburón, 
la Dirección Regional de Producción Moquegua, IMARPE, MINAM, 
SUNAT y PRODUCE.  En el evento se realizó la presentación del PAN 
Tiburón y se abordaron temas vinculados a la biología, ecología, 
comercialización y pesquería de elasmobranquios en el Perú; 
realizándose además un análisis de la problemática  regional de la 
pesquería de este recurso.  

 
El Tercer Taller de Fortalecimiento de Capacidades se realizó en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal del Distrito de Pucusana, en la 
ciudad de Lima, los días 16, 17 y 18 de setiembre del 2016, con la 
participación de las OSPAs relacionados a la cadena productiva del 
recurso tiburón, IMARPE, MINAM, SUNAT y las Direcciones Generales 
de Consumo Humano Directo y Supervisión y Fiscalización del Ministerio 
de la Producción.   

 
En el evento se presentaron temas como: El PAN tiburón – Perú, 
aspectos ecológicos, biológicos y pesqueros de los tiburones, rayas y 
quimeras del Perú, mecanismo para la trazabilidad de elasmobranquios, 
CITES y su relación con los tiburones, rayas y quimeras, procedimientos 
administrativos CITES, procedimientos administrativos aduaneros 
(partidas arancelarias) para la exportación de tiburones e identificación 
de las principales especies de condrictios del mar peruano, temas que 
estuvieron a cargo de los especialistas competentes. A su vez, se hizo un 
análisis de la problemática de la pesquería del recurso tiburón, para lo 
cual fue fundamental la participación de los principales involucrados en 
esta pesquería “Los Pescadores”. 
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El Cuarto Taller de Fortalecimiento de Capacidades se realizó en la 
ciudad de Iquitos, Región Loreto,  los días 30 de setiembre, 01 y 02 de 
octubre del presente año, con la participación de las OSPAs relacionadas 
a la pesquería de rayas amazónicas, Acuaristas dedicados a la 
comercialización de rayas ornamentales,  Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP), MINAM, SUNAT y las Direcciones Generales 
de Consumo Humano Directo y Supervisión y Fiscalización del Ministerio 
de la Producción.  

 
En el evento se presentó El PAN tiburón – Perú a la comunidad pesquera 
artesanal de la Región Loreto, se abordaron temas como: Aspectos 
ecológicos, biológicos y pesqueros de rayas amazónicas, mecanismo 
para la trazabilidad de elasmobranquios, CITES y su relación con los 
rayas amazónicas, procedimientos administrativos CITES, 
procedimientos administrativos aduaneros (partidas arancelarias) para 
la exportación de rayas amazónicas e identificación de las principales 
especies de condrictios myliobatiformes, y estuvieron a cargo de 
especialistas de instituciones y direcciones competentes. Al igual que en 
otros talleres, se hizo un análisis de la problemática que existe en la 
Región en torno a la pesquería de este recurso, lo cual fue fundamental 
para conocer la situación actual y las necesidades de esta pesquería, 
resaltando principalmente la carencia de información. 

 
i. El IMARPE durante el 2015 realizó 03 talleres de “Capacitación 

metodológica para el acopio estandarizado de información biológica, 
pesquera y comercial de tiburones” dirigido al personal de los 
Laboratorios Costeros del IMARPE de Camaná, Santa Rosa e Ilo. Las 
capacitaciones estuvieron referidas a los siguientes aspectos: i.- 
Conservación y manejo de tiburones a escala global (Convenciones 
Internacionales CITES y CMS, FAO, UICN), ii). - El Plan de Acción Nacional 
para la Conservación y Ordenamiento de la Pesquería de Tiburones del 
Perú –PAN Tiburones Perú y iii). - Programa de recolección de datos de 
tiburones en la costa central – caso Pucusana (uso de materiales de 
trabajo, formularios, muestreos biológicos, entre otros). 

 
b) Elaborar materiales e Implementar actividades para el programa de difusión y 

sensibilización referidas a la conservación y uso sostenible de los condrictios. 
 
Durante el año 2015, se formuló el programa para la impresión de cartillas de 
identificación de tiburones a cargo de Instituto del Mar del Perú elaborándose: 
 

i. “Guía de campo para la determinación de tiburones en la pesca 
artesanal del Perú”. 
 

ii. Reimpresión de la “Guía de campo para la determinación de tiburones 
en la pesca artesanal del Perú”, para su distribución a los actores 
vinculados a la pesquería de tiburones, realizado por el Ministerio de la 
Producción y Ministerio del Ambiente. 

 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros - CTC PAR Página 39 

 

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

 
 

Durante el año 2016 se formuló el Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
sobre la Pesquería de Tiburones, Rayas y Especies Afines. En el marco del 
referido Programa se han realizado el Taller de Fortalecimiento de Capacidades 
sobre la pesquería de elasmobranquios en la Región Moquegua, en abril de 
2016, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las comunidades de pescadores 
artesanales, personas involucradas en la cadena productiva del recurso tiburón 
y profesionales de la Dirección regional de Producción del Gobierno Regional de 
Moquegua sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
tiburones, rayas y especies afines. 
 
Dicha actividad fue realizada en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 
la Organización No Gubernamental Planeta Océano, encontrándose pendiente 
de ejecución  los talleres en las ciudades de Tumbes y Piura.  
 
Asimismo, durante el presente año se tiene proyectado desarrollar el Programa 
de difusión referido a las actividades extractivas de tiburón martillo, que será 
ejecutado en el marco del Programa Presupuesto Por Resultados (PPR) para la 
Pesca Artesanal 2016, en las regiones  de Piura, Moquegua, Lambayeque, La 
Libertad y Lima. 

 
Ministerio de la Producción  
Instituto del Mar del Perú 
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ANEXO 4 

Resolución CPPS/AE/VI/Nº 1/2016 
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VI ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 

 
Guayaquil, República del Ecuador, 25 de noviembre de 2016 

 
Resolución CPPS/AE/VI/Nº 1/2016. 

 

APROBACIÓN DEL ADDENDUM A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
CIÉNTIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 

TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 
 

La Asamblea, 
 
Considerando: 
 
Que, mediante Resolución CPPS/AO/XII/Nº8/2015, se aprobó una versión actualizada del 
“Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras 
en el Pacífico Sudeste” (PAR tiburón); 
 
Que, el “Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y 
Quimeras en el Pacífico Sudeste” es un documento técnico indicativo que, para garantizar 
la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos y metas requiere de una 
permanente revisión y actualización; 
 
Que, durante la Sesión IX del Comité Técnico Científico (CTC) del PAR tiburón celebrada 
los días 15 y 16 de octubre de 2015, los delegados de los Estados miembros de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) convinieron actualizar los Términos de 
Referencia del CTC PAR tiburón adoptados mediante la Resolución 
CPPS/AO/IV/Nº5/2010; 
 
Que, las actualizaciones convenidas a los Términos de Referencia del CTC PAR tiburón 
deben verse reflejadas en los documentos conexos que integran el PAR tiburón; 
 
 
Resuelve: 
 
Aprobar la incorporación del Addendum a los Términos de Referencia para el Comité 
Técnico Científico del Plan de Acción Regional de Conservación y Manejo de Tiburones, 
Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste (CTC PAR tiburón) que, en documento 
adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Addendum a los de Términos de Referencia para el Comité Técnico Científico del Plan de 
Acción Regional – PAR de Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en le 

Región del Pacífico Sudeste – CTCPAR 
 

Durante la tercera videoconferencia del CTC PAR tiburón, realizada el 11 de octubre de 
2016, los Delegados de los Estado Miembros de la CPPS acordaron por unanimidad lo 
siguiente: 
 

1) El asesor científico al PAR tiburón será propuesto por el Estado Miembro de la 

CPPS  a quien corresponde asumir la presidencia del CTC PAR. 

 
2) El asesor científico ejercerá sus funciones por el mismo período en que el Estado 

Miembro de la CPPS mantenga el rol de Presidente del CTC PAR, es decir 2 años. 

 
3) Para fines de prorrogar las funciones del Asesor Científico, se seguirá lo indicado 

en el Término de Referencia punto 9. Organización Interna del CTCPAR.  

 
4) Las decisiones adoptadas seguirán las reglas definidas en el  Término de 

Referencia punto 7. Responsabilidades, Funciones y Atribuciones del CTCPAR. 
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