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IX 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. 15 y 16 de octubre de 2015 
 

 

1. Instalación de la IX Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La IX Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR 
Tiburón) fue instalada con la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros (DAC-RP) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). Asimismo, 
participaron los representantes nacionales ante el CTC PAR Tiburón, titulares y alternos, de los 
Estados miembros de la CPPS  y expertos en materia de conservación y manejo de poblaciones 
de Condrictios. 
 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la IX Reunión del CTC PAR Tiburón 

 
2.1 La Sra. Mariuxy Garcia en representación del Presidente del Comité Técnico Científico 

(CTC) del Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y 
Quimeras en la Región del Pacífico Sudeste – PAR Tiburón, Sr. Victor Alcívar, 
Subsecretario de Pesca del Ecuador explicó los objetivos y resultados esperados de la 
IX Reunión del CTC. Igualmente, dio lectura a la Agenda Provisional Comentada y al 
Calendario Provisional de la Reunión, solicitando su aprobación por la plenaria.  
 
Los miembros del CTC, decidieron proceder a modificar la agenda provisional en 
función de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del PAR, realizado el 
13 y 14 de octubre del 2015. Esto con la finalidad de centrar esfuerzos en finalizar la 
revisión del PAR, con el objeto de aprobarlo para solicitar el respaldo de la XII 
Asamblea Ordinaria de la CPPS, mediante la Resolución correspondiente. Anexo 1. 
 

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

 
 
3. Revisión del PAR y establecimiento de compromisos 

 
Se desarrollaran los compromisos alcanzados en el transcurso del taller de evaluación del Plan 
de Acción Regional (PAR) para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la 
Región del Pacífico Sudeste, realizado durante el 13 y 14 de octubre de 2015, considerando 
como marco de referencia el proceso de evaluación, sus resultados y alcances. En términos de 
estructura el documento Regional fue aprobado por las partes, siendo un logro sustantivo para 
la Región. 
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4. Revisión del estado de avance del PAR Tiburón 
 
El presidente del Comité Técnico Científico, Sr. Victor Alcívar, informó sobre las actividades 
realizadas en el periodo Intersesional entre la VIII y IX 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 durante la 
VIII reunión del CTC PAR Tiburón así como los resultados alcanzados en el proceso de 
evaluación del PAR.  
 
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. 
 
 
5. Informes Nacionales y estado de avance en asuntos CITES  

 
Durante la reunión y teniendo como marco el proceso de evaluación del PAR, se acordó que 
cada Delegación Nacional al PAR Tiburón entregue su informe en un documento que incluya 
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 
con el PAR Tiburón. Adicionalmente y en el caso que corresponda  el documento contemplará 
asuntos relativos a CITES y posibles vínculos con los temas del CTC PAR. Los informes 
nacionales se encuentran en el Anexo 3. 
 
 
6. Aspectos Varios 

 
La reunión quedo abierta para debatir asuntos no tratados en puntos anteriores, que sean de 
especial interés para el desarrollo del PAR Tiburón. En este punto el Dr. Lamilla, asesor 
científico del PAR, manifestó considerar acciones de acercamiento entre el CTC y la OROP-PS. 
El asunto quedo para ser resuelto en las instancias pertinentes. 
 
 
7. Adopción del Informe de la Reunión 

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

 
7.1. Modificar la agenda provisional y documentos conexos en función de los resultados 

de la evaluación del PAR, realizada el 13 y 14 de octubre del 2015, en el sentido de 
modificar el orden de los puntos a tratar para continuar con el trabajo de revisión del 
documento del PAR durante la jornada del día 15 de octubre. 

 
7.2. Con el objeto de revisar el contenido del PAR se acordó formar seis  grupos de trabajo 

para abordar los diferentes capítulos del documento y revisar los resultados en el 
plenario del comité. 
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7.3. Revisadas las propuestas de modificación de los grupos de trabajo, se acordó aprobar 
los textos presentados el 14 de octubre. En la jornada del día siguiente,  la estructura 
del documento fue aprobada por unanimidad sin observaciones. 

 
7.4. 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.  

 
7.5. Se acuerda solicitar a la Secretaría Ejecutiva que efectúe la gestión ante la Asamblea 

de la CPPS, para que ésta avale la ejecución del PAR aprobado por el CTC y de esta 
forma el documento se constituya en instrumento de gestión. 

 
7.6. Con el objeto de proponer la Resolución que se presentará para la aprobación de la   

Asamblea Ordinaria de la CPPS, se acordó que la Secretaría Ejecutiva redactará dicha 
resolución.  

 
7.7. Para efectos de publicación del documento PAR, se acordó solicitar a la Secretaría 

Ejecutiva que el documento preparado por el CTC, sea editado en el formato estándar 
de los documentos CPPS. 

 
7.8. Se acuerda trabajar la matriz de seguimiento del PAR en el período intersesional, esta 

actividad será liderada por Perú. 
 

7.9. Se planteó la próxima reunión para la semana del 17 al 21 de octubre de 2016 en 
Lima, Perú 

 
 
8. Clausura de la Reunión 
 
Con la presencia del 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, al igual que los miembros del CTC PAR Tiburón se dio por terminada la 
Reunión. 
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ANEXO 1 

AGENDA Y LISTA DE 

PARTICIPANTES 
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IX 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. 15 y 16 de octubre de 2015 
 

 
 

AGENDA PROVISIONAL CORREGIDA 
 
 
1. Instalación de la IX Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la IX Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
3. Revisión del PAR y  establecimiento de compromisos 

 
4. Revisión del estado de avance y compromisos del PAR Tiburón 
 
5. Informes Nacionales y estado de avance en asuntos CITES 

  
6. Aspectos Varios 
 
7. Adopción del Informe de la Reunión 

 
8. Clausura de la Reunión 
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IX Reunión del Comité Técnico Científico del Plan de  
Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y  

Quimeras en el Pacífico Sudeste. 
 
 

Guayaquil- Ecuador 13-16 de octubrede 2015 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Guzmán Rodrigo 
Institución : Ministerio de Relaciones Exteriores 
Cargo  : Jefe Departamento de Asuntos Marítimos 
Dirección : Teatinos 180, piso 13, Santiago 
Teléfono : (56-2) 2827-4384 
E-mail  : rguzman@minrel.gov.cl  
 
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 : Polo Carlos 
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. 1037 
E-mail  :  carlos.polo@aunap.gov.co  
 
Nombres : Caucali Oscar 
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. 1037 
E-mail  : oscar.caucali@aunap.gov.co   
 

mailto:rguzman@minrel.gov.cl
mailto:francisco.ponce@subsecretariapesca.cl
mailto:patricio.barria@ifop.cl
tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:carlos.polo@aunap.gov.co
tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:oscar.caucali@aunap.gov.co
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ECUADOR 
 
Nombres : Alcívar Víctor 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Subsecretario de Recursos Pesqueros. 
Dirección : Malecón Jaime Chávez (Manabí) 
Teléfono : (593) 995391337  
E-mail  : vicezeal@gmail.com  
 
Nombres : Garcia Dominguez Mariuxy 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Coordinadora de PAT-EC y PAN DORADO. 
Dirección : Malecón Jaime Chávez (Manabí) 
Teléfono : (593) 995391337  
E-mail  : mariuxy.garcia@pesca.gob.ec 
 
Nombres : Samaniego Jorge 
Institución : Secretaria Técnica del Mar 
Cargo  : Asesor 
Dirección : Malecón Jaime Chavez 
Teléfono : (593) 0997675327- (593) 05 2679000 
E-mail  : esamaniego@secretariamar.gob.ec /  jsamaniego.ec@gmail.com 
Web  : www.secretariamar.gob.ec 
 
Nombres : Revelo Ramirez Willan 
Institución : Subsecretaria de Pesca  
Cargo  : Asesor 
Dirección : Ecuador- Manabí- Manta 
Teléfono : (593)52 611410 
E-mail  : willian.rebelo@pesca.gob.ec  
 
 
PERÚ 
 
Nombres : Romero Camarena Miguel 
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 : Chumbe Cedeño Rossy Yesenia 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Directora de Competitividad y enlace Sectorial  
Dirección : Av. Guardia Civil N°834 San Isidro 
Teléfono : (511) 6162222 Anexo 1410 
E-mail  : rchumbe@produce.gob.pe  
Web  : www.produce.gob.pe  
 

mailto:vicezeal@gmail.com
mailto:mariuxy.garcia@pesca.gob.ec
mailto:esamaniego@secretariamar.gob.ec
mailto:jsamaniego.ec@gmail.com
http://www.secretariamar.gob.ec/
mailto:willian.rebelo@pesca.gob.ec
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:mromero1467@yahoo.com
http://www.imarpe.gob.pe/
mailto:rchumbe@produce.gob.pe
http://www.produce.gob.pe/
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EXPERTOS CPPS 
 
Nombre : Lamilla Gómez Julio 
Institución : Universidad Austral de Chile 
Cargo  : Investigador en Condrictios 
Dirección : Buenas 1230, Valdivia, Chile 
Teléfono : (56 63) 221647 
Fax  : (56-63) 221315 
E-mail  : jlamilla@uach.cl 
Web  : www.uach.cl 
 
 
CPPS 
 
Nombre : Nilo Gatica Marcelo 
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 : Domingos  Villalta Paula 
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:jlamilla@uach.cl
http://www.uach.cl/
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 Estado de situación y avance del compromiso 
Fecha de compromiso 

acordada en la IX reunión del 
CTC 

Autorizaciones para el uso de 
las imágenes de la guía en el 
Módulo Tiburones del  
SIBIMAP 
 
Solicitar permiso a los autores 
de las fotos cuando 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar protocolo para la 
edición de fotografías propias   
 
Perú se encargará de hacer las 
coordinaciones de la guía del 
OPO. 

 
 
 
 
 
Responsables del 
traspaso de 
información al formato 
CPPS 
Chile: Patricio Barria 
Colombia: Tatiana 
Meneses  
Ecuador: Mariuxi 
García. 
Perú: Miguel Romero  
 
 
Responsable del 
protocolo Julio Lamilla 
 

15 julio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CPPS pondrá el modulo en la página web.  Se establece como plazo para 
incorporar todos los trabajos 
marzo 2016. 
 
Plazo para que los países 
traspasen la información y 
fotos a la ficha al formato  
CPPS 30 de marzo de 2016. 
 
Julio Lamilla 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.  
 
Julio Lamilla entregará el 
protocolo con fecha 
diciembre 2015  

Crear un directorio de 
expertos regionales en tema 
de condrictios. 
 

Julio Lamilla 
Todas las partes 

30 junio 2012 Entregará lo avanzado para ser complementado y aprobado por 
los países. La información se enviará nuevamente. El documento 
será complementado por las partes Su actualización será periódica 
y de responsabilidad de las partes.  

Noviembre 2015. 
Julio Lamilla enviará al Grupo 
una ficha ad-hoc en 30 días 
(20 de noviembre de 2015) 
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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 

Tabla de tiburones y registro 
consolidación línea de base 
ingreso de información 
 
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 Perú (Miguel 
Romero), Colombia (Juan Pablo Caldas) y Julio Lamilla 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 

Julio Lamilla enviará el 
archivo de Excel 
 
 
 
30 de  marzo 2016 se migra 
de ficha nacional al formato 
CPPS. 
 
Julio Lamilla compila 30 de 
abril 2016, se consolidará 
todas las fichas. 
 

 

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 

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 

Envío de los diferentes tipos de 
marcas (espagueti) y datos 
asociados cuando se recupera la 
marca. 
El objeto 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 2016 
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Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 
Fecha de compromiso 

acordada en la IX reunión 
del CTC 

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 -  

Carlos Polo  AUNAP 
Informe  en formato manuscrito  sp. 1 
Fecha Regional:  
 

Consolidar información recibida a la fecha. 
 
Mecanismo adoptado para intercambio  información y discusión: 
Google Group 
 
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 

Carlos Polo AUNAP Informe  en formato manuscrito  sp. 3 

Metanálisis de la información 
para  Prionace glauca 

Enzo Acuña IUCN Informe  en formato manuscrito  sp. 4 

Metanálisis de la información 
para Alopias pelagicus 

Mariuxi García  Informe  en formato manuscrito  sp. 5 

Metanálisis de la información 
para Isurus oxyrhinchus 

Enzo Acuña IUCN Informe  en formato manuscrito  sp. 6 

Tarea Responsable Resultado Esperado Comentarios 

Documento Protocolo de marcaje Julio Lamilla, Universidad 
Austral y Patricio Barría – 
IFOP 

Informe  en formato manuscrito Julio Lamilla 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 

 
 
Línea de Acción 1,  
Conservación de los activos de Chondrichthyes y su ambiente. 
 
Se presenta los 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 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 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. 
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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 el próximo año, una vez se constituyan los 
respectivos Comités de Manejo. 
 
En Chile los  PBR para 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). 
 
Línea de Acción 2,  
Asignación para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente. 
 
Se hace referencia al avance 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°LS.  
 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos PesquerosPágina 18 

 

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

 
 

R.Ex.N°2218/2014 
Oficializa la nominación de funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura como integrantes del comité antes indicado.  
 
Línea de Acción 3,  
Gobernabilidad para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.-  
 
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 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. 
 
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 
 
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 RMS. 
• Diseño de las medidas de administración (carácter consultivo desde los Comités de 

Manejo). 
 
En relación con  los Grupos de Trabajo de Planes de Acción. 
• Se licitó el proyecto “Apoyo logístico para la elaboración y gestión de Planes de Acción y 

Programas Regionales en materias de conservación de especies acuáticas y adaptación al 
cambio climático en pesca y acuicultura, 2013”.  

 
Línea de Acción 4,  
Monitoreo, control, vigilancia y sistemas de sanciones para el cumplimiento de medidas de 
Conservación de Chondrichthyes y su ambiente. 
 
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 
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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-T)”.  
 
El Servicio Nacional de Pesca es la institución que realiza la fiscalización y control, para el caso 
de los condricties 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. 
 
Efectuar coordinación con Servicio Nacional de Aduanas para especificaciones de glosa de 
exportaciones y procedimiento de trazabilidad. 
 
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. 
 
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: 
 

a) Monitoreo de las flotas palangrera, redera y espinelera y arrastrera que capturan 
tiburón y rayas. Estos estudios incluyen estructuras de longitudes, estructura de 
edades, índices gonasomáticos y reproductivos, ìíndices 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 Instituto y su alianza estratégica con el conjunto de universidades nacionales (Universidad 
de Concepción, Universidad Austral de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de 
la Santísima Concepción) está desarrollando investigación cooperativa para incorporar el 
Enfoque Ecosistémico en 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 técnicas 
tradicionales y de calorimetría e isótopos estables. 

b) Estudios de genética de poblaciones en tiburones pelágicos altamente migratorios 
c) Estudios de marcaje satelital de tiburones pelágicos altamente migratorios. 
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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:  
 
(i)          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“Dictámenes de Extracción No Perjudicial” (DENP). El objetivo de estos 
dictámenes es asegurar que las exportaciones de productos de las especies incluidas en los 
Apéndices de la CITES no sean perjudiciales para las poblaciones silvestres o para los 
ecosistemas (Mundy-Taylor et al., 2014). 
 
En este contexto en el país se han realizado las siguientes acciones.  
 

a) Se ha reforzado el monitoreo de la pesquería palangrera y redera en Chile, con 
observadores científicos para tener estadísticas confiables de Lamna nasus. 

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

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 realizará en Santiago de Chile, desde el día 24 al 26 de noviembre del 
2015. 

e) Se están ejecutando estudios biológicos de crecimiento y madurez sexual en Lamna 
nasus. 

f) Se están ejecutando estudios de genética de poblaciones en Lamna nasus. 
g) Se están efectuando gestiones interinstitucional para iniciar la implementación de un 

sistema de trazabilidad. 
h) Se realizara un Crucero Marcaje Satelital de tiburones pelágicos en el Archipiélago de 

Juan Fernández, el 3 de octubre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos PesquerosPágina 21 

 

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

 
 

 

COLOMBIA 
 
Línea de investigación: (Proyectos, Talleres y Reuniones) 

 Evaluación inicial de la zona central del pacífico colombiano (desde Pizarro hasta Naya) 
como área de crianza de tiburones y rayas y con potencial para su manejo. (etapa II y 
III convenio con Fundación Squalus y Conservación Internacional) 

 Entre octubre 2014 y octubre 2015 se continuó con la segunda etapa del proyecto de 
identificación y priorización de potenciales hábitats esenciales para tiburones y rayas 
en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 Se está buscando conocer la distribución espacial del esfuerzo de pesca con Plantados 
(FADS, Flota extranjera) en el Pacífico colombiano. 

 Se realizó un Taller internacional de tiburones cites: “articulación de experiencias y 
estrategias para la implementación de la inclusión de las especies en el apéndice II” 
(ministerio de ambiente) 25 al 27 de noviembre de 2014, santa marta, Colombia. El 
objetivo de este taller estuvo centrado en: 1) Metodologías para la Identificación de 
especies 2) Trabajo inicial sobre Dictamen de Extracción No Perjudicial, experiencias de 
otros países. 

 Se están realizando publicaciones científicas con diferentes instituciones 
internacionales como OSPESCA con insumos que sirven para tomar decisiones como lo 
son estimaciones de ecuaciones de retrocálculo para estimar la longitud total de los 
individuos a partir de la longitud del tronco y la longitud interdorsal siendo esta una 
herramienta para el manejo pesquero. 

 Se cuenta con herramientas útiles (guías, protocolos) para el monitoreo de las 
especies, y el control y vigilancia de las pesquerías. 

 Se incrementó el esfuerzo para mejorar colecta de información estadística específica a 
tiburones, mediante la creación del protocolo de información, aplicativo, Servicio 
Estadístico Pesquero de Colombia-SEPEC y el Programa de Observadores Pesqueros de 
Colombia-POPC 

 Se realizó un taller de expertos de rayas de agua dulce (Familia Potamotrygonidae): Se 
realizó en Bogotá entre el 28 y 29 de octubre del 2014. Conto con el apoyo de ONGs y 
la GIZ –PARA de OTCA. Al taller asistieron representantes de 10 a 12 países de 
distribución expertos ictiólogos y Autoridades Científicas y Administrativas CITES. El 
objetivo de este taller fue conocer la situación en que se encuentran las especies de la 
familia Potamotrygonidae, en las diferentes cuencas del país.  

 Se han realizado talleres de desarrollo de 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 

 Se viene participando en los talleres de actualización del libro rojo de peces de 
Colombia, específicamente en la sección de Elasmobranquios. El próximo será la 
primera semana de noviembre. 

 
Línea de Ordenamiento Manejo y Conservación 

 Se continúa participando en el principal espacio de toma de decisiones anuales del 
sector pesquero, El Comité Ejecutivo para la Pesca y Su Comité Técnico 
Interinstitucional, donde se definen las cuotas de pesca para el recurso tiburón. 
 

 En especies Marinas: se realizó la primera fase de campañas de reconocimiento e 
identificación de las aletas y comercio de tiburones enlistados en el apéndice II de 
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la CITES. Esa fue dirigida a entes de control y vigilancia (AUNAP, Aduanas, ICA, 
CARs) en las principales ciudades con comercialización y movimiento de mercancías 
(Bogotá, Calí, Medellín, Barranquilla y Cartagena) durante el segundo semestre del 
2014. 
 

En cuanto a la línea Vigilancia y control. 

 A través de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control al tráfico ilegal de 
Especies Silvestres (2002),  que viene desarrollando el Ministerio de Ambiente se 
identifican, priorizan, orientan, coordinan, articulan y ejecutan acciones encaminadas 
a la disminución de tráfico ilegal de especies silvestres y a la generación de alternativas 
productivas sostenibles que sustituyan dicho ilícito, a partir de vínculos efectivos de 
coordinación entre las diferentes instituciones y demás actores directa o 
indirectamente responsables de la gestión ambiental. Mediante esta estrategia se 
busca consolidar acciones efectivamente articuladas entre los diferentes actores que 
participen en la gestión ambiental, tales como autoridades ambientales  regionales, 
parques nacionales naturales de Colombia, Institutos de Investigación y organismos 
policivos y de control, que conduzcan a la generación de mayor conocimiento y 
adopción de medidas de conservación de las especies afectadas por el tráfico ilegal, 
desarrollo de modelos de uso y comercio sostenible de especies de especies silvestres 
que sustituyan el tráfico ilegal, la distribución justa y equitativa de beneficios y una 
mayor concientización y sensibilización de la sociedad colombiana frente a la 
problemática y al reconocimiento del potencial y de la importancia por nuestros 
recursos biológicos y genéticos.  
 

 Se tiene bajo revisión los ajustes preliminares la Resolución 190 del 2013 
específicamente a los porcentajes de incidentalidad permitidos en el recurso 
tiburón 
 

Todas estas acciones se encuentran articuladas con la Línea 1, 2 y 3 del Plan de Acción Regional 
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ECUADOR 
 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES DE 
ECUADOR (PAT- EC). 
 
Ecuador comprometido con la aplicación del Código de Conducta de Pesca Responsable y 
habiendo suscrito la Declaración de Roma sobre la aplicación del Código, adoptada por la 
Reunión Ministerial de la FAO sobre Pesca en marzo de 1999. Esta Declaración asignó la más 
alta prioridad al logro de la sostenibilidad de la pesca en el marco del enfoque de ecosistemas 
y teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades especiales de los países en desarrollo. 
Adicionalmente asigna de alta prioridad la aplicación de los Planes de Acción Internacionales 
incluyendo el de  la Conservación y Ordenación de los Tiburones. 
 
La estructura del PAT-EC se enmarca en el ejecución de cuatro líneas de acción: 

 Sistemas de información y monitoreo e investigación aplicada 

 Regulaciones, manejo e incentivos 

 Control y vigilancia 

 Educación y sensibilización 

EL OBJETIVO DEL  PAT-EC. 
 
Garantizar la conservación y el manejo sostenible de los tiburones, rayas, guitarras y quimeras 
(pejegallo) que se encuentran en las aguas de Ecuador, amparados en el marco del Código de 
Conducta para la Pesca Responsable y en las leyes nacionales, regionales e internacionales a 
las que se ha suscrito Ecuador. 
IMPLEMENTACION DEL PAT-EC. 
 
La Subsecretaria de Recursos Pesqueros, mediante su Dirección de Control de Recursos 
Pesqueros desde el 2007 ha invertido un gran esfuerzo para dar cumplimiento a esta 
normativa reforzando el monitoreo y control de la pesca mediante la adquisición de equipos, 
materiales, personal profesional y la instalación de oficinas estratégicas a lo largo del perfil 
costero del Ecuador.  
La Dirección de Control Pesquero desde septiembre del 2007 ha incrementado gradualmente 
su número de inspectores pasando de tener 6  inspectores en el año 2007 a 254 en septiembre 
2015 a nivel nacional. 
 
COMPONENTE 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO E INVESTIGACIÓN APLICADA 
Investigación aplicada 
 
En base de 200.695 registros CMPIT se hace un análisis de los cinco principales puertos de 
desembarques de la costa continental del Ecuador, donde se revisa la variación anual del 
número de órdenes, familias y especies (listado faunístico), la composición específica por 
especie (número de individuos y kilogramos) tanto para peces pelágicos grandes, tiburones y 
rayas capturados por la flota palangrera. 
Principales puertos de desembarque 
 
Se analiza la variación estacional de los recursos de peces pelágicos grandes, tiburones y rayas 
de los puertos pesqueros artesanales de Esmeraldas, Muisne, Pedernales, Bahía de Caráquez, 
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San Pablo de Manta, Puerto Daniel López, Santa Rosa, Anconcito y Puerto Bolívar para el 
período sep 2007 - abr 2015. La estimación total del desembarque fue de 208.208 (t), siendo 
peces pelágicos grandes 140.210 (67,3 %) y tiburones - rayas 67.997 (32,7 %). 
 
Puertos por orden de importancia. 
Los puertos por orden de importancia fueron: San Pablo de Manta (70,3 %); Anconcito (10,4 
%); Santa Rosa (9,6 %); Esmeraldas (6,6 %) y Puerto Daniel López (1,9 %), Pedernales (0,6 %), 
Muisne (0, 38 %), Puerto Bolívar (0, 07%) y Bahía de Caráquez (0,01 %), para el período 
septiembre 2007 - abril 2015. 
 
Composición específica general (individuos) 
Se indican las fluctuaciones porcentuales (número de especímenes) de los desembarques de 
las diferentes especies de Peces Pelágicos grandes, Tiburones y Rayas durante el período 2007 
(sep) - 2015 (abr), donde las especies de peces óseos más representativos fueron: Dorado 
(Coryphaena hippurus) 62%; Barrilete o Bonito barrilete (Katsuwonus pelamis) 24,7 %; Atún 
Aleta amarilla (Thunnus albacares) 6,3%;Wahoo (Acanthocybium solandri) 2,8 %; Pez Espada 
(Xiphias gladius) 1,4%; Miramelindo ( Lepidocybium flavobrunneum) 0,9  % y otras especies de 
pelágicos grandes 1,4%. 
 
Los Tiburones (peces cartilaginosos) más representativos (número de especímenes) fueron: 
Tiburón Rabón bueno (Alopias pelagicus) 53%; Tiburón Aguado (Prionace glauca) 23%; Tiburón 
Mico o Tollo (Carcharhinus falciformis) 9,6%; Tiburón Cachuda blanca o Tiburón martillo 
(Sphyrna zygaena) 7,3 %; Tiburón Tinto (Isurus oxyrinchus) 1,8 %; Tiburón Rabón amargo (A. 
superciliosus) 1%; Tiburón Cachuda roja o Tiburón martillo (S. lewini) 0,7 % y otras especies de 
tiburones 1,5%. 
 
 Composición específica general (Toneladas) 
 
Se indican las fluctuaciones porcentuales (toneladas) de los desembarques de las diferentes 
especies de Peces Pelágicos grandes, Tiburones y Rayas durante el período 2007 (sep) – 2015 
(abr), donde las especies de peces óseos más representativos fueron: Dorado 56,86%; Picudo 
blanco 11,5 %; Atún Aleta amarilla 9,9 %; Barrilete o Bonito barrilete 8,8 %; Pez Espada 6 %; 
Patudo  1,5 %; Picudo Gacho 1,9 %; Picudo Banderón 1,7%, Miramelindo 1,5 %, Wahoo  0,35 % 
y otros pelágicos grandes 0,4%. 
 
En relación a los  tiburones (peces cartilaginosos) más representativos (en toneladas) fueron: 
Tiburón Rabón bueno 66,5 %; Tiburón Aguado 18,3 %; Tiburón Mico o Tollo 6,5 %; Tiburón 
Cachuda blanca o Tiburón martillo 2,75 %; Tiburón Rabón amargo 2,7 %; Tiburón Tinto 1,89%; 
Tiburón Cachuda roja o Tiburón martillo 0,74 % y otras especies de tiburones 0,49% 
 
Como resultado de los trabajos de investigación realizados dentro de la ejecución del PAT-Ec, 
se cuenta con los siguientes estudios: 
  

 Variación estacional de los recursos de peces pelágicos grandes, tiburones y rayas en 

los puertos pesqueros artesanales de Esmeraldas, San Pablo de Manta, Puerto Daniel 

López, Santa Rosa y Anconcito de la costa continental del Ecuador (periodo septiembre 

2007 – 2009) SRP – MAGAP. Jimmy Martínez-Ortiz, Mariuxy García-Domínguez, 

Adriana Cevallos-García, Edward Ávila- Zambrano, Karla Bravo-Vásquez, Carlos Daza-

Bermeo, Ronald Zambrano-Zambrano & Mariuxy Moreira-Merchán. 
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 ESTUDIO DE CASO: Tiburones Martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) y S. 

zygaena (Linnaeus, 1758) biología, pesquería y consideraciones para su conservación y 

manejo en el Ecuador. Elaborado por Jimmy Martínez-Ortiz, Mariuxy García-

Domínguez, Adriana Cevallos-García, Edward Ávila- Zambrano, Karla Bravo-Vásquez, 

Carlos Daza-Bermeo & Ronald Zambrano-Zambrano.  

 
 ESTUDIO DE CASO: Aspectos biológicos pesqueros del tiburón mico o tollo 

Carcharhinus falciformis (Muller y Henle, 1839) en el Ecuador. Elaborado por Jimmy 

Martínez-Ortiz, Mariuxy García-Domínguez, Adriana Cevallos-García, Edward Ávila- 

Zambrano, Karla Bravo-Vásquez, Carlos Daza-Bermeo & Ronald Zambrano-Zambrano  

 
 Guía de Guía de Campo Condrictios del Ecuador. Quimeras, Tiburones y Rayas. 

Elaborada por Jimmy Martínez-Ortiz, Mariuxy García-Domínguez. 

  
 Borrador del Estudio de  determinación de Edad y Crecimiento Carcharhinus 

falciformis 2013. Elaborado por:  Isabel Gilces- Anchundia & Edward Ávila- Zambrano 

 
 Borrador del Estudio de  determinación de Edad y Crecimiento Alopias pelagicus , en 

etapa final de lectura de anillos de crecimiento. Elaborado por: Edward Ávila- 

Zambrano & Isabel Gilces- Anchundia.  

 
 Informe nacional del Plan De Acción Nacional Para La Conservación Y Manejo De 

Tiburones De Ecuador (PAT- Ec).2015. Grupo Técnico del PAT-Ec y Colaboradores 

Subsecretaría De Recursos Pesqueros  (SRP)  Viceministerio De Acuacultura Y Pesca    

(VMAP) Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca (MAGAP)} 

 
 

COMPOMENTE II. REGULACIONES, MANEJO E INCENTIVOS 
Prohibición del Aleteo: 
 
El Ecuador desde agosto de 1993 (AM 097) tiene prohibido el aleteo o desaleteo, que es la 
práctica de cortar las aletas principales del tiburón (en mar adentro) para su aprovechamiento 
y devolver al mar el resto del animal (no aprovechamiento). 
 
El Decreto Ejecutivo No. 486 publicado en el RO No 137 del 30 de julio del 2007, en los 
siguientes artículos establece: 
 

a) Art.5 señala: Prohíbase la práctica del "aleteo", definida como la captura del tiburón 
para la extracción exclusiva de sus aletas y el descarte del cuerpo al mar. Los cuerpos 
de los tiburones deberán ser utilizados íntegramente, para lo cual deberán contar con 
los respectivos permisos de comercialización emitidos por la autoridad competente. 

b) Art. 6.- Quienes durante el ejercicio de la actividad pesquera, capturen tiburones, 
como producto único y exclusivo de la pesca incidental, podrán comercializar y utilizar 
íntegramente su carne. 

c) Art. 7.- Se permitirá únicamente el desembarco de tiburones enteros procedentes de 
la pesca incidental efectuada por embarcaciones registradas en la Subsecretaría de 
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Recursos Pesqueros y en las capitanías de puerto, ubicadas a lo largo de la costa 
continental, con la finalidad de proceder a su comercialización. La remoción de las 
aletas podrá efectuarse únicamente en tierra, en los puertos de desembarque 
ubicados a lo largo de la costa continental. Si a bordo de las embarcaciones pesqueras 
se encontraren aletas de tiburón sin sus respectivos cuerpos, o separadas de los 
cuerpos de los tiburones, dichas aletas serán decomisadas y se iniciarán las acciones 
legales correspondientes en contra del capitán y armador de la embarcación. En caso 
de reincidencia, la autoridad pesquera suspenderá definitivamente el permiso de 
pesca de la embarcación y esta no podrá ser destinada a actividades de la pesca o 
conexas. 

 
Regulaciones para pesquerías sostenibles 
 
Ecuador fue el primer país latinoamericano  en eliminar el uso del cable de acero en el reinal 
de los palangres (huaya), sirviendo de ejemplo para el gobierno Colombiano quien 
actualmente tiene prohibido el uso de arte de pesca. 
 
La prohibición se realizó mediante el Decreto Ejecutivo No. 486 publicado en el RO No 137 del 
30 de julio del 2007, donde establece: 

a) Art.4.- Prohíbase en todo el territorio nacional el uso del cable acerado o metálico - 
denominado comúnmente “huaya”- en la parte terminal de los reinales o líneas 
secundarias antes de la unión con el anzuelo, tanto en el palangre, espinel y/o longline 
que sirve para la captura del Dorado ( Coryphaena hippurus ), del Atún ojo grande ( 
Thunnus obesus ), del Atún aleta amarilla ( T. albacares ), de los Picudos de la familia 
Istiophoridae, del Pez espada (Xiphias gladius) y especies afines. Dicho cable o alambre 
metálico deberá ser reemplazado por material de poliamida monofilamento. 

 
Protección de especies vulnerables y amenazadas 
 
El Decreto Ejecutivo No. 486 publicado en el RO No 137 del 30 de julio del 2007 en el Art. 9 y el 
Decreto Ejecutivo No. 902 publicado en el R.O. Nº274 del 15 de febrero del 2008 en el Art. 4 
establecen respectivamente lo siguiente: 
 

a) Art. 9.- El en caso de que se efectúen capturas incidentales de ejemplares vivos o 
muertos de las siguientes especies: Tiburón ballena (Rhincodon typus); del Tiburón 
peregrino (Cetorhinus maximus); del Tiburón blanco (Carcharodon carcharias) 

b) Art.4.- Pez sierra o Catanuda (Pristis spp), estos deberán ser regresados 
inmediatamente al mar. 

 
De igual forma tras evidenciar el riesgo en la excesiva captura de las  mantarrayas el gobierno 
ecuatoriano  estableció el  Acuerdo Ministerial No. 093 del 26 de agosto 2010, Registro Oficial 
No. 273 del 7 setiembre 2010, sus Artículos 1 y 2 señalan: 
 

a) Art.1.- Se prohíbe la pesca dirigida de las siguientes especies: Mantarraya gigante 
(Manta birostris); Mantarraya (Mobula japanica, M. thurstoni, M. munkiana y Mobula 
tarapacana), con redes de enmalle de superficie y/o de media agua (también 
conocidos como trasmallos); con redes de cerco tipo chinchorro y con cualquier otro 
tipo de arte de pesca. 
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b) Art.2.- En el caso de captura incidental de cualquier de las especies señaladas en el 
artículo precedente, se deberán en forma inmediata, regresar a su hábitat natural (al 
mar). 

c)  
Debido a la plena implementación del Componente de Sistema de Información y Monitoreo e 
Investigación Aplicada del PAT-Ec, científicos nacionales produjeron el “ESTUDIO DE CASO; 
TIBURONES MARTILLO Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) y Sphyrna zygaena (Linnaeus, 
1758) BIOLOGIA, PESQUERIA Y CONSIDERACIONES PARA SU CONSERVACION Y MANEJO EN EL 
ECUADOR” (2011), documento en el que se observa que en el Ecuador los Tiburones Martillo 
como la Cachuda roja (S. lewini) y la Cachuda Blanca (S. zygaena) tienen una amplia 
distribución en la zona económica exclusiva y fuera de ella, por ende forman parte de las 
capturas artesanales con palangres y  red de enmalle de superficie, así como en las industriales 
con palangres de superficie y  red de cerco. 
 
En base al estudio arriba mencionado se estableció el Acuerdo Ministerial No. 116 del 26 de 
agosto 2013 expide medidas de ordenamiento y manejo de los tiburones martillos donde se 
menciona: 
 Art.1.- Las capturas incidentales de tiburones martillos de la familia SPHYRNIDAE, de las 
especies denominadas Cachuda roja (Sphyrna lewini) y Cachuda Blanca  (Sphyrna zygaena), se 
regirán bajo la siguiente reglamentación: 
a)  Para el caso de las embarcaciones menores pesqueras artesanales conocidas como “fibras” 
se considerará una permisibilidad como pesca incidental la captura máxima de 5 ejemplares 
(juveniles de hasta 150 cm LT por embarcación por viaje para su respectiva comercialización.  
b) La embarcaciones industriales (de red de cerco, de palangre, de redes de enmalle y/o 
trasmallo, o de redes arrastre) inclusive los barcos/nodrizas, y embarcaciones de  pesca 
deportiva y recreativa, queda prohibida la retención a bordo, trasbordo, descarga,  
almacenamiento, venta u ofrecimiento de venta del cadáver de los tiburones martillos, enteros 
o en partes (cuerpo, aletas, piel, cartilaginosos 
Con el fin de impulsar una política pesquera de desarrollo sustentable, el Ministro de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),  el 11 de Octubre del 2011 firmo los 
Acuerdos Ministeriales 405, y 407  que definen las medidas de ordenamiento para el sector 
pesquero del país: 
 
Acuerdo Ministerial Nº 405 del consiste en prohibir la construcción, ampliación e importación 
de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales o industriales que estén operativas. Con esto, 
se limita a toda la flota pesquera, con el fin de precautelar los recursos bioacuáticos 
. 
Acuerdo Ministerial  Nº 407 se apunta que se regulará la actividad pesquera de los barcos 
denominadas nodrizas. Definido como barco palangrero nodrizas a la unidad de pesca que 
remolca hasta 10 naves artesanales palangreras a zonas lejanas de pesca. 
 
COMPONENTE III. CONTROL Y VIGILANCIA. 
El sistema de control y vigilancia que aplica la Subsecretaria de Recursos Pesqueros   mediante 
los inspectores de pesca en las 21 inspectorías distribuidas a lo largo de perfil costero, realizan 
una cobertura los 7 días de la semana, en los puertos de Manta y Posorja por el asentamiento 
de las diferentes flotas tanto artesanales como industriales, la cobertura es en turnos rotativos 
las 24 horas del día. 
Desde el 2008 el sistema de control y vigilancia se reforzó con el programa observadores en la 
flota palangrera, con el objeto de fomentar las buenas prácticas pesqueras a bordo, 
actualmente se ha extendido el programa a otras pesquerías como son: 
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 Flota Palangrera Oceánica. 

 Flota Palangrera de fibra de vidrio en la caleta pesquera de Muisne. 

 Flota Industrial Pomadera 

 Flota Industrial Merlucera 

 Flota Industrial Potera 

De cada pesquería se ha obtenido información georeferenciada de las especies capturada y 
frecuencia de tallas, muestras biológicas que han servido para la elaboración de informes 
nacionales y han sido la base para que los tomadores de decisiones efectúen medidas de 
manejo. 
 Otro logro importante de destacar es la Instauración del Centro de Monitoreo Satelital (CMS), 
mediante el Acuerdo Ministerial N°.018 del 9 de marzo del 2010, con el objetivo fundamental 
de monitorear la actividad de las embarcaciones pesqueras a nivel nacional. 
El sistema consiste  básicamente en la emisión  de un mensaje codificado q incluye la posición 
geográfica y característica de la embarcación (industrial, artesanal, velocidad, tiempo de 
transición y velocidad de la embarcación). 
El centro de monitoreo está conformado por 6 operadores,  con turnos 24/7 (las 24h00, 7 días 
de la semana), cada operador cumple un turno de 8 horas. 
 
 
COMPOMENTE IV. EDUCACION Y SENSIBILIZACION. 
 
El MAGAP con la Asistencia Técnica de Fondo Mundial para la Naturaleza  de Ecuador WWF, 
por sus siglas en inglés,  y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 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 estipula la concesión de equipos y materiales para el montaje 
de dos laboratorios portátiles, y la capacitación en técnicas de identificación genética de la 
especie marina, a fin de fortalecer la vigilancia y trazabilidad efectiva.El taller fue dictado por 
los doctores John Hyde & Wessley Merten de la NOAA, Susana Caballero y Diego Cardeñosa de 
la Universidad de Los Andes, instruyendo a  15 Inspectores de Pesca de la Dirección de Control 
de Recursos Pesqueros, el taller fue dinámico cada uno los partícipes desarrollo las técnicas 
involucradas en el proceso del análisis de ADN. 
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PERÚ 
 
El Perú mediante Decreto Supremo N°  002-2014-PRODUCE, de fecha 08 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), como una herramienta de planificación y 
gestión de mediano y largo plazo, que precisa los objetivos y actividades que son consideradas 
relevantes para abarcar en forma integral la conservación y ordenamiento de los condrictios a 
nivel nacional (http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-
produce.pdf). 
 
El Plan de Acción, responde a las prioridades nacionales de conservación y uso sostenible de 
las pesquerías, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), del 
Sector Producción, vinculado particularmente con el Objetivo Estratégico 5: “Lograr pesquerías 
sostenibles en base a la mejor información científica  disponible manejada  bajo un enfoque 
ecosistémico y con un sistema de monitoreo eficaz y transparente” y al Lineamiento de Política 
“Fortalecer la investigación científica y tecnológica aplicando un enfoque ecosistémico en base 
a información actualizada y parámetros científicos biológicos, pesquero, económico y 
sociales”. 
 
El Plan de Acción, tiene como propósito desarrollar una serie de actividades que permitan 
obtener insumos importantes para la elaboración de reglamentaciones sobre la pesca, 
comercio y otras actividades relacionadas con los tiburones; las que deberán de ser 
cuidadosamente formuladas y basadas fundamentalmente en evidencias científicas, a fin de 
racionalizar las actividades extractivas, haciéndolas más sustentables y rentables, mejorando 
las condiciones social y económica de las comunidades de pescadores, particularmente, de los 
artesanales. 
 
Los Objetivos Específicos que se han considerado en el Plan son los siguientes: 
 

- Desarrollar un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
tiburones, rayas y especies afines. 
 

- Desarrollar un programa de investigación de las especies explotadas comercialmente a 
fin de diseñar un plan de ordenamiento pesquero. 
 

- Fortalecer el marco regulatorio, normativo y control de las actividades pesqueras, 
concordantes con los compromisos internacionales. 
 

- Desarrollar programas de promoción, capacitación, difusión y sensibilización a 
entidades públicas y/o privadas, comunidades pesqueras y público en general para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los tiburones, rayas y especies afines. 
 

ACCIONES EJECUTADAS: 
 
 
Se vienen ejecutando algunas acciones en el marco de las Líneas de Acción Estratégica que se 
detallan a continuación: 
 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
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1) Línea de Acción Estratégica 1: Sistema de recolección de información y base de 
datos. 
 
a) Se continúa con el monitoreo biológico - pesquero en zonas piloto de las especies 

de tiburones de importancia comercial. 
 
b) Se 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. 

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

conservación. 
 

a) Taller Nacional Institucional "Investigaciones en Tiburones con fines de 
conservación y uso sostenible: Actividades prioritarias para la implementación del 
PAN Tiburón – Perú, organizado por el Instituto del Mar del Perú, en el marco del 
desarrollo de su Plan de Trabajo Institucional. Asistieron al Taller, investigadores 
del IMARPE  del litoral de Perú y del Ministerio de la Producción, contando con la 
participación de la Dra. Sara Fowler de Save Our Seas (SOS) Foundation. 
 

b) Diagnóstico situacional del género Sphyrna en el Perú, con especial énfasis en el 
“Tiburón Martillo” Sphyrna zygaena. Elaborado por el Centro para la 
Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - CSA-UPCH 
y del Ministerio del Ambiente. 
 

c) Estudio de Línea Base para la elaboración del Dictamen de Extracción No 
Perjudicial para la especie Sphyrna zygaena, y Diagnóstico de la situación 
poblacional del tiburón martillo, Sphyrna zygaena. Elaborado por el Instituto del 
Mar del Perú. 
 

d) Informe socioeconómico relacionado a las actividades pesqueras del “Tiburón 
martillo” Sphyrna zygaena en el Perú. Organización Prodelphinus y Ministerio del 
Ambiente.  
 

e) Elaboración de la Guía de Campo para la identificación de tiburones de 
importancia comercial en el Perú. Elaborado por el Instituto del Mar del Perú, a la 
fecha se encuentra en proceso de edición para su impresión y difusión. 
 

f) Elaboración de la Guía de Campo para la identificación de Rayas Marinas de 
importancia comercial en el Perú. Elaborado por el Instituto del Mar del Perú, a la 
fecha se encuentra en proceso finalización y consistencia. 
 

g) Se continúan con los estudios morfológicos y morfométricos de dentículos 
dérmicos de los principales tiburones de importancia comercial, y otros, que 
servirán como insumo para la elaboración de tesis de maestría en el Instituto del 
Mar del Perú.  
 

h) Se ha elaborado la “Guía de identificación de las especies de Manta birrostris y 
Mobula spp.”.  IMARPE-APECO. 
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i) Avances en el desarrollo de códigos de barras de ADN para los condrictios de 
importancia comercial. 

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

a. Propuesta de Norma de prohibición de “aleteo” que permitirá el 
aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos, el mismo que incluye la 
modificación del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, y del Cuadro de Sanciones del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas – RISPAC, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE, que incorpora 
infracciones y sanciones, a efectos de reducir los descartes en las actividades 
pesqueras. 

b. Propuesta de protección de la especie Manta birostris (Mantarraya gigante), con 
el objetivo de cumplir los acuerdos internacionales vinculantes (CMS), asumiendo 
nuestro compromiso como país en el manejo y protección de aquellas especies 
que así lo requieran.  

4) Línea de Acción Estratégica 4: Promoción, capacitación, difusión y sensibilización. 
 
a) Taller de capacitación  “Identificación de aletas de tiburón, Implementación de las 

especies de tiburones y mantas  introducidas al Apéndice II de CITES”, organizado 
por el Ministerio del Ambiente de manera conjunta con el Ministerio de la 
Producción y la colaboración de PEW Charitable Trust.  
 

b) Reportes de actividades de promover el ecoturismo y mantarrayas en la costa 
norte del Perú (ONG´s).  

 
c) Elaboración de materiales de difusión y educación elaborados por diversas 

Organizaciones No Gubernamentales.  
 
d) Desarrollo de cuatro (4) talleres de Fortalecimiento de Capacidades sobre la 

Pesquería de Tiburón en el Perú, ello en el Marco de la Implementación del PAN 
Tiburón-Perú. Los mencionados talleres tienen como objetivos difundir el PAN 
Tiburón-Perú a las entidades públicas y/o privadas, comunidad de pescadores y 
público en general; asimismo se busca sensibilizar y capacitar a entidades públicas 
y/o privadas, comunidad de pescadores y público en general sobre la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los tiburones, rayas y especies afines. 

 
La implementación del PAN-Tiburón, contribuirá en la obtención de beneficios directos para 
los pescadores y demás actores relacionados a las actividades productivas vinculadas a los 
tiburones, al venir aplicándose un manejo sostenible a dichos recursos, asegurando e 
incrementando las tradicionales fuentes de trabajo, así como la nutrición y alimentación 
nacional, así mismo las divisas por importación que esta actividad genera y que podrán ser 
aprovechados tanto por las generaciones presentes y futuras de nuestro país.  
 
Ministerio de la Producción 
Instituto del Mar del Perú 
 


