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Guayaquil, 15 de octubre de 2021 

 

 
Señores Presidentes: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de remitir el informe de la 

relatoría de la XV reunión anual del Comité Técnico Científico del PAR Tiburón. 
 

2. Hago propicia la ocasión para renovar a ustedes las seguridades de mi más alta 
consideración y aprecio. 

 
consideración. 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
DACRP/bab 

Méntor Villagómez 
Secretario General 

Comisión Permanente del Pacífico Sur 
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XV REUNIÓN ANUAL 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 
Bogotá, Colombia. 7 al 9 de septiembre de 2021 

(VIRTUAL) 
 

 
1. Instalación de la XV Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La XV Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la Conservación 
y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR Tiburón) fue instalada con 
la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) quién transmitió los saludos del Secretario General de la CPPS, 
Embajador Méntor Villagómez. Asimismo, participaron los representantes nacionales ante el CTC 
PAR Tiburón, titulares y alternos, de los Estados miembros de la CPPS. 
 
Posteriormente, tomo la palabra el Sr. Erick  Castro, Director de la Dirección de Asuntos Marítimos y 
Costeros de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quién instaló la 
XV reunión del CTC-PAR extendiendo un caluroso saludo a los delegados presentes. Reconoció el 
esfuerzo desplegado por el Comité frente a la situación de pandemia aun vigente.  
 
El Sr. Marcelo Nilo director de la DACRP, y Secretario Ejecutivo del CTC PAR cerró la apertura de la 
reunión agradeciendo las motivadoras palabras de la presidencia. Además, recordó a los delegados 
presentes los desafíos planteados en el PAR-Tiburón en particular aquellos relacionados con la 
interacción con otros organismos internacionales y regionales.  
 
La presidencia quedó a cargo del Sr. Heinz Bent representante del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible quien procedió a dar lectura de la agenda provisional y horario de la reunión 
para la aprobación de los delegados.  
 
2. Adopción de la agenda y horario  
 
La presidencia presentó la agenda y horario. Al respecto, la delegación de Chile observó que en la 
agenda no se aprecia ningún punto que tuviera relación con el MdE pendiente con la OROP-PS, 
solicitando su incorporación a la propuesta de agenda. En este sentido, la presidencia indicó que la 
asesora científica, quien debía presentar el punto, renunció por razones de fuerza mayor y que se 
informará de su reemplazo a la brevedad. El tema será abordado en una futura videoconferencia que 
se realizaría durante el mes de octubre y cuya fecha será acordada en el punto varios de la presente 
reunión. 
 
En relación al punto correspondiente a la presentación de los documentos del tiburón mako y azul 
se solicitó modificar el punto Presentación del documento consolidado y cambiarlo por “avances y 
consideraciones técnicas de los documentos”, propuesta que fue aceptada. La Secretaría Ejecutiva 
del CTC-PAR, pidió agregar en el punto varios de la agenda la invitación recibida para participar de la 
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fase inicial de discusión del proyecto “sabe the blue five” Finalmente el documento aprobado junto 
con la lista de participantes se encuentra en el anexo 1. 
 
3. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados en la XIV Reunión del CTC PAR 

Tiburón 2020 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó los grados de avance con respecto a los acuerdos establecidos en la 
reunión anual realizada el año 2020 y que se encuentran en proceso. En relación al avance la 
delegada del Perú pidió ajustar los tiempos y plazos y mejorar los niveles de comunicación. La 
delegación de Chile pidió incorporar las notas de prensa en los acuerdos como actividades realizadas 
para divulgar las acciones del CTC-PAR. La Secretaría Ejecutiva propuso catastrar las notas de prensa 
y ponerlas en un espacio propio en la página web. Finalmente, la presidencia indicó que las 
modificaciones de fechas y plazos se harían en cada punto de la agenda si corresponde. 
 
4. Avances y consideraciones técnicas de los documentos consolidados: tiburón mako (Isurus 

oxyrinchus) tiburón azul (Prionace glauca)  
 

La presidencia dio la palabra a los delegados de Chile para presentar los avances y consideraciones 
relacionadas con el tiburón mako (Isurus oxyrinchus). La Sra. Camila Bustos de la SUBPESCA, comentó 
a modo introductorio, que no se ha logrado una coordinación adecuada con la delegación del Perú 
para integrar los informes y por otro lado tampoco está la información de todos los países. En este 
escenario, para poder mostrar el estado de situación del documento, presentó la estructura de la 
matriz de contenidos (Figura 1). En la tabla, se introdujo la información recibida a la fecha, se 
incorporó el tema CITES y se consideraron los puntos definidos en el esquema. Solo Colombia remitió 
la información en el formato establecido. Presentó los porcentajes de información recibida por país 
como se aprecia en la Figura 1. 
 

Figura 1.- Avances tiburón mako (Isurus oxyrinchus) 

 
 
Fuente: Presentación Chile 
 
En relación al tiburón azul, se usó la misma metodología manifestando que en este caso está 
pendiente la información de Ecuador. (Figura 2) 
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Figura 2.- Avances tiburón azul (Prionace glauca) 

 
 
Fuente: Presentación Chile 
 
Sobre la necesidad de evaluar como avanzar en este proceso la delegada cedió la palabra al Sr. 
Patricio Barría de IFOP quién propuso dar prioridad al informe de Prionace glauca ya que es la especie 
que está en cartera para el ingreso a discusión CITES. Idealmente se espera tenar la información en 
os meses siguientes. El uso de la estructura de informes aprobada ha sido muy útil para avanzar en 
la preparación de los documentos y su redacción. Para poder cumplir con los marcos temporales el 
Sr. Barría solicitó a la delegación de Colombia evaluar la posibilidad de que asumir la consolidación 
del informe del Prionace glauca. Por otro lado, respecto a la estructura del documento, en lo posible 
indicar la información disponible de los trabajos publicados/literatura gris o tesis de grados para dar 
mayor sustento a los documentos. La Sra. Bustos pidió discutir el alcance de la información contenida 
en los documentos referidos. 
 
Perú, la delegada Sra. Elisa Goya hizo algunas precisiones en relación a lo expuesto por la delegada 
chilena. En particular en relación a la tabla de contenidos en Excel que no están actualizados. Por 
ejemplo, el informe compartido contiene datos hasta el año 2019. La delegada ofreció enviar el 
informe para que Chile actualice la tabla de contenidos. Esta de acuerdo que mantener la estructura 
de los informes es valioso para la integración de los documentos. Sostuvo que solo la inclusión de 
información publicada le quitaría soporte al informe. La información técnica le agregaría valor al 
informe. Sugirió establecer nuevos plazos y mejorar la coordinación con Chile y asegurar que los dos 
países tengan todos los documentos de los 4 países.  
 
En cuanto al informe del tiburón azul, la delegada ofreció hacerse cargo de la consolidación del 
informe respectivo.  
 
Colombia, agradeció la propuesta del Perú en cuanto a estar a cargo de la consolidación del informe 
del tiburón azul.  
 
La presidencia sometió a consideración de los delegados los puntos planteados así como la propuesta 
de una fecha para el envió de la información para la consolidación de ambos informes para el 15 de  
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noviembre. La delegada de Chile solicitó incorporar una carpeta al Drive para Isurus a modo de 
asegurar el traspaso de la información correspondiente. Las fechas definitivas y compromisos 
quedaron establecidos en los acuerdos 3 a 6 de la presente relatoría. 
 
La delegación de Chile solicitó revisar el alcance de los documentos en particular las decisiones 
asociadas a su uso y la interpretación de la palabra “vinculante”, que en le marco del comité científico 
se refiere a la entrega de la información pero no en el sentido de decisiones de orden político. Sin 
embrago, en este nivel (CTC-PAR) lo importante es contar con toda la información disponible pero 
con un uso restringido si así lo determina cada país. Se prevé que en este sentido contar con la mayor 
cantidad de información mejora el conocimiento de la especie (por ejemplo Prionace) y este es un 
elemento relevante frente a situaciones de incorporación de alguna especie en los anexos Cites.  
 
La presidencia coincidió en que los documentos elaborados por CTC-PAR son de carácter científico y 
relevantes para los países.  
 
5. Informes de gestión por línea estratégica (fuerzas de tarea) 
 
A continuación se presentan los temas destacados por cada línea estratégica: 
 
Línea estratégica 1. Investigación para el Ordenamiento y Conservación 
 
Perú: 
La Sra. Eliza Goya de IMARPE, presentó la matriz de actividades de la línea estratégica 1,  sus avances 
y desviaciones en relación a fechas que se sugiere modificar. Indicó que en el caso de la actividad 1, 
relacionada con la solicitud formal de la información, estaría prácticamente finalizada. En el caso de 
la segunda actividad correspondiente a la integración de la información en una base de datos para 
su posterior análisis y socialización de resultados, expuso una matriz de síntesis de la información y 
sus características por país.  
 
La presidencia, conjuntamente con la delegación de Chile, señalaron que las expectativas de ésta 
línea sería un documento referenciado sobre el estado de avance de los países con respecto a la 
información de los tiburones, en particular las especies bandera. La delegada comentó que estaría 
pendiente alcanzar a los países un informe sobre el estado de situación para cada una de las especies, 
el que se hará llegar a los delegados a la brevedad. 
 
Línea estratégica 2. Ordenamiento de las Pesquerías, Conservación y/o Protección de Especies y 
Ecosistemas 
 
Colombia: 
El Sr. Felipe Ballesteros, de la delegación de Colombia presentó el documento correspondiente a la 
Línea estratégica 2, abordando lo referente a las siguientes actividades específicas: 
  

− Elaborar y enviar un listado de normas y/o medidas de ordenamiento expedidas que regulen 
la captura de las especies objetivo. 

− Elaborar y enviar un listado de las recomendaciones orientadas a minimizar la captura 
incidental de condrictios (especies bandera y no objetivo). 

− Elaborar y enviar un listado de las recomendaciones orientadas a promover buenas prácticas 
que permitan la liberación de ejemplares vivos capturados y no utilizados. 
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− Elaborar y enviar un listado de las áreas protegidas del país (implementadas o propuestas) 
que contengan hábitats esenciales o de importancia en el ciclo vital de las especies de 
condrictios. 

− Elaborar y enviar un listado áreas compartidas con otros países en donde se realicen 
capturas dirigidas y/o incidentales de condrictios. 

 
Para cada actividad específica mencionada se utilizó preliminarmente la información disponible y 
entregada por los países en el drive en las carpetas de las líneas estratégicas, los informes nacionales 
e información resultado de la Consultoría CITES, como también la información a escala regional 
referente a tiburones que se encuentra en las Organizaciones Regionales de Ordenamiento 
Pesquero, específicamente la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 
 
Algunas normativas identificadas pueden relacionarse en distintas actividades específicas por lo que 
para efectos prácticos solo se citan en un solo punto. De esta forma se consolidó una tabla con el 
número de normativas, recomendaciones o informes identificadas para cada actividad. Se presenta 
de esta manera un listado por país en orden alfabético y en secuencia cronológica por año, 
resaltando para cada actividad específica lo más reciente. 
 
Esto último permite observar hacia donde se han movido las normativas en relación a la pesquería 
de condrictios. Se resalta un evento importante con relación a Colombia en los condrictios dejaron 
de ser considerados recursos pesqueros, considerándose ahora recursos hidrobiológicos lo que 
implica que no son susceptibles de ser extraídas con fines comerciales o deportivo. 
  
Se menciona que lo presentado es un avance y estará sujeto a la incorporación de actos normativos, 
recomendaciones u otros insumos que se hayan podido quedar por fuera durante la recopilación 
presentada para esta reunión. 
 
Finalmente el Sr. Ballesteros comentó que similarmente a lo presentado por Perú en relación a la 
línea estratégica 1 se estructurará una matriz que sintetice la información recibida a modo de 
mejorar la consulta de los actores involucrados. 
 
Línea estratégica 3. Control y Vigilancia  
 
Ecuador: 
Se realizó una presentación matricial de la información recibida incluido los procesos internos 
asociados al seguimiento, manejo, control y vigilancia de los tiburones en el ámbito nacional y 
regional. En particular, se comentó sobre la información de equipamiento instalado para el control y 
vigilancia, observadores pesqueros e inspectores, número de observadores científicos e inspectores 
por pesquería, artes de pesca, evaluados mejorados o sustituidos, pescadores favorecidos con 
incentivos por año, captura incidental entre otras. Se recalcó que en muchos casos la información es 
parcial. 
 
Línea estratégica 4. Aspectos Sociales y Económicos 
 
Chile: 
En relación a la línea 4 el Sr. Patricio Barría indicó que el Drive a la fecha se encuentra sin información. 
Al respecto recordó a los delegados presentes el trabajo importante realizado en torno a la encuesta 
orientada a recabar información de aspecto económicos y sociales. En este sentido y atendiendo el 
problema causado por el COVID-19 que no ha permitido a los países aplicar la encuesta en terreno, 
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Además el año pasado se solicito que dado el escenario de pandemia se subiera información de esta 
temática al Drive, lo que tampoco ha ocurrido. El delegado solicitó a los delegados presentes avanzar 
en el poblamiento de información secundaria para al menos realizar un análisis de gabinete. 
 
La presidencia propuso que este asunto sea un compromiso de las delegaciones presentes para 
apoyar la línea estratégica.. 
 
Línea estratégica 5. Capacitación, Comunicación y Difusión 
 
Perú: 
En cuanto a la línea 5, capacitación y difusión, se presentó el estado del poblamiento del Drive a la 
fecha. La situación de emergencia sanitaria a tenido un impacto importante en relación a las acciones 
de capacitación, situación que es extensiva al resto de los países de la CPPS. Comentó sobre las 
actividades de discusión a través de la realización de talleres y cursos, los que pese a ser pocos han 
mostrado el esfuerzo logrado tanto a nivel local como internacional. Estas instancias dan cuenta de 
los aspectos relevantes de la cadena de valor de los condrictios. 
 
La delegación de Chile consultó sobre los contenidos del reporte presentado dado que se entendía 
que se informaría sobre temas de capacitación a priorizar para efectuarlas de forma regional. La 
delegada se comprometió a subir al Drive información de capacitación realizada dado el interés de 
los países en conocer sobre estos temas. 
 
Finalmente la Secretaría Ejecutiva recordó los objetivos del Plan regional asociados a ésta línea 
estratégica instando a que se pueda plantear un programa de capacitación para la región similar a lo 
propuesto por el consultor CITES. Estos temas junto con la posible revisión del PAR serán 
complementados en el punto de varios de la presente reunión. 
 
6. Informes de los planes de acciones nacionales (PAN – Tiburones). 
 
Las delegaciones efectuaron una presentación ejecutiva de la ejecución de los Planes de Acción 
Nacionales de tiburones cuya versión extensa se encuentra en el anexo 2. 
 
En general hubo un intercambio de opiniones relevante en relación a los procesos de educación 
necesarios de implementar en distintos aspectos frente a una pesquería de condrictios. En la 
actualidad se percibe una mayor conciencia de parte de los actores (particularmente industriales) 
para aplicar medidas de conservación en el sector que se orientan a toda la cadena de valor. Estrecha 
relación con las comunidades. 
 
La Secretaría Ejecutiva manifestó la importancia del intercambio de opiniones realizadas, en 
particular, compartir experiencias que agregan valor a la región. 
 
7. Revisión y discusión de la propuesta de nota de prensa 
  
Los delegados acordaron elaborar una nota de prensa orientada a la difusión del quehacer del CTC-
PAR la que fue desarrollada durante la sesión plenaria y se encuentra en el (anexo 3) 
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8. Adopción del Informe de la Reunión 

 
En la plenaria se revisaron los compromisos y acuerdos alcanzados durante la reunión los que fueron 
aprobados unánimemente. 
 
Acuerdos: 
 

1. De acuerdo al compromiso de revisión del estado de avance en las relaciones con otros 
organismos de ordenamiento pesquero (CIAT, SPRFMO por sus siglas en inglés) (acuerdo 5 
y 6 de la XIV reunión del CTC-PAR Tiburón). Se propuso establecer una fecha para realizar 
una videoconferencia del CTC-PAR, con el fin de que el asesor científico realice la 
presentación de esquema de trabajo con la SPRFMO. La delegación de Colombia propone 
que dicha videoconferencia se realice el 29 de octubre de 2021 y se compromete a enviar 
dicho esquema de trabajo con una semana antes de la reunión antes mencionada. 
 

2. Teniendo en cuenta la recomendación de la Secretaría Ejecutiva en relación a tener la 
trazabilidad de las notas de prensa; se propone la creación de una nueva carpeta en el drive 
ya existente, donde se subirán las notas de prensa de todas las reuniones del CTC PAR 
Tiburón. 
 

3. En cuanto al documento consolidado del tiburón Mako - Diamante Isurus oxyrinchus se 
propuso el día 21 de septiembre de 2021 como fecha límite para que los países entreguen 
la información actualizada, teniendo en cuenta la estructura establecida de presentación del 
documento. En este sentido, la delegación de Chile propuso crear una nueva carpeta en el 
Drive ya existente para que los países puedan subir la información. 
 

4. La delegación de Chile propuso el 15 de noviembre de 2021 como fecha límite de entrega 
del documento consolidado regional del tiburón Mako I. oxyrhinchus. 
 

5. La delegación de Perú se postuló para consolidar el documento regional del tiburón Azul 
Prionace glauca, para lo cual se propuso el día 15 de noviembre de 2021 como fecha límite 
para que los países entreguen la información actualizada, teniendo en cuenta la estructura 
establecida de presentación del documento. 
 

6. La delegación de Perú propuso el 14 de enero de 2022 como fecha límite de entrega del 
documento consolidado regional del tiburón Azul P. glauca. 
 

7. Los países miembros del CTC-PAR Tiburón acordaron que la información utilizada para el 
desarrollo de los informes consolidados del Tiburón Mako y Tiburón Azul tendrá un carácter 
científico y técnico de consulta para la toma de decisiones, pero no representará 
necesariamente la posición nacional de cada País. 
 

8. En aras de contar con la mejor información posible para el desarrollo de los informes de 
gestión por línea estratégica (fuerzas de tarea) los países miembros del CTC-PAR Tiburón 
acordaron utilizar todo tipo de información disponible, incluyendo tanto aquella publicada 
como también literatura gris. En ese sentido, acordaron como fecha límite el 22 de octubre 
de 2021 para alimentar la carpeta Drive con dicha información. 
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9. Las delegaciones de los países miembros del CTC-PAR Tiburón realizaron una nota de prensa
de carácter general de los temas tratados en la XV reunión anual.

10. La Secretaría Ejecutiva propuso realizar una videoconferencia el 17 marzo del 2022 en la cual 
se examine la posible actualización de las líneas estratégicas que permitan optimizar el
trabajo del PAR Tiburón.

11. Mejorar los canales de comunicación nacionales e internacionales, para optimizar la
visibilidad de los productos del CTC-PAR, a través de los medios de prensa locales

9. Aspectos varios

La presidencia cedió la palabra a la Secretaría Ejecutiva para informar sobre los avances en torno 
a la gestión de la Secretaria General con el Director Ejecutivo (ad interim) de la CIAT. Al respecto, 
se presentó la respuesta de la CIAT en relación a la propuesta de modificación al MdE y 
comentarios adicionales. Los delegados estuvieron de acuerdo con la propuesta de texto 
agregado y solicitaron actuar en ese sentido, comunicando la aceptación a la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en relación al punto sexto del documento. 

Además, comunicó la recepción de la propuesta de plan de trabajo de parte de CIAT y el interés 
de dicho organismo para proceder con una primera reunión de discusión sobre la materia con 
el Comité Técnico Científico del PAR.  

Finalmente, comentó sobre la invitación al CTC-PAR a participar de la iniciativa Save the Blue 
Five, que se encuentra en una fase de diseño y evaluación. Así como el involucramiento del CTC-
PAR en el Plan Estratégico de la CPPS 2022-2030, donde el plan de acción de tiburones se 
encuentra presente en el eje estratégico 1 Pesca Sostenible. 

La presidencia agradeció la gestión realizada por parte de la secretaría en estos temas, gestión 
que fue reconocida por todas las delegaciones. Finalmente, dio la palabra a la delegación de 
Chile que expuso sobre el acuerdo de entendimiento entre la CPPS y la OROP-PS, que tiene fecha 
de vencimiento en mayo 2022, por otra parte el CTC-PAR generó un mandato al asesor científico 
para que desarrollara un plan de trabajo en el corto plazo. En este sentido se entiende que ha 
habido inconvenientes con el asesor científico y por lo tanto los trabajos no se han realizado. Al 
respecto se solicitó a la presidencia indicar cual es el estado de situación del tema para proponer 
una fecha para hacer una reunión extraordinaria durante la última quincena de octubre con 
respecto a la elaboración del plan de trabajo de corto plazo. 

La presidencia comentó que se está en proceso de búsqueda de un nuevo asesor científico para 
lo cual se realizará una videoconferencia de acuerdo a lo indicado en los compromisos de la 
reunión. 

10. Clausura de la Reunión

El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
– CPPS, Sr. Marcelo Nilo, en su rol de Secretaría Ejecutiva del CTC en conjunto con el Sr. Heinz Bent
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia en su rol de presidente expresaron
palabras de agradecimiento a los delegados por su trabajo y resultados obtenidos. Destacaron el rol
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del CTC PAR, su proyección en el marco regional e internacional, así como la necesidad de obtener 
productos concretos que faciliten los procesos de toma de decisiones y apoyen la sostenibilidad de 
estos recursos.  



 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
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XV REUNIÓN ANUAL 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) 

Bogotá, Colombia. 7 al 9 de septiembre de 2021 
(Virtual) 

AGENDA APROBADA Y HORARIO DE LA REUNIÓN 
Día 1, 07 de septiembre 

HORA TEMA RESPONSABLE 
09:00 – 09:30 

30´ 
Palabras de bienvenida CPPS - Colombia 
Instalación de la XV Reunión del CTC PAR Tiburón 
- Presidencia Colombia
- Relatoría Colombia

CPPS - Colombia 

Adopción de la Agenda y Horario Colombia 
09:30 – 10:00 

30´ 
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos efectuados 
en la XIV Reunión del CTC PAR Tiburón 2020 

Colombia - CPPS 

10:00 – 11:00 
1 h 

- Avances y consideraciones técnicas de los documentos
consolidados

- tiburón mako (Isurus oxyrinchus)
- tiburón azul (Prionace glauca)

Chile - Perú 
Todos 

11:00 – 11:10 
10´ 

Receso 

11:10 – 12:30 
1 h 20’ 

Informes de gestión por línea estratégica (fuerzas de tarea). Cada 
Estado dispondrá de 15 minutos para presentar su gestión y 5 
minutos para consultas después de cada presentación. 

o Chile
o Colombia
o Ecuador
o Perú

Todos 

Término de la primera sesión  
Día 2, 08 de septiembre 

HORA TEMA RESPONSABLE 
9:00 – 10:20 

1 h 20’ 
Informes de los planes de acciones nacionales (PAN – Tiburones). 
Cada Estado dispondrá de 15 minutos para presentar su gestión 
y 5 minutos para consultas después de cada presentación 
.  

o Chile
o Colombia
o Ecuador
o Perú

Todos 

10:20 – 11:00 
40´ 

Revisión y discusión de la propuesta de nota de prensa Todos 

11:00 – 11:10  
10´ 

Receso Todos 

11:10 – 12:30 
1 h 20’ 

Revisión del Informe de la Reunión (este punto estará enfocado 
en la redacción final de los acuerdos) 

Todos 

Término de la segunda sesión 
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XV REUNIÓN ANUAL 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) 
 

Bogotá, Colombia. 7 al 9 de septiembre de 2021 
(Virtual) 

AGENDA APROBADA Y HORARIO DE LA REUNIÓN 
Día 3, 09 de septiembre 

HORA TEMA RESPONSABLE 
9:00 – 11:00 

2 h 
Adopción del Informe de la Reunión (este punto estará 
enfocado en la redacción final de los acuerdos) 
 

Presidencia todos 

11:00 – 12:00 
1 h 

Aspectos varios 
- Gestión de la Secretaria General con el director 

ejecutivo de la CIAT. (MdE y Plan de Trabajo) 
- La Secretaria Ejecutiva del PAR informará sobre el Plan 

Estratégico de la CPPS 
- Otros definidos por los delegados 

Todos 

12:00 – 12:05  
1 h 

 

Clausura Presidencia, CPPS   

Término de la reunión 
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XV 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) 

Bogotá, Colombia. 7 al 9 de septiembre de 2021 
(Virtual) 

LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE  

Nombres : Patricio Barría 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo : Investigador 
E-mail : patriciobarria@ifop.cl 

Nombres : Camila Leslie Bustos 
Institución : Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Cargo : Profesional Analista de Recursos Altamente Migratorios 

Biodiversidad y Patrimonio Acuático 
E-mail : lbustos@subpesca.cl  

Nombres : Antonio Ricardo Cárcamo 
Institución : Directemar – Armada de Chile 
Cargo : Jefe Depto. Pesca Acuicultura y Recursos Marinos 
E – mail : rcarcamo@directemar.cl  

Nombres : María Olga Prieto paredes 
Institución : Directemar – Armada de Chile 
Cargo : Asesor Depto. Pesca acuicultura y Recursos Marinos 
E – mail : mparedesp@directemar.cl 

COLOMBIA 

Nombres : Heins Clayton Bent 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo : Profesional Especializado 
E-mail : hbent@minambiente.gov.co  

Nombres : Vianys Agudelo Martínez  
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP ) 
Cargo : Profesional de apoyo técnico de la Dirección Técnica de Inspección y 
E-mail : Vianys.agudelo@aunap.gov.co  

mailto:patriciobarria@ifop.cl
mailto:lbustos@subpesca.cl
mailto:rcarcamo@directemar.cl
mailto:mparedesp@directemar.cl
mailto:hbent@minambiente.gov.co
mailto:Vianys.agudelo@aunap.gov.co
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Nombres : Felipe Ballesteros Galvis  
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo : Profesional Especializado 
E-mail : fballesterosg@minambiente.gov.co  

Nombres : Carlos Ballesteros 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cargo : Contratista 
E-mail : caballesterosg@minambiente.gov.co  

Nombres : Kelly Moreno Montalvo 
Institución : Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
E-mail : kmoreno@minambiente.gov.co 

ECUADOR 

Nombres : Karla  Bravo 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca  
Cargo : Analista Política Pesquera  
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
E-mail : kbravo@produccion.gob.ec 

Nombres : Jorge Luis Delgado  
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo : Técnico - Analista 
Dirección : Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
E-mail : jorgeluisdelgado@acuaculturaypesca.gob.ec 

Nombres : Juliana García Cuenca 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
E-mail : jgarciac@produccion.gob.ec 

Nombres : Marco Herrera Cabrera 
Institución : Instituto Nacional de Pesca 
Cargo : Funcionario del INP  
E-mail : mherrera@institutopesca.gob.ec 

PERÚ 

Nombres : Elisa Goya  
Institución : Instituto del Mar del Perú 
Cargo : Área Funcional de Investigaciones en Biodiversidad 
E-mail : egoya@imarpe.gob.pe 

mailto:fballesterosg@minambiente.gov.co
mailto:caballesterosg@minambiente.gov.co
mailto:kmoreno@minambiente.gov.co
mailto:kbravo@produccion.gob.ec
mailto:jorgeluisdelgado@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:jgarciac@produccion.gob.ec
mailto:mherrera@institutopesca.gob.ec
mailto:egoya@imarpe.gob.pe
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Nombres : Miguel Ángel Pérez Huaripata 
Institución : Instituto del Mar del Perú  
E-mail : mperez@imarpe.gob.pe 

Nombres : Miguel Ángel Lleellish 
Institución : PRODUCE 
E-mail : mllessllis@produce.gob.pe 

Nombres : Jacqueline Palacios León 
Institución : IMARPE  
E-mail : jpalacios@imarpe.gob.pe 

CPPS 

Nombre  : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
E-mail : mnilo@cpps-int.org 

Nombre  : Blanca Alzamora Batalla 
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
E-mail : balzamora@cpps-int.org 

mailto:mperez@imarpe.gob.pe
mailto:mllessllis@produce.gob.pe
mailto:jpalacios@imarpe.gob.pe
mailto:mnilo@cpps-int.org
mailto:balzamora@cpps-int.org
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ANEXO 2 
INFORMES NACIONALES 



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

XV REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE 
ACCIÓN REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 

TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
(CTC PAR Tiburón). 

Santiago de Chile, 7,8 y 9 de septiembre de 2021 

Informe nacional de Chile 



CHILE 
 

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 Plan de Acción Regional para la Conservación y manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras 
en la Región del Pacífico Sudeste, PAR-Tiburón. 
 
 
Línea de Acción 1. Investigación para el ordenamiento y la conservación 
Línea de Acción 2. Ordenamiento de pesquerías, conservación y/o protección de especies y 
ecosistemas. 
Línea de Acción 3. Control y Vigilancia 
Línea de Acción 4. Aspectos sociales y económicos 
Línea de Acción 5. Capacitación, comunicación y difusión 
Línea de Acción 6. Alianzas estratégicas 
 
 

 Línea de Acción 1.  Investigación para el ordenamiento y la conservación 
 
Consciente que una política moderna de manejo pesquero debe ser basada en ciertos principios 
claves tales como captura sustentable, enfoque ecosistémico, regulaciones adecuadas y 
fiscalización y monitoreo eficientes y de que éstos son socavados por el descarte y la captura 
incidental no monitoreados y por la ausencia de un plan de ordenación pertinente, el Gobierno de 
Chile, promulgó en septiembre de 2012, la Ley N° 20.625  conocida como la “Ley del Descarte y la 
Pesca Incidental”.  
 
A través de dicho cuerpo legal se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante 
LGPA) incorporando los conceptos de descarte, definido como la “acción de devolver al mar 
especies hidrobiológicas capturadas”  y pesca incidental, definida como “aquella conformada por 
especies que no son parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles, aves y 
mamíferos marinos. Se instauraron además medidas de control y sanciones para quienes incurrieran 
en dichas prácticas durante las faenas de pesca. 
 
Adicionalmente se estableció que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura debía aprobar mediante 
resolución y previo Informe técnico, el desarrollo de Programas de Investigación para una o más 
especies objetivo y su fauna acompañante, destinados a recopilar los antecedentes técnicos que 
permitieran elaborar, en los casos que fuese necesario, planes de reducción del descarte, tanto de la 
especie objetivo como de la fauna acompañante y de la captura de pesca incidental. 
 
De esta forma, se inició  la ejecución del programa de investigación del descarte y la captura de 
pesca incidental para las pesquerías industriales y artesanales de cerco, arrastre de crustáceos, 
arrastre de peces demersales; palangre industrial de bacalao de profundidad, enmalle de merluza 
común y espinel de congrio dorado y merluza austral.  
 
En efecto, durante el estudio se detectaron diferencias en los niveles y características del descarte y 
la pesca incidental entre las distintas flotas, tipos de naves, zonas de pesca y épocas del año. 



Los resultados detallados del programa de investigación, incluyendo las estimaciones de descartes 
para los diferentes componentes de la captura, así como las variaciones espacio-temporales en las 
distintas variables  y las nóminas completas de especies registradas en las capturas se encuentran 
en los informes finales del estudio desarrollado por IFOP (Bernal, et al., 2017, 2018). 
 
Finalmente, habiendo transcurrido el plazo máximo de ejecución del estudio y en base a los 
resultados obtenidos, se elaboró, junto a los usuarios de la pesquería y a través del Comité de 
Manejo, el Plan de Reducción del Descarte y la Captura de Pesca Incidental de las pesquerías antes 
señaladas. 
 
Por otra parte, junto ha lo señalado precedentemente, durante el período 2018 - 2020,  el  Instituto  
de  Fomento  Pesquero  (IFOP) desarrollo los siguientes estudios de condrictios: 
 
a)  Seguimiento de las principales pesquerías de recursos altamente migratorios. Principalmente 

enfocado a  la actividad pesquera de  las  flotas  palangrera,  redera  y  espinelera  y  arrastrera  
que  capturan tiburones altamente migratorios en Chile.  Estos estudios  incluyen  estructuras  de  
longitudes,  estructura  de edades, índices hepatosomáticos y reproductivos, e índices de 
tendencia poblacional. 

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

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

d)  Estimacion de la capturas biológicamente aceptables de la raya volantín (Zearaja chilensis) y 
Raya Espinosa (Dipturus trachyderma) 

 
El  Instituto  y  su  alianza  estratégica  con  el  conjunto  de  universidades  nacionales  (Universidad  
de Concepción,  Universidad Andrés Bello, Universidad Católica de la  Santísima  Concepción) han 
desarrollado  investigaciónes  colaborativas  para  el  manejo  de  las  pesquerías  de  recursos  
altamente  migratorios, en la cual  se destacan  las siguientes actividades: 
 
a)  Estudios  de  tramas  tróficas  de  recursos  altamente  migratorios a través de investigaciones en 

calorimetría e isótopos estables. 
b) Estudios de genética de poblaciones en tiburones pelágicos altamente migratorios 
c) Estudios de marcaje de tiburones pelágicos altamente migratorios. 
 
Para realizar estas investigaciones en el país implementó  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)”.  
 
Entre los proyectos de investigación que involucran diversas especies de condrictios, desarrollados 
por investigadores de la Universidad Católica del Norte, con fondos provenientes de agencias 
estatales, se  mencionan los siguientes: 
 



- Proyecto CIMAR 21. Predadores topes de la Isla de Pascua: estudios sobre uso de hábitat y 
conectividad genética de los grandes predadores para preservar la estabilidad de los 
ecosistemas. (2015-2017). 

 
- Proyecto FIPA N° 2016-35. Estudio Biológico-Pesquero y Evaluación del Estado de 

Situación de las Pesquerías Costeras de importancia para la Isla de Pascua. (2016-2018). 
 

- Proyecto FIPA N° 2017-65: “Biología reproductiva del tiburón sardinero Lamna nasus en 
Chile” (2017-2019). 

 
PUBLICACIONES: 
 
Véliz, Ch., Z. López, M. T. González &amp; E. Acuña. 2018. Copépodos parásitos 
(Siphonostomatoida: Pandaridae) de Prionace glauca e Isurus oxyrinchus, capturados en la costa 
central de Chile. Revista de Biología Marina y Oceanografía 53, S1: 51-56. 
 
Pastén-Marambio, V., V. Hevia-Hormazábal, E. Acuña &amp; J.M.A. Vega. 2018. A case of 
tetrophthalmia with unilateral synophthalmia in an unborn fetus of blue shark Prionace glauca 
(Carcharhiniformes, Carcharhinidae). Revista de Biología Marina y Oceanografía 53, S1: 25-30. 
 
Morales, N., M. Heidemey, R. Bauer, S. Hernandez, E. Acuña, A.M. Friedlander &amp; C. 
Gaymer. Residential movements of top predators at Chile’s most isolated Marine Protected Area: 
implications for the conservation of the Galapagos shark, Carcharhinus galapagensis, and the 
yellowtail amberjack, Seriola lalandi. (Enviado a Aquatic conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems). 
 
 

 Línea de Acción 2.  Ordenamiento de pesquerías, conservación y/o protección de 
especies y los ecosistemas. 

 
 
Pesquerías de Rayas y Acceso 

En general para la administración de las pesquerías de rayas, se han establecido pequeñas cuotas 
de captura, períodos de extracción y períodos de vedas debido al estado de sobre explotación o 
agotamiento de estas pesquerías.  

El decreto exento D. Ex. N° 953 (8/4/2020) estableció un período de captura desde el 24 al 30 de 
septiembre de 2020, para la operación de las embarcaciones artesanales dirigidas a la captura de 
los recursos raya volantín (Zearaja chilensis) y raya espinosa (Dipturus trachyderma) en el área 
marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes y la Antártica Chilena. 
(Publicado en Página Web 28-03-2020). Fijase para el año 2020 una cuota anual de 300 toneladas 
para el recurso raya volantín (Zearaja chilensis) y de 60 toneladas para el recurso raya espinosa 
(Dipturus trachyderma) a ser extraída en la región de Coquimbo a Magallanes y la Antártica Chilena.  

Por otra parte, en las pesquerías nacionales se han establecido medidas de control y sanciones por 
el descarte de especies hidrobiológicas y habiendo finalizado el programa de investigación destinado 



a elaborar un plan de reducción del descarte tanto de la especie objetivo como de la fauna 
acompañante y la captura de pesca incidental, se ha procedido a implementar el Plan de Reducción 
del Descarte para todas las pesquerías que cumplieron con programa de investigación del descarte.  
 
Programas y Planes de Reducción del descarte 
 
El artículo 7° A de la LGPA mandata a ejecutar Programas de Investigación de especies objetivo y 
su fauna acompañante, destinados a recopilar antecedentes técnicos que permitieran elaborar 
planes de reducción del descarte, tanto de la especie objetivo como de la fauna acompañante y de la 
captura de pesca incidental. Estos planes deben a lo menos comprender la cuantificación del 
descarte y la pesca incidental, la determinación de sus causas y la forma en que se realiza, así como 
los medios a través de los cuales se dejaría constancia de la información, considerando la 
información biológica pesquera recopilada por los observadores científicos a bordo, designados por 
la Subsecretaría de pesca y acuicultura en conformidad con el título VIII de la LGPA. 
 
Dentro de este nuevo marco regulatorio, el artículo 7° C de la LGPA establece la devolución 

obligatoria al mar de mamíferos marinos, reptiles, pingüinos y otras aves marinas, salvo que se 

encuentren severamente dañados o heridos, en cuyo caso serán retenidos a bordo para efectos de 

ser enviados a un centro de rehabilitación de especie hidrobiológica. Asimismo, establece la 

obligatoriedad de devolución de ejemplares de una especie hidrobiológica, en los casos en 

que así lo disponga expresamente la medida de administración vigente, señalando que la 

Subsecretaria establecerá mediante resolución y previo informe técnico, la nómina de especies que 

se encuentren en los casos previstos en este artículo. 

 

En el caso específico de Condrictios (grupos de peces cartilaginosos que incluye a rayas, tiburones y 

quimeras), establecer su devolución obligatoria está en concordancia a lo establecido en el Plan de 

Acción Nacional de Tiburones, Rayas y Quimeras de Chile (PANT), el cual en su línea de acción 

N°1: referente a la conservación de los activos de Chondrichthyes y su ambiente, establece como 

objetivo, “minimizar la mortalidad por pesca de condrictios cuya captura no es retenida e 

implementar protocolos o directrices para la liberación de los ejemplares capturados que no son 

utilizados”. 

 
En el marco de la implementación de los planes de reducción del descarte y la captura incidental y 

de conformidad con las nóminas de especies objetivo, fauna acompañantes Y pesca incidental 

sometidas a los artículos 7°A, 7°B y 7°C de la LGPA, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a 

través de la Res. Ex. N° 3986 de 2019 modificó la Res. Ex. N° 3200-2013. Parte de la modificación, 

consistió en eliminar los condrictios (tiburones, rayas y quimeras) de todas las pesquerías 

industriales de cerco, arrastre y palangre establecidas en dicha resolución, a efectos de 

salvaguardar su conservación ya que son susceptibles de ser sobreexplotadas con artes de pesca 

masivos. Lo anterior, implica la devolución de todos los ejemplares de condrictios capturados 

incidentalmente y la implementación de protocolos de manipulación y devolución, por parte de la 

tripulación con la finalidad de propiciar la supervivencia y reintegración al medio marino de estos 

especímenes. 



 
Asimismo a través de la Res. Ex. N° 2747 de 2019 modificó la Res. Ex. N° 3115-2013. Parte de esta 

modificación, consistió en eliminar los condrictios de todas las pesquerías artesanales de cerco y 

arrastre establecidas en dicha resolución, para salvaguardar su conservación ya que son 

susceptibles de ser sobreexplotadas con artes de pesca masivos.  

Al igual que en las flotas industriales, lo anterior implica la devolución de todos los ejemplares de 

condrictios capturados acccidentalmente y la implementación de protocolos de manipulación por 

parte de las tripulaciones que propicien la supervivencia y reintegración al medio marino de los 

ejemplares devueltos. 

En este mismo marco legal, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través de la Res. Ex. N° 3917 
de 2019 modificó la Res. Ex. N° 1700-2000. Parte de esta modificación, consistió en incorporar a 
dicha resolución las especies de condrictios que fueron informadas en los programas de 
investigación del descarte de las pesquerías de cerco, arrastre y palangre, ejecutados entre los años 
2013 y 2018, para salvaguardar su conservación. Al igual que en las normativas anteriores esta 
modificación implica la devolución de todos los ejemplares de condrictios capturados incidentalmente 
y la implementación de protocolos de manipulación por parte de las tripulaciones que propicien la 
supervivencia y reintegración al medio marino de los ejemplares devueltos  
 
Protocolos de manipulación y devolución obligatoria de condrictrios (Tiburones, Rayas y 
Quimeras) 
 

Dentro del marco del artículo 7° C de la LGPA se viabilizaron los protocolos de manipulación y 

devolución de condrictios, para salvaguardar la conservación de estas especies que son capturadas 

de forma incidental en las operaciones de pesca, debido a que las características fisiológicas y de 

ciclo de vida, convierten a los condrictios en especies muy vulnerables, por lo que es prioritario 

reducir sus tasas de mortalidad una vez que son devueltos al medio marino. Consecuentemente es 

importante realizar una correcta manipulación y devolución al mar de los condrictios capturados 

incidentalmente, debido a que un mal manejo en este proceso puede producir traumas físico y estrés 

que ocasionan daños externos e internos en sus órganos. Los órganos internos se dañan con mucha 

facilidad cuando los especímenes están fuera del agua y además pueden sufrir traumatismos a nivel 

de medula espinal, asfixia por daño en branquias y lesiones en el morro (parte con órganos 

sensoriales), las que podrían perjudicarlos para detectar correctamente a sus presas y en su 

alimentación, ocasionando su muerte posterior a su devolución. 

 

En este contexto mediante la Res. Ex. N 2063 de 2020 se estableció la devolución obligatoria de 

condrictios capturados incidentalmente en pesquerías de cerco, arrastre, palangre o espinel y 

enmalle a nivel nacional. Los patrones o capitanes y tripulación de embarcaciones artesanales y 

naves industriales deben dar cumplimiento al protocolo establecido en la resolución antes 

mencionada, cuyas acciones están orientadas a fomentar una correcta manipulación de los 

especímenes capturados incidentalmente, garantizar la seguridad de los tripulantes, como asimismo 

aumentar las posibilidades de supervivencia de los condrictios que son devueltos al mar. 



 
Finalmente durante el año 2020, el decreto exento D.Ex N° 271 (29/11/2020) fijó el valor de la 
sanción de especies hidrobiológicas que se indican en el periodo 2019-2020. Para el caso particular 
de los condrictios considera a los tiburones altamente migratorios tiburón marrajo, azulejo y peje 
zorro y también considera las rayas. El valor de la sanción fluctúa entre 788 US$/ton y 2.194 
US$/ton. 
   

 Línea de Acción 3. Control y  vigilancia  
 
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es la institución en Chile que realiza la fiscalización y 
control de las pesquerías nacionales, para el caso de los condrictios, realiza las siguientes acciones: 
Tiene a cargo la actualización y control del registro pesquero artesanal (RPA) e industrial (RPI) en el 
cual se establece la nómina de armadores que tiene acceso a las diferentes pesquerías y sus 
respectivas embarcaciones. También es su función recibir las declaraciones de los desembarque por 
especies listadas en forma  separada  y  dispone  de  registros  específicos  sobre el  desembarque  
de  estas  especies. De manera adicional realiza el control de las cuotas de captura de todas las 
pesquerías nacionales (i.e. raya volantín y raya espinosa). Cabe mencionar que es la agencia 
responsable de las  estadísticas pesqueras que son recopiladas, procesadas y publicadas en el 
Anuario estadístico de pesca y acuicultura. 
 
Esta institución también efectúa el seguimiento de los desembarques en la cadena de distribución y 
comercialización, y analiza la producción de productos pesqueros por línea de elaboración. Durante 
este año se está implementando un sistema de trazabilidad digital,  donde se solicita la acreditación 
del origen legal de la captura (Res Ex.1296, 30-06-2020, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 
Para realizar lo anterior ha generado alianzas estratégicas con los usuarios para facilitar su control. 
Está agencia posee Direcciones   Regionales   de   Pesca   y   Acuicultura, en las cuales efectúan 
reuniones y capacitan a los pescadores y plantas de proceso para implementar el procedimiento de 
trazabilidad de los desembarques y productos pesqueros. Además lleva a cabo la coordinación 
interinstitucional con el Servicio  Nacional  de  Aduanas  en la cual se han realizado especificaciones 
en la  glosa  de exportaciones donde se solicita al exportador identificar la especie del tiburón con el 
cual se ha elaborado el producto. 
  

 Línea de Acción 4. Aspectos sociales y económicos 
 
En relación con los aspectos sociales y económicos, existe en el país información fragmentada de 
los aspectos sociales y económicos, la cual requiere ser integrada y sistematizada para obtener una 
visión socioeconómica de las pesquerías de condrictios en Chile.  
 
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, agencia estatal que esta a cargo de las estadísticas 
oficiales de los desembarques de especies hidrobiológicas, además tiene y lleva el control del 
registro pesquero artesanal (RPA) y el registro pesquero industrial (RPI). Esta entidad dispone de 
una serie histórica de información de los registros pesqueros de cada una de las unidades de pesca, 
consistente en el tamaño y características de las flotas, la actividad diaria por puerto y región. Por 
otra parte el Instituto de Fomento Pesquero ejecutor del Programa de las principales pesquerías 
nacionales, toma información para fines de investigación científica sobre el desembarque de los 
diversos recursos, por tipo de pesquería y puerto pesquero, además se toma datos sobre los precios 
playa de tiburones y rayas capturados en el país. 



 
 

 Línea de Acción 5. Capacitación, comunicación y difusión 
 
Durante el año 2019 y 2020, se efectuaron actividades de capacitación, comunicación y 
difusión, en el marco del programa de seguimiento de la pesquería de recursos altamente 
migratorios 

Respecto a las actividades de capacitación anualmente se realiza un curso para 
Observadores Científicos para instruirlos sobre la demanda de información biológica, 
pesquera, ambiental, económica y social.  Los cursos tuvieron como propósito capacitar y 
formar a los Observadores Científicos para que adquieran conocimiento general sobre 
tiburones y se puedan interactuar con los usuarios de las distintas pesquerías. Además la 
capacitación permitió instruirlos en ciertas técnicas biológico-pesqueras para la obtención de 
datos de condrictios, labor que se ejecuta en los diversos puertos de desembarque del país. 
Junto a lo anterior, se efectuó un curso práctico sobre biología y anatomía de condrictios. 

Referente a la comunicación y difusión se realizaron reuniones por videoconferencia con los 
usuarios de la pesquería, armadores y pescadores artesanales, de los puertos del país, para 
dar a conocer el estado de la pesquería, conversar sobre el diagnóstico de las pesquerías 
de tiburones y intercambiar opiniones sobre las principales amenazas externas que se 
visualizan para el desempeño extractivo del año en curso. Estas amenazas dicen relación 
con las restricciones sanitarias debido la pandemia del Covid-19, que han reducido en un 
40% la actividad extractiva durante el año 2019 y primer semestre del año 2020.  Por otra 
parte se da a conocer el Plan de Acción Nacional de tiburones (PAN- Tiburones) y medidas 
de administración implementadas internacionales relacionadas a la captura incidental de la 
fauna acompañante.  

Durante el presente año el Grupo de Trabajo para la Conservación de Condrictios, instancia 
asesora de la Subsecretaría de pesca y Acuicultura, ha tenido un receso debido a problemas 
de la pandemia Covid-19.   

 

 L6.  Alianzas estratégicas 
 
CITES 
 
En el año 2019,  la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de  
Fauna y Flora Silvestres (CITES), incluyó en el apéndice II la especie Isurus oxyrinchus, por lo cual, 
la exportación de productos de esta especie, implica que la administración del Estado debe 
responder a las exigencias de esta convención. En este sentido, es importante efectuar alianzas 
estratégicas con los países de la CPPS, con el propósito de conocer el estado de avance de los 
estados respecto a la incorporación de especies de condrictios en el apéndice II de la CITES; y 
realizar actividades científicas y técnicas conjuntas que potencien la implementación de los 
Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) en los respectivos países.  
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INFORME ANUAL VIGENCIA 2020-2021 DEL PLAN DE ACCIÓN
REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE

TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS – PAR TIBURON CPPS.

Septiembre de 2021



Seguimiento PAN - Tiburones

 Comité Interinstitucional para el seguimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción

Nacional para la Conservación y Manejo de tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia (PAN Tiburones –

Colombia).

 Creado mediante Resolución No. 000272 de 2014

 Conformado por: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUAP.

 Reuniones Comité de Seguimiento el 12 de noviembre de 2020 (Virtual).

 Mediante convocatoria pública realizada por el Ministerio de Ambiente y por una contratación de mínima

cuantía (Contrato 647 de 2020) la Fundación Squalus desarrolló el diagnóstico actual y evaluación del

Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de los Tiburones, Rayas y Quimeras- PAN

Tiburones, identificando brechas con el fin de proponer recomendaciones para su actualización.

 Se realizó la consultoría por parte de WWF Colombia cuyo propósito fue generar insumos para apoyar la

actualización del PAN Tiburones.





Promedio Total de Avance 58% en 10 años



PAR – TIBURON: LÍNEA DE ACCIÓN “INVESTIGACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN”.

 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –
AUNAP se cuenta con herramientas de toma de
información para las decisiones de
administración de los recursos estas son: el
Servicio Estadístico Pesquero Colombiano -
SEPEC y el Programa de Observadores
Pesqueros de Colombia - POPC.

 Durante la vigencia 2020 el SEPEC se
implementó garantizando la toma de
información en 240 sitios de desembarco a nivel
nacional, registrando dentro de sus
componentes la información de volúmenes e
información biológico-pesquera de las diferentes
especies de tiburones y rayas desembarcadas en
el litoral Pacífico y Caribe.

 Esta información se puede verificar en el
boletín titulado “Estadísticas de desembarco
y esfuerzo de las pesquerías artesanales de
Colombia durante el año 2020”, el cual es de
consulta pública a través del siguiente enlace:
http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/76
Igualmente el boletín “Estadísticas de
desembarco y esfuerzo de las pesquerías
industriales de Colombia durante el año
2020” el cual se puede consultar
públicamente a través del siguiente enlace:
http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/72

http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/76
http://sepec.aunap.gov.co/Home/VerPdf/72


 Publicación científica de gran valor fue los “Patrones de
riqueza y distribución de elasmobranquios en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
¿es esta zona un punto clave de estas especies en el Gran
Caribe?”

 Liderada por la Fundación SQUALUS, con apoyo de
Wildlife Conservation Society, Coralina, Cancillería,
Minambiente Conservación Internacional, y Secretaría de
Agricultura y Pesca de la Gobernación del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

 Este estudio confirma entre otra cosas, que el
Archipiélago es una región con gran riqueza íctica en el
Gran Caribe y como un Hots Pot de biodiversidad dado
que “…el valor de riqueza promedio pronosticado (56
especies) podría representan hasta el 26% de la riqueza
que se encuentra en el noroeste Región atlántica (≈ 213,
Weigmann 2016), y 54% de la riqueza total encontrada en
el Gran Caribe (≈104, Robertson et al.2019), confirmando
la importancia del Archipiélago y su potencial
denominación como un hotspot de riqueza en la región
del Caribe…” (Mejía-Falla et al., 2020).



 Expediciones Científicas Seaflower -Proyecto Tiburones Serranilla
(2017); Albuquerque (2018), Providencia (2019), Bolívar y San
Andrés (2020).

 Los esfuerzos de las expediciones se realizan para incrementar el
conocimiento, protección y conservación de la biodiversidad, así
como también desarrollar acciones de control y vigilancia marina
y el cumplimiento de acciones judiciales de algunos recursos
marinos como tiburones, caracol pala, y sobre todo generar
conocimiento actualizado sobre nuestros ecosistemas marinos y
su biodiversidad.

 Tras el paso del Huracán IOTA a finales de 2020, a través del
esfuerzo de las instituciones nacionales del Sistena Nacional
Ambienta (SINA) y en marco de la operación Cangrejo Negro, se
han desarrollado estudios para conocer los efectos del paso del
Huracan.

 Mediante Decreto 277 de 2021, Se crea la Expedición
Seaflower+, con lo que se busca, entre otras acciones, generar
iformación para la recuperación de la biodiversidad afectada por
el paso de los huracanes



 En cuanto a investigación científica sobre
tiburones, desarrollada en el marco de las
“Expediciones Científicas Seaflower” que
surgieron en 2014, se ha continuado con las
investigaciones sobre abundancia y distribución
de tiburones, en las cuales el Dr. Diego
Cardeñosa (Fundación Colombia Azul), la
Gobernación del Departamento Archipiélago a
través de la Secretaría de Agricultura y Pesca, y
CORALINA, desde el 17 de octubre de 2020 y por
un espacio de 10 días, realizaron el monitoreo
de tiburones en las plataformas arrecifales de
cayo Bolívar y San Andrés con el uso de
“cámaras trampa” (Bited Remote Underwater
Video Systems - BRUVS). Algunos de los
resultados preliminares, muestran de manera
general más abundancia de tiburones en Bolívar
que en San Andrés.



2020

Se propuso revisar detalladamente la conveniencia de establecer

cuotas de capturas de tiburones y rayas marinas, como también de

rayas de agua dulce. En este sentido desde el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible se propuso realizar mesas de trabajo con

especialistas de instituciones, ONGs y academia tanta para especies

marinas como continentales.

2021

En sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2021 definió que los

tiburones y rayas marinas dejaron de ser considerados como un recurso

pesquero en el territorio nacional. Lo anterior en consideración a la

importancia ecológica que representan los tiburones, rayas marinas y

quimeras para el mantenimiento de la salud de mares y océanos, y a su

alta vulnerabilidad, dada por su ciclo de vida y características biológicas

-como su gran longevidad, crecimiento lento, y fecundación baja.

PAR – TIBURON: LÍNEA DE ACCIÓN 2 “ORDENAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS, CONSERVACIO ́N Y/O

PROTECCIO ́N DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS”.



2021

 Como consecuencia de esta definición, la

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -

AUNAP- expidió la Resolución 0380 del 5 de

marzo de 2021, mediante la cual modificó la

resolución 418 de 2019, y se excluyeron los

tiburones y rayas marinas del listado de recursos

pesqueros.

 Esta declaración de las especies de tiburones y

rayas marinas como recurso hidrobiológico arroja

como consecuencia que dichas especies no son

susceptibles de ser extraídas con fines

comerciales o deportivo, por lo que requieren de

la adopción de medidas de manejo y conservación

de carácter ambiental que garanticen su

capacidad de renovación.



Se expidió el Decreto 281 de 2021 titulado, “Por el cual se adiciona el
Decreto 1076 de 2015, con una nueva sección en lo relacionado con el
establecimiento de medidas para la protección y conservación de
Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras de Colombia”. Donde se
contempla la formulación e implementación de un Plan Ambiental para
la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras,
el cual incluye:

o Protección de las áreas claves para la reproducción y crianza de las
especies.

o Establecer criterios para el ecoturismo asociado a tiburones y rayas
marinas.

o En conjunto con la Autoridad Pesquera adoptar medidas tendientes
a eliminar la captura incidental en las pesquerías

o El diseño y la implementación de proyectos que involucren
incentivos económicos dirigidos a comunidades de pescadores
artesanales que voluntariamente celebren acuerdos para la
conservación de estas especies.



Cumplimiento al fallo Minambiente
 En marco del Convenio para la Protección y el Desarrollo

del Medio Marino en la Región del Gran Caribe

Protocolo (SPAW) en la Región Del Gran Caribe,

Colombia a través de Minambiente, Coralina y el

Invemar han participado en las reuniones 2019, 2020 y

2021 del Subgrupo de Tiburones. En Abril y Julio de 2021

se realizó la reunión del Protocolo SPAW para discusión

sobre la inclusión de especies en sus anexos.

En el marco del proyecto REBYC II-LAC, de manera
interinstitucional se continuó trabajando con FAO en
proyectos que permitan reducir el bycatch en algunas
pesquerías del país, lo cual implica un impacto directo
hacia la conservación y uso sostenible de poblaciones
de Tiburones y Rayas



PAR TIBURÓN. LÍNEA DE ACCIÓN 3. “CONTROL Y

VIGILANCIA”.

El SEPEC se implementó garantizando la
toma de información en sitios de
desembarco a nivel nacional

Mediante la implementación del POPC de recolectar,
registrar y analizar la información biológico -
pesquera a partir del monitoreo a bordo en barcos
industriales en las pesquerías marinas (camarón de
aguas someras y profundas, pesca blanca y atún) y de
las flotas de pesca artesanal que operan tanto en el
Caribe como en el Pacífico, para obtener
estimaciones de abundancia relativa e indicadores
biológico-pesqueros de los recursos pesqueros en los
caladeros, en donde se registra la captura de las
especies de tiburones asociadas a las flotas
monitoreadas.



Cumplimiento al fallo CORALINA: Educación Ambiental 

 Dando cumplimiento a las resoluciones expedida por el CEP
con relación a la aprobación de las cuotas de pesca desde la
AUNAP se realizó la labor de seguimiento y control de las
cuotas correspondientes a los recursos tiburones Caribe y
Pacífico y Rayas de agua dulce a fin de velar por el
cumplimiento de esta medida de manejo.

 De igual manera, en el Departamento Archipiélago ha habido
múltiples quejas de la comunidad en redes sociales ante
presuntos delitos ambientales contra tiburones y/o rayas,
sobre los cuales no siempre se colocan las denuncias formales.
Pese a lo anterior desde CORALINA se han atendido varios
casos, en los cuales se han realizado los seguimientos y
respectivos informes técnicos, que sirvieron de base para el
inicio de acciones administrativas por parte de varias
autoridades desde sus competencias, por ejemplo, con Policía,
Fiscalía y Secretaría de Agricultura y Pesca.



 La Secretaria de Agricultura y Pesca–SAP, cuenta con
el apoyo del grupo de seguimiento, control y
vigilancia-SCV, que busca el cumplimiento de la
normatividad para el manejo y protección de los
recursos pesqueros en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 Se realizan inspecciones de los recursos pesqueros del
Departamento en los diferentes sitios de
desembarque de pesca artesanal e industrial,
restaurantes, hoteles, mesas de venta, zona fronteriza
y expendios de venta de productos pesqueros.

 Se convocaron reuniones para dar a conocer algunas
directrices para el aprovechamiento de los recursos e
información relevante sobre la normatividad vigente
en el tema pesquero para el año 2020.



Cumplimiento al fallo CORALINA: Educación Ambiental 

 Dentro de las actividades de seguimiento, control y
vigilancia-SCV, el grupo llevó a cabo inspecciones en
general de ciento cuarenta (140) visitas SCV, a
establecimientos que comercializan productos pesqueros,
entre los que se encuentran los restaurantes,
supermercados y pesqueras ubicados en la Isla de San
Andrés.

 Se realizaron inspecciones de control y vigilancia a
embarcaciones procedentes de la isla de Providencia con
el fin de verificar la no presencia de producto vedado o
prohibido dentro de mercancía descargada en el punto de
desembarco “muelle de toninos”.

 Se realizaron visitas a los puntos de cargue y descarga de
productos perecederos como Latam cargo, Caribe cargo,
Copa Airlines; con el fin de realizar acciones de control y
revisión de productos que salen y entran a la isla de San
Andrés.

 Se desarrollaron visitas en puntos de desembarco de la
isla de San Andrés.
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 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha

continuado con las campañas de promoción al

consumo de producto pesquero nacional, en conjunto

con la AUNAP y los gremios del sector, , dando

cumplimiento a la Educación ambiental para Controlar

la importación de productos pesqueros y fortalecer el

consumo de la producción nacional.

 Se han continuado con las distintas campañas de

Consumo responsable y conservación de especies

amenazadas en las costas Pacíficas y Caribe

(continental e insular) del país.

PAR TIBURÓN. LÍNEA DE ACCIÓN 5. CAPACITACIÓN,

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN



La secretaria de Agricultura y Pesca viene implementando

las campañas Lets Keep Legal y Consumo responsable

como estrategia de informar a la comunidad en General

sobre la importancia de cumplir la normatividad Pesquera

Vigente, respetar las vedas y a no consumir ni capturar

especies prohibidas o Amenazadas



 En cuanto a Ordenamiento del manejo adecuado de las rayas

(Hypanus americana) CORALINA ha dado continuidad a la vigilancia y

control para que los prestadores de servicios turísticos cumplan la

Resolución No. 622 de 2018 de CORALINA, por medio de la cual se

adoptaron medidas para la protección ambiental de las rayas

asociadas a actividades turísticas, en la cual se estipuló que el tour de

las rayas debía ser de observación y no se manipulación. En este

sentido en 2019 CORALINA reforzó su equipo de trabajo de Control y

Vigilancia y se dio continuidad a los seguimientos a la medida, con

visitas permanentes al área del tour.

 En marco del Contrato No. 201 de 2019 suscrito por CORALINA con la

Fundación Squalus, se realizó un seguimiento, monitoreo y evaluación

del estado de parámetros poblacionales y de salud de las rayas

asociadas a actividades turísticas que implican ceba, alimentación y/o

contacto directo con las mismas en la isla de San Andrés, para lo cual

se realizaron las siguientes actividades:

 Monitoreo marca recaptura

 Censos de superficie

 Censos de profundidad

 Indicadores exógenos

 Análisis de química sanguínea. 

 

 



De igual manera CORALINA ha abordado de manera general diferentes temas de protección de
ecosistemas y especies desde la EDUCACIÓN AMBIENTAL



Cumplimiento al fallo CORALINA

 El proyecto piloto de CORALINA denominado “biblio-
nevera”, en el marco de la semana de la
sostenibilidad en Iberoamérica (Ciclo Siete), donó un
ejemplar a la Junta de Acción Comunal del barrio
Simpson Well. Con lo que se busca suministrar la
dotación de libros, revistas y folletos ambientales a la
población, para conocer e informarse sobre las
especies amenazadas (Tiburones, Tortugas Marinas,
Cangrejo Negro, Corales, Peces Loro, Whelks,
Langosta espinosa, entre otros temas).

 Se han desarrollado diferentes jornadas de
capacitación a comunidad, sobre “Especies clave,
amenazadas e invasoras” (que incluye tiburones) y
dirigida a diferentes públicos objetivo, tales como
prestadores de servicios turísticos en playas,
agencias de viaje, transportadores y guías turísticos,
barrios y colegios, entre otros.

 Desde el grupo de educación ambiental y
comunicaciones de CORALINA, se reforzaron las
campañas en pro de la conservación de los tiburones
y rayas, por ejemplo, con publicaciones en medios
locales

 

 

 



CORALINA de manera independiente o en convenio con otras

entidades como la Gobernación del Departamento, en los

últimos cuatro años ha premiado con cursos y mini-cursos de

buceo a estudiantes destacados de diferentes colegios con los

siguientes objetivos:

 Implementar estrategias de sensibilización dirigidas a la

comunidad sobre conservación de la biodiversidad y

ecosistemas estratégicos.

 Aumentar el control sobre el uso inadecuado de

ecosistemas y especies vulnerables y claves.

 Vincular a los jóvenes participantes al programa Jóvenes de

ambiente para que participen activamente en los diferentes

escenarios y actividades en pro del medio ambiente.

Esto ha permitido a los jóvenes isleños, tener un mayor y mejor

acercamiento al mar, conociendo sus recursos marinos costeros,

los ecosistemas y sus especies claves y amenazadas





Cumplimiento al fallo CORALINA y Otras entidades
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COMISIÓN PERMAMENTE DEL PACÍFICO SUR -CPPS  

(Ecuador, Chile, Colombia, Perú) 

 

 

 

 

XV REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN ACCIÓN 

REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS 

Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE. 
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Informe de gestión de Ecuador 

 



 
En el presente informe de gestión se resaltan principalmente los procesos que se han 

desarrollado en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca, desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021. 

 

I. Investigación para el ordenamiento y conservación:  

Para la cuantificación o estimación del esfuerzo pesquero y el rendimiento de los 

recursos, se cuenta con las siguientes fuentes de información: 

Base de datos generada por el Programa de Observadores Pesqueros. - en la actualidad 

el Viceministerio de Acuacultura y Pesca cuenta con 61 Observadores Pesqueros, 

quienes realizan actividades de observación y supervisión a bordo de embarcaciones 

durante faenas de pesca en altamar registrando la información biológica, geo-referencial 

y pesquera de cada uno de los viajes de pesca.  

Base de datos de los Certificados de Monitoreo y Control Pesquero. - Actualmente el 

Ecuador cuenta con 280 inspectores de pesca, que realizan el monitoreo y control de 

desembarque de los recursos pesqueros proveniente de las embarcaciones artesanales 

e industriales en aproximadamente 255 caletas pesqueras del país. 

Base de datos de monitoreo biológico. - asimismo, Ecuador cuenta con 5 técnicos del 

Plan de Acción Tiburón, quienes realizan el monitoreo en playas de Manta, Manabí y 

Santa Rosa, Santa Elena. 

 

El IPIAP en la actualidad cuenta con cinco biólogos y dos tecnólogos pesqueros, 

responsables del sistema de monitoreo de los parámetros biológico de los principales 

recursos de peces pelágicos grandes y tiburones, desembarcados por la flota pesquera 

artesanal; así como también de la caracterización de las embarcaciones y artes de pesca 

empleados para la captura de estos organismos. 

Con el sistema de información anteriormente expuesto, se han generado los siguientes 

informes y catálogos: 

1. Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de mitigación del 

Acuerdo Ministerial N° MAP-S-2018-001 

2. Aspectos básicos sobre la biología y captura de tiburones desembarcados en la 

pesca artesanal de Santa Rosa-Salinas y Manta-desembarcadero de Playita 

Mía, durante el año 2019 

3. Guía para la identificación de tiburones mediante la descripción de troncos, 

dientes y aletas de tiburones en Ecuador. 

4. Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para las especies Alopias 

pelagicus, A. superciliosus, Isurus oxyrinchus, Carcharhinus falciformis en el 

Ecuador. 



 
5. Estructuración de bases de datos de las especies vulnerables en las flotas 

pesqueras de palangre de superficie, redes de cerco, arrastrera, palangre de 

fondo, entre otras. 

 

II. Ordenamiento de las Pesquerías, conservación y/o protección de 

especies y ecosistemas: 

Con el propósito de establecer un sistema de manejo pesquero basado en el uso de los 
resultados de la investigación aplicada, garantizando una vinculación adecuada entre la 
ciencia y la ordenación pesquera que permita la promulgación de una base normativa, 
la Autoridad de Pesca del Ecuador en conjunto con el Instituto Público de Investigación 
de Acuicultura y Pesca examina la determinación de índices de permisibilidad para la 
pesca incidental de conformidad con lo establecido en los Artículo 149 y 150 de la Ley 
Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. 
 
Se mantiene las siguientes regulaciones: 

 Prohibición del Aleteo, eliminación del uso del cable de acero en el reinal de los 

palangres, protección de especies altamente migratorias como Tiburón ballena 

(Rhincodon typus); Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus); Tiburón blanco 

(Carcharodon carcharias) mediante el Decreto Ejecutivo No. 486 del 30 de julio 

del 2007. 

 Tasas de autorizaciones para la pesca incidental de tiburones por concepto de 

comercialización y movilización, mediante Acuerdo Ministerial No. 001, del 7 de 

enero de 2008. 

 Protección de especies altamente migratorias como Pez sierra o Catanuda 

(Pristis spp) mediante el Decreto Ejecutivo No. 902 del 15 de febrero del 2008. 

 Protección de especies vulnerables y amenazadas como Mantarraya gigante 

(Mant birostris); Mantarraya (Mobula japanica, M. thurstoni, M. munkiana y 

Mobula tarapacana), mediante el Acuerdo Ministerial No. 093 del 26 de agosto 

2010. 

 ACUERDO Nro. MPCEIP-SRP-2019-0019-A (11 marzo de 2019): prohíbe la 

retención de las especies: Aetobatus laticeps (Raya pinta) y Myliobatis 

longirostris (Raya pato). 

 Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (RO N° 187 – 21-

04-2020).- Establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades 

acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, 

reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, 

comercialización interna y externa, y actividades conexas como el fomento a la 

producción de alimentos sanos; la protección, conservación, investigación, 

explotación y uso de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. 



 
o Artículo 152.- Tiburones y especies afines. Se prohíbe la pesca 

dirigida de tiburones,  mantas y otros elasmobranquios que el ente 

rector determine, así como, la fabricación, transporte, importación, 

comercialización de artes de pesca utilizados para capturar estos 

recursos, la mutilación de las aletas de tiburón y el descarte de su 

cuerpo al mar, la importación, transbordo e internación de tiburones 

enteros o aletas de tiburón en cualquier estado de conservación o 

procesamiento, aun cuando hayan sido capturados en aguas 

internacionales. 

 ACUERDO Nro. MPCEIP-SRP-2020-0084-A (27 de julio de 2020): Prohíbe la 

comercialización de las siguientes 5 especies de  tiburones: cachuda blanca 

(Sphyrna zygaena), cachuda roja (Sphyrna lewini), cachuda cabeza de pala 

(Sphyrna tiburo), cachuda gigante (Sphyrna mokarran) y oceánico o aletón 

(Carcharhinus falciformis), en aplicación del principio precautorio establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los 

lineamientos establecidos por el gobierno ecuatoriano en materia de 

conservación de tiburones y manta rayas.  

 Manuales de Procesos 

o Actualización del manual de procedimiento para la autorización de 
exportación de producto pesquero sujeto a restricción:  tiburón versión 
1. (2020); 

o Operativos de control: marítimos, terrestres y fluviales; 
o Certificación de stock 
o Monitoreo y Control de desembarque 
o Difusión de veda 
o Entrega de notificaciones 
o Monitoreo de Pesca 
o Inspección de Pesqueras 
o Monitoreo de tracking 
o Permiso de embarcaciones industriales 
o Permiso de pescador industrial 
o Certificado de captura 
o Permiso de establecimientos 
o Permiso de embarcaciones artesanales 
o Permiso de pescador artesanal 

 

III. Control y vigilancia: 
 
Mejorar el control y vigilancia de las actividades pesquera y a fin de garantizar la 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.  
 



 
Ecuador, para el cumplimiento de sus objetivos, ejecuta y participa de procesos de 
seguimiento, control y vigilancia a fin de verificar y dar cumplimiento de lo establecido en 
la Ley, relativa a la normativa vigente de protección de tiburones y rayas, para este efecto 
se siguen manteniendo las siguientes acciones:  
 

 Verificación documental e inspección física de los productos pesqueros. - 
sistema para autorización de exportación de producto pesquero sujeto a 
restricciones: tiburones, en el año 2021 se implementó el registro de trámites de 
exportaciones para carnes y troncos frescos refrigerados. 

 Inspectorías de distribuidas a nivel nacional, principalmente a lo largo del perfil 
costero. 

 Controles permanentes de la actividad pesquera en todas sus fases durante las 
24 de horas del día, los 365 días del año, en turnos rotativos con jornadas 
laborales de 8 horas diarias, realizando:  

o Monitoreo y control de desembarque de la pesca. 
o Inspecciones a embarcaciones pesqueras. 
o Inspecciones a empresas pesqueras. 
o Operativos de control: marítimo y terrestre. 
o Trazabilidad de los productos pesqueros. 
o Inspecciones ejecutadas a los actores vinculados con la actividad 

pesquera por verificación de productos pesqueros (certificación de 
stock). 

 Centro de Monitoreo Satelital actualmente cuenta con 16 analistas, que realiza 
el seguimiento y rastreo de las embarcaciones pesqueras ecuatorianas a través 
de los Dispositivos de Monitoreo Satelital (DMS), durante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, durante los 365 días al año, incluyendo los días de 
feriado, verificando también el cumplimiento de tratados Internacionales y otros 
Organismos Regionales de Ordenamiento Pesqueros a nivel internacional. 

 Centro de Monitoreo de Inspectores de Pesca. 

 Automatización de Documentos de trazabilidad. 

 Programa de Observadores Pesqueros que realizan actividades de observación 
y supervisión a bordo de embarcaciones pesqueras durante faenas de pesca en 
altamar verificando el cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero 
vigentes, además del registro de información de los viajes de pesca permitiendo 
a la Autoridad la toma de decisiones. 

 
En apoyo a estas acciones, se han realizado las siguientes actividades: 

 Inventario de stock a empresas pesqueras autorizadas para el comercio interno 
y externo, procesamiento y secado de producto pesquero sujeto a restricciones: 
tiburones, con la finalidad de determinar el stock de tiburones de cada empresa 
pesquera y corroborar que la tenencia del mismo esté justificada con 
documentos. 

 Inspecciones in situ del producto y subproducto declarado para exportaciones 
de tiburón en todos sus estados (seco, entero congelado, HG, HGT, etc). 

 Elaboración de una Guía para identificación de tiburones mediante la 
descripción de troncos, aletas y dientes de tiburones del Ecuador, el cual 
describe aproximadamente 42 especies de tiburones de alta, baja y media 



 
importancia comercial, así como especies con datos insuficientes y poco 
conocidas que podrían ser importantes para la investigación. Este catálogo 
servirá como material de apoyo para la identificación de tiburones, es una 
herramienta visual que sustenta y complementa procesos de inspección y 
fiscalización. Así como también permitirá la actualización de afiches de tiburones 
del Ecuador, con el registro fotográfico que esto ha demandado. 

 Capacitación a los agentes de control y vigilancia para el fortalecimiento de 
capacidades de identificación de productos de tiburones y rayas. 

 
 

IV. Educación y extensionismo: 
 
Ecuador, a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ejecuta actividades de 
extensionismo y talleres de transferencia de conocimientos de la normativa pesquera, 
estableciendo un sistema de educación, coordinación y capacitación sobre la 
conservación y el uso sostenible de tiburones y rayas. 
 
En el marco del Extensionismo se ha realizado las siguientes actividades: 
 
A través de la Dirección de Pesca Artesanal de la Subsecretaria de Recursos Pesquero 
se capacita a pescadores artesanales en temas de "Pesca sustentable y conservación 
de los recursos pesqueros", previo a la emisión del permiso de pesca, con la finalidad 
de concientizar en realizar una pesca responsable, sostenible y regulada. 
 
A través de los Observadores Pesqueros a bordo de las embarcaciones se fortalece la 
educación y el conocimiento a los pescadores en cuanto a los mecanismos y técnicas 
de liberación de tiburones vivos, tortugas, y otras especies. 
 
Capacitación al sector pesquero en normativa pesquera nacional, convenios 
internacionales, importancia del tiburón en el ecosistema, y valor para el turismo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME NACIONAL DE PERÚ 



INFORME NACIONAL IMPLEMENTACION DEL PAN TIBURON – PERU (PERIODO 2020 - 

SETIEMBRE 2021) 

 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE se aprobó el “Plan de Acción Nacional 

para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies Afines en el Perú (PAN 

Tiburón – Perú)”, que precisa los objetivos y actividades que son consideradas relevantes para 
abarcar en forma integral la conservación y ordenamiento de los condrictios a nivel nacional. 
Dicho documento representa un esfuerzo de coordinación y articulación sectorial y 
multisectorial orientadas a incidir positivamente en la conservación de los condrictios, dentro 
del contexto de desarrollo del sector pesquero nacional.   
 
Al respecto, a nivel de actividad pesquera, se precisa que la participación de la pesca artesanal 
es relevante en las actividades extractivas de esta especie.  Entre las principales especies 
capturadas se tienen: tiburón azul, tiburón diamante, tiburón martillo y tiburón zorro; los cuales 
se destinan para el consumo local y la industria. Mediante D.S. Nª021-2016-PRODUCE, y su 
modificatoria el D.S. N° 010-2017-PRODUCE, se establece las medidas de ordenamiento para la 
pesquería del recurso Tiburón, en el cual, entre otros, se dispone como principal medida, la 
prohibición del desembarque de aletas sueltas. Durante el periodo 2020 - setiembre 2021, se 
han ejecutado acciones, considerando las Líneas de Acción Estratégicas, las Acciones específicas 
y los Indicadores aprobados para dar cumplimiento a las metas contempladas en el PAN Tiburón 
– Perú, que 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) ha diseñado e implementado un sistema piloto 
sobre Seguimiento de pesquerías de tiburones en el litoral peruano, el cual está 
referido a la toma de información sobre aspectos biológicos y pesqueros de las 
principales especies de tiburones (tiburón azul Prionace glauca, tiburón diamante 
Isurus oxyrinchus, tiburón martillo Sphyrna zygaena, tiburón zorro común Alopias 

vulpinus, tollo común Mustelus whitneyi, entre otros) capturadas por la pesquería 
artesanal. Este sistema se encuentra implementado en los principales lugares de 
desembarque de estos recursos.  
 
Desde mediados de 2020 se vienen incorporando mejoras al seguimiento de 
pesquerías de tiburones, mediante capacitaciones a los observadores de campo en la 
identificación de especies, revisión de las fichas de registro de información de datos, y 
supervisión de actividades de campo, entre otras. 
 
Adicionalmente, se cuenta con información estadística complementaria de las 
diferentes especies de tiburones de importancia comercial, registrado por el Sistema 
de observación de la pesca artesanal, que es parte del seguimiento de pesquerías 
demersales y litorales del IMARPE, desde Puerto Pizarro (03° 29’ S 80° 23’ O) a Vila Vila 
(18| 06’ S, 70° 43’ O). 

 



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 

 
A partir de las dos fuentes de información: sistema piloto sobre seguimiento de 
pesquerías de tiburones en el litoral peruano y sistema de observación de la pesca 
artesanal, permitieron al IMARPE elaborar informes en base a los datos disponibles del 
momento. Estos informes contienen recomendaciones referidas a medidas de manejo 
pesquero para el ordenamiento de sus pesquerías y conservación, en base al análisis 
técnico de la información disponible. 

 

 “La pesquería del tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y proyecciones de pesca al 
2021”, estos son informes que se vienen realizando de forma anual desde el 
2018 a la actualidad. Dichos documentos permitieron al Ministerio de la 
Producción emitir las Resoluciones Ministeriales estableciendo límites de 
captura anual del recurso tiburón martillo. 
 

 “Indicadores poblacionales del tiburón diamante Isurus oxirinchus y tiburón azul 

Prionace glauca en el litoral peruano” (Oficio N° 276-2020-IMARPE/PE). Donde 
se da a conocer recomendaciones de manejo para el ordenamiento de sus 
pesquerías y la conservación de estas especies. 

 

 “Información científica, poblacional y desembarques de la especie Isurus 

oxyrinchus tiburón mako” (Oficio N° 053-2021-IMARPE/PCD del 20.01.21).  En 
respuesta al Oficio N° 1166-2020-PRODUCE/DGAAMPA. 

 

 “Opinión sobre pesca incidental de picudos y mantarrayas” (Oficio N° 267-2021-
IMARPE/PCD del 22.03.21).  En respuesta al Oficio N° 117-2021-
PRODUCE/DGPARPA. 

 

 “Características físicas para la identificación de las especies “tiburón martillo” 
Sphyrna zygaena y “tollo blanco” Mustelus dorsalis (Oficio N° 1237-2020-
IMARPE/PCD del 15.12.20). En atención a Oficio Nº 3310-2020-PRODUCE/DSF-
PA. 

 

 “Informe técnico sobre el recurso tiburón martillo Sphyrna zygaena” (Oficio N° 
1153-2020-IMARPE/PE del 11.11.20). En atención al Oficio Nº 00003114-2020-
PRODUCE/DSF-PA. 

 

 “Opinión sobre la propuesta Buenas prácticas para el avistamiento y nado con 
el tiburón ballena Rhincodon typus” (Oficio N° 1181-2020-IMARPE/PCD del 
26.11.20).  En respuesta al Oficio N° 1079-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 
18.11.2020. 

 

 “Informe de las acciones realizadas por el Imarpe en el marco de la 
implementación del Plan de Acción Nacional para la conservación y 
ordenamiento de tiburones, rayas y especies afines (periodo 2014-2019) -
Información adicional que complementa y actualiza el documento alcanzado 
con Oficio N° 303-2019 IMARPE/DE” (Oficio N° 835-2020-IMARPE/PE del 
11.09.2020). En respuesta a Oficio Múltiple N° 018-2020-PRODUCE/DGPARPA. 

 



 “Impactos negativos de la actividad turística y evaluación de medidas de 
conservación del recurso tiburón ballena (Rhincodon typus)”, el Oficio N° 476-
2020-IMARPE/PE de 19.06.20. En atención a Oficio N° 220-2020-
PRODUCE/DGPARPA. 

 

 “Opinión sobre el Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) del tiburón 
diamante (Isurus oxyrinchus)-2019” (Oficio N° 040-2020-IMARPE/CD de 
05.02.20). En respuesta al Oficio N° 0000837-2019-PRODUCE/DGPARPA. 

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

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

 
Además de los esfuerzos realizados por el instituto del Mar del Perú (IMARPE), la 
Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del Ministerio de la 
Producción ha venido realizando la sistematización de la información a través de sus 
diferentes sistemas de recolección de datos (Sistema de Pesca y Sistema de Mercados 
Mayoristas Pesqueros) que toma como fuente la información la Estadística Pesquera 
Mensual y la información estadística de la Dirección Regional de Producción, de los 
niveles subnacionales. 
 

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

conservación 

 

Acciones Específicas: 

 
a- Elaborar una línea base sobre el estado del conocimiento de los condrictios que sirva 

de referencia para medir el grado de avance del conocimiento en este grupo. 

 

Se han elaborado informes sobre el estado actual y medidas de conservación de 

diferentes especies de condrictios, entre los que se pueden mencionar: 

 

 Informe sobre el estado de situación del tiburón diamante Isurus oxyrinchus en 

el Perú, para el CTC-PAR Tiburón de CPPS. 

 

 Informe sobre el estado de situación del tiburón azul Prionace glauca en el Perú, 

para el CTC-PAR Tiburón de CPPS 

 

b- Determinar la secuencia estandarizada del genoma que identifica a cada especie de 

condrictios presente en el Perú. 



 
El IMARPE, a través de la coordinación y articulación con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico (FONDECYT) del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CONCYTECT) y el Convenio 023 IMARPE-FONDECYT han 
aunado esfuerzos para Catalogar la Biodiversidad Marina del Perú: Código de Barras 
de ADN para el Estudio, Conservación, y Uso Sostenible de los Recursos. Dentro de las 
actividades de este proyecto, hasta agosto del 2021 se ha obtenido el código de barras 
de ADN de 76 diferentes individuos de diferentes condrictios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 1. Página web del Bold System mostrando el número de Código de barras de ADN 

de diferentes individuos de diferentes condrictios obtenidos en el macro del proyecto 
Convenio 023 IMARPE-FONDECYT 

 
 

c- Promover las investigaciones tendientes a complementar la correcta determinación 

de la identidad taxonómica de las especies de condrictios en el Perú 

 

Con la finalidad de promover la correcta determinación de las especies de tiburones, 
rayas y especies afines en el Perú, el IMARPE se encuentra elaborando dos (02) 
documentos relacionados a este tema: 

 

 Principales Rayas del Perú. Lima. Instituto del Mar del Perú, 96 p. (En prensa). 
Publicación en la que se brindará información de 25 especies de rayas del Perú 
a la ciudadanía en general y en específico a los tomadores de decisiones en el 
ámbito pesquero. 

 

 Guía para la determinación de las principales rayas del Perú. Lima. Instituto del 
Mar del Perú, 42 p. (En prensa). Esta guía de campo tiene por finalidad fortalecer 
las capacidades de identificación de las especies que se desembarcan y 
comercializan con mayor frecuencia en nuestro país. 

 

 



 
d- Caracterización comercial de los productos del Tiburón. 

 
La Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del 
Ministerio de la Producción continúa sistematizando la información sobre la 
comercialización interna y externa de productos elaborados en base al recurso Tiburón 
procedentes de las respectivas empresas pesqueras, así como de la Declaración Única 
de ADUANAS y Régimen Definitivo de la SUNAT; donde se detalla los mercados destino 
a nivel de país y continentes.  

 
e- Elaborar protocolos técnicos sanitarios de manipulación, preservación, seguridad a 

bordo y trazabilidad, considerando las buenas prácticas pesqueras 

 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, adscrito al Ministerio de la 
Producción, en el ámbito de sus competencias, continua realizando actividades 
vinculadas a la formulación normativa vinculada a los tiburones y otros condrictios en 
materia de inocuidad, a fin de cumplir con los objetivos específicos señalados en el 
Plan de Acción Nacional para la conservación y ordenamiento de tiburones, rayas y 
especies afines en el Perú (PAN Tiburón) y, en ese sentido, ha formulado el Reglamento 
de Inocuidad para las actividades Pesqueras y Acuícolas, que incluye, entre otros, las 
recomendaciones del Codex Alimentarius (incluida la NORMA PARA LAS ALETAS DE 
TIBURÓN SECAS CODEX STAN 189-1993) y armonización con la normativa de los países 
con los cuales Perú mantiene vínculos comerciales. 

 
 

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

 

Acciones Específicas: 

 
a- Desarrollar e implementar un Programa de Inspectores que permita el control de las 

actividades pesqueras. 

 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en el ámbito de sus 
funciones viene desarrollando acciones de fiscalización en la extracción, desembarque, 
procesamiento, transporte y comercialización, a fin de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 021-2016-PRODUCE modificado por Decreto 
Supremo N° 010-2017-PRODUCE, contando para ello, con fiscalizadores debidamente 
acreditados y capacitados para identificar las especies del recurso tiburón. Del 2014 al 
2019 se realizaron 19,627 fiscalizaciones en diversas etapas de la cadena productiva 
del recurso tiburón, mientras que durante el 2020 a lo que va del 2021 se han 
efectuado 9,024 fiscalizaciones, haciendo un total de 28,651 durante todo el periodo 
fiscalizado. 

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

técnica existente, dirigidas a lograr la conservación de los condrictios. 

 
Entre los dispositivos legales más relevantes elaborados por el Ministerio de la 
Producción dirigidos a la conservación y el uso sostenible del recurso tiburón se puede 
mencionar las siguientes:  
 



 Resolución Ministerial N° 104-2021-PRODUCE, establece el límite de captura del 
recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en cuatrocientos cincuenta y siete 
(457) toneladas, correspondiente al período 2021.De fecha 05 de abril del 2021. 

 

 Resolución Ministerial N° 149-2021-PRODUCE, dan por concluidas las 
actividades extractivas del recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena), 
correspondiente al período 2021.De fecha 25 de mayo del 2021. 

 
La Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del 
Ministerio de la Producción ha emitido la Resolución Directoral Nº 510-2019-
PRODUCE/DGPCHDI del 13 de agosto de 2019, mediante la cual se aprobó la Directiva 
Nº 001-2019-PRODUCE/DGPCHDI: “Lineamientos para Atención de Solicitudes 

relacionadas con el Otorgamiento de Permisos o Certificados de Exportación, 

Importación o Reexportación de Especies Hidrobiológicas Comprendidas en los 

Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”; la cual tiene como objeto establecer criterios 
internos para la atención oportuna de solicitudes relacionadas con el otorgamiento de 
permisos o certificados de exportación, importación o reexportación, de especies 
hidrobiológicas comprendidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El 2020, se han 
entregado 3175 Certificados de desembarque de Tiburón por Región y en lo que va del 
2021, 2141.  

 
Cuadro N° 1. Certificados de Desembarque del recurso Tiburón por región emitidos 
durante el periodo 2020 – 2021 (al 31 de julio de 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DGSFS (PRODUCE, Informe Nº Nº 00000008-2021-PRODUCE/DSF-PA-psulca del 

17.08.2021, remitido mediante Memorando Nº 00000713-2021-PRODUCE/DGSFS-PA) 
 

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

 

Acciones Específicas: 



 
a- Programa anual de difusión y sensibilización implementado 

 
El IMARPE, a través del “Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú” 
(http://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/) elaboró e incorporó a esta plataforma 
54 fichas técnicas de la diversidad selacológica del mar peruano. Se incluyó 
información sobre su clasificación taxonómica, distribución, nombres comunes, 
historia natural, pesquería, valor nutricional, información molecular e información 
complementaria, entre otros. A continuación, se listan las especies: 
 
Tiburones 

- Alopias superciliosus “tiburón zorro ojón” 

- Alopias vulpinus “tiburón zorro común” 

- Alopias pelagicus “tiburón zorro pelágico” 

-  Triakis maculata “tollo manchado” 

-  Mustelus mento “tollo con bandas” 

-  Galeocerdo cuvier “tiburón tigre” 

- Galeorhinus galeus “tiburón de aleta” 

- Heterodontus quoyi “tiburón gato” 

- Squatina califórnica “angelote” 

- Schroederichthys chilensis “pintarroja” 

- Lamna nasus “tiburón” 
- Carcharhinus limbatus "tiburón volador", "tollo mantequero" 

-  Carcharhinus porosus "cuero duro" "cazón" 

-  Carcharhinus leucas "cazón de leche", "tiburón ñato" 

-  Triakis acutipinna "tollo del Ecuador" 

-  Aculeola nigra "tollo negro", "tollo negro de cachos" 

-  Apristurus kampae "tiburón negro" 

-  Carcharhinus brachyurus "tollo o tiburón mantequero" 
-  Heterodontus francisci "tiburón gato" 

-  Mustelus dorsalis "tollo blanco" 

-  Apristurus nasutus "tiburón negro narigón" 

-  Bythaelurus canescens “peje gato” 
-  Carcharhinus altimus "cazón" 

-  Carcharhinus galapagensis "cazón" 
- Carcharhinus falciformis “tollo mantequero” 

- Nasolamia velix “cazón pico blanco” 

- Mustelus henlei “tollo prieto” 

- Apristurus brunneus “tiburón marrón” 

 

Rayas 

-  Mobula birostris "manta gigante" 
-  Mobula mobular "manta diablo" 

-  Hypanus dipterurus "batana" 

-  Hypanus longus "raya látigo" 

-  Aetobatus laticeps "raya pintada". 
-  Discopyge tschudii "raya eléctrica" 
-  Mobula munkiana “manta de munk” 
-  Mobula tarapacana “manta cornuda” 



-  Mobula thurstoni “diablo manta” 
-  Myliobatis peruvianus “raya águila” 
-  Myliobatis chilensis “raya águila” 
-  Myliobatis longirostris “raya águila hocicuda” 
-  Zapteryx xyster “guitarra con bandas” 
-  Gymnura crebripunctata “raya mariposa” 
-  Gymnura marmorata “raya mariposa” 
-  Sympterygia brevicaudata “raya espinosa” 
-  Pseudobatos planiceps “guitarra común” 
-  Pseudobatos prahli “guitarra moteada” 
-  Urobatis tumbesensis “raya sicodélica” 
-  Pteroplatytrygon violacea “raya pelágica” 
-  Urotrygon chilensis “tapadera” 
-  Rostroraja equatorialis “raya ecuatorial” 
-  Rostroraja velezi “raya bruja” 
-  Rhinoptera steindachneri “gavilán” 
-  Tetronarce tremens “tembladera” 
-  Narcine entemedor “raya eléctrica” 

 
 

Durante el periodo 2020 - 2021 se ha elaborado 01 lámina de difusión acerca de los 

condrictios. Este material estará próximamente disponible en el repositorio digital del 

Imarpe. Además, esta lámina se entregará en eventos de difusión de la biodiversidad, en 

eventos científicos (e.g. ferias), donde participa el Instituto del Mar del Perú. A 

continuación, se alcanza el detalle: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 2. Lámina o póster que representa la diversidad de batoideos del mar peruano 

 

 
 

b- Talleres realizados 

 
En este rubro, al igual que en años anteriores, se ha continuado con el desarrollo del 
“Plan de Capacitación Técnica para la Identificación de tiburones sin presencia de la 

cabeza”, el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del personal fiscalizador 
del Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Ministerio de la Producción en el 
reconocimiento taxonómico de tiburones de las especies de importancia comercial en 
el Perú, en el marco de la implementación del D.S. N° 010-2017-PRODUCE.  
 
Durante el 2020 – 2021 se ha realizado a nivel nacional los siguientes cursos-talleres 
orientados a fortalecer las acciones de supervisión y fiscalización referida a la cadena 
productiva del recurso tiburón, las cuales mencionamos a continuación: 
 

 “Fortalecimiento de capacidades para la identificación de tiburones con 

énfasis en las especies protegidas por la Convención CITES”, desarrollado el 25 
de Setiembre del 2020 y organizado por el Ministerio del Ambiente de Perú. El 
referido curso tuvo como público objetivo al personal fiscalizador del 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Número total de participantes 45 
personas. 

 

 “Identificación de tiburones incluidos en la Convención CITES, utilizando el 

tronco en corte HG”, desarrollado el 29 de Setiembre del 2020 y organizado por 



el Ministerio del Ambiente de Perú. El público al cual fue dirigido esta 
capacitación fue el personal fiscalizador del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura. El número de participantes fue de 76 personas. 

 

 “Curso virtual de identificación de tiburones y sus productos (troncos y aletas), 

con énfasis en los tiburones incluidos en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Convención 

CITES)”, desarrollado de enero a junio del 2021 y organizado por la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura - Ministerio de la Producción. El referido curso tuvo como objetivo 
general fortalecer las capacidades del personal fiscalizador en el reconocimiento 
taxonómico de las principales especies de tiburones capturadas en la pesca 
artesanal del Perú, incluyendo ejemplares sin presencia de la cabeza y aletas 
secas, en el marco de la implementación del D.S. N° 010-2017-PRODUCE y de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (Convención CITES). El curso virtual tuvo como público objetivo 
al personal que realiza labores de supervisión y fiscalización del Viceministerio 
de Pesca y Acuicultura, personal fiscalizador de los Gobiernos Regionales y 
representantes de los exportadores de aletas de tiburones. Total de 
participantes 199 personas. 
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ANEXO 3 
NOTA DE PRENSA 

 
 



 
 

XV Reunión anual del Comité Técnico Científico del Plan de 
Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones, 

Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (PAR-Tiburón) 
 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 7 - 9 de septiembre de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 

 

 
 

 

Desde el 7 al 9 de septiembre de 2021 se realizó en modalidad virtual, la XV reunión anual del 

Comité Técnico Científico del PAR-Tiburón organizada por la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS), en la cual participaron científicos y técnicos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  

 

Este evento tuvo como finalidad facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias, mejores 

prácticas y conocer los avances del Plan de Acción Regional, cuyo objetivo está orientado a 

contribuir a la conservación de tiburones, rayas y quimeras, y sus hábitats. Las actividades 

desarrolladas centraron su acción en la concertación de mecanismos orientados a potenciar la 

conservación y el uso sostenible de los tiburones en el Océano Pacífico Sudeste, analizando las 

acciones implementadas y desafíos de cada país respecto a las cinco líneas estratégicas de dicho 

plan: 1. Investigación para el Ordenamiento y Conservación; 2. Ordenamiento de las Pesquerías, 

Conservación y/o Protección de Especies y Ecosistemas; 3. Control y Vigilancia; 4. Aspectos 

Sociales y Económicos y; 5. Capacitación, Comunicación y Difusión.  

 



Junto a lo anterior, se analizaron los alcances y futuros escenarios relacionados con los planes de 

trabajo elaborados por el Comité en el marco de los Memorándums de Entendimiento y 

Cooperación entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical y la Organización Regional de Gestión de Pesquerías del Pacífico Sur. 

 

Finalmente, la reunión tuvo un especial énfasis en el desarrollo de sinergias regionales para 

compartir lecciones aprendidas en torno al proceso de sensibilización ciudadana y mejora en la 

gestión sostenible de los condrictios en la región.  
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