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El Plan de Acción Nacional para la

Conservación y Ordenación de Tiburones,

Rayas y Especies Afines del Perú, se

elaboró en las reuniones de trabajo

posteriores al “Taller de Diagnostico y

Formulación de los PAN-Tiburones”, con la

asistencia técnica de la FAO, con la

participación del Viceministerio de

Pesquería, la Dirección Nacional de

Extracción y Procesamiento Pesquero y el

Instituto del Mar del Perú- IMARPE.

Asimismo, la actualización del mismo fue

realizó en reuniones de trabajo posteriores

al “Taller Nacional de Socialización y

Articulación del Plan Regional de

Protección y Manejo de Tiburones en el

Pacifico Sudeste-PAR-Tiburón”, con la

participación de la Dirección General de

Extracción y Procesamiento Pesquero

(PRODUCE) y el IMARPE.



MARCO LEGAL

Autoridad competente:

El Ministerio de la Producción-Viceministerio de Pesquería, tiene la facultad de
normar la actividad pesquera, regula su manejo integral y promueve el desarrollo
sostenible. La Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero es el órgano
técnico, normativo y promotor encargado de proponer, ejecutar y supervisar los
objetivos, políticas y estrategias del subsector pesquería.

Normatividad:

Ley General de Pesca

Reglamento de la Ley General de Pesca.

Reglamentos de Ordenamiento Pesquero.

Ordenamiento Pesquero:

De conformidad con el Reglamento de la Ley General de Pesca, el ordenamiento se
aplica mediante Reglamentos, los que establecen los principios, normas y medidas
regulatorias aplicables a la pesquería de recursos hidrobiológicos. Reglamentos de
Ordenación Pesquera sobre recursos transzonales y medidas de ordenamiento a la
fecha: ROP calamar gigante, ROP atún y especies afines, ROP jurel y caballa, y ROP
bacalao de profundidad.



MARCO LEGAL (continuación)

Manejo Pesquero:

La regulación precisa de factibilidad administrativa, económica y de ejecución, por lo
que es de importancia significativa el entendimiento de los usuarios hacia las medidas
de regulación impuestas y su actitud en relación a éstas.

Organizaciones Públicas Descentralizadas (OPDs):

El Ministerio de la Producción comprende a los siguientes OPDs:

• Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES.

• Instituto del Mar del Perú-IMARPE.

• Instituto Tecnológico Pesquero-ITP.

El IMARPE e ITP, tienen funciones de relevancia ambiental, particularmente el

IMARPE, tiene por finalidad realizar las investigaciones científicas y tecnológicas del

mar y aguas continentales y de los recursos de ambos, con el objeto de lograr el

racional aprovechamiento.



OBJETIVOS DEL PAN-TIBURONES

Objetivo General:

Asegurar la conservación y el ordenamiento de los tiburones, rayas y especies afines

que se encuentren en aguas jurisdiccionales del Perú y su aprovechamiento

sostenible a largo plazo.

Objetivos Específicos:

•Mejorar la normatividad para asegurar la sostenibilidad.

•Evaluar las amenazas a las poblaciones.

•Identificación y protección de especies vulnerables y del hábitat.

•Desarrollar marcos efectivos para la investigación y ordenación.

•Establecer programas de educación y capacitación.

•Disminución de la captura incidental otras pesquerías.

•Fomentar el aprovechamiento integral.

•Mejorar y sistematizar la información de capturas, esfuerzo, desembarques y

comercio por especies.

•Establecer un sistema de información y coordinación regional.



DIAGNOSIS

Se ha determinado en el mar peruano es residencia de un total de 30 familias con
123 especies, que ocupan la plataforma continental desde la franja costera hasta
aguas oceánicas del mar abierto, así también la regiones inferiores del talud y
posiblemente las llanuras abisales, siendo las principales especies comerciales:
Prionace glauca “tiburón azul”, Isurus oxyrinchus “tiburón diamante”, Sphyrna
zygaena “tiburón martillo”, Mustelus witneyi “tollo”, Myliobatis peruvianus “raya
águila”, Squatina californica “angelote”, Alopias vulpinus “tiburón zorro” y
Carcharhinus branchyurus “tiburón pardo”
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Principales Zonzas de

Desembarque de 

elasmobranquios 

Prionace glauca 40.9%

Isurus oxyrinchus 17.9%

Sphyrna zygaena 12.3%

Myliobatis peruvianus 6.2%

Mustelus witneyi 6.0%

Otros 16.7%

TOTAL 100.0%



DIRECTRICES Y PROGRAMAS DE CONSERVACION Y ORDENAMIENTO

Directrices

La conservación y ordenamiento del recurso tiburón se apoyará principalmente en
evidencias científicas, considerando también factores socioeconómicos

Programas: 

1. Fomento de la Investigación.

2. Investigación Biológica Pesquera.

3. Sistemas de información (bases de datos).

4. Capacitación y Difusión.

5. Colaboración Interinstitucional (convenios bilaterales).

6. Acciones de Seguimiento, Control y Vigilancia.



PROGRAMAS SUBPROGRAMAS

PLAZOS

CORTO MEDIANO LARGO

1. Del Fomento de la Investigación

1.1 Subprograma de Investigación Pesquera.

Mejorar y desarrollar políticas para establecer y coordinar consultas eficaces en las

que intervengan todos los agentes de investigación, ordenación e iniciativas

educacionales en el Perú y con los países miembros de OLDEPESCA.

X X

2. De la Investigación Biológica–

Pesquera

2.1 Subprograma de Tecnología.

Evaluar la eficiencia y selectividad de los artes de pesca de líneas con anzuelo

(espinel o palangre) para pesca de tiburones.
X X

Desarrollar tecnologías de procesamiento para el aprovechamiento integral del

recurso.
X X

Establecer programas de transferencia de tecnología. X X

2.2. Subprograma de identificación de las especies.

Preparar “Guías Practicas de Identificación” que haga posible la correcta

determinación de las diferentes especies de tiburones que son capturadas en nuestro

litoral

X X

La correcta identificación de los tiburones a bordo de las embarcaciones, en los

diferentes lugares o zonas de desembarques en todo el litoral, es importante porque

permitirá tener estadísticas detalladas de las especies que se capturan en la pesca

artesanal e industrial, en los cuales los tiburones sean especies objetivos o no.

X X

2.3. Subprograma de identificación y estructura de las poblaciones

Identificar y determinar la estructura de las poblaciones por sexo, talla y grado de

madurez de las principales especies de tiburones que sustentan la pesquería de

estos recursos.

X X

La identificación y la estructura de las poblaciones son componentes integrantes de

la evaluación de las poblaciones y son requisitos necesarios para una ordenación

eficaz de las pesquerías.

X X

Iniciar estudios de genética, en particular para definir patrones de distribución de las

especies de tiburones con valor comercial
X X



PROGRAMAS SUBPROGRAMAS

PLAZOS

CORTO MEDIANO LARGO

3. De los Sistemas de Información (Bases

de datos).

3.1. Subprograma de recolección y tratamiento de la información.

Mejorar el sistema de recolección de datos, en coordinación con otros sistemas de

monitoreo existentes.
X X

Recolección de información de la pesquería de tiburones, rayas y especies afines a

nivel artesanal e industrial.
X X

Recolectar datos sobre la utilización y comercialización a nivel nacional e

internacional de productos provenientes del recurso tiburón.
X X

Elaborar una base de datos de los barcos que descargan tiburones X X

4. De la Capacitación y Difusión

4.1. Subprograma de capacitación

Capacitar a las comunidades pesqueras (Armadores, Pescadores embarcados y no

embarcados, universidades, funcionarios públicos, entre otros) en el uso de las

“Guías de Identificación”.

X X

5. De la Colaboración Interinstitucional

(Convenios bilaterales)

5.1. Subprograma de colaboración institucional

Desarrollo de mecanismos de colaboración y coordinación entre instituciones

involucradas en el sector pesquero.
X X

6. De las Acciones de Seguimiento,

Control y Vigilancia.

6.1. Subprograma de seguimiento, control y vigilancia.

Control del esfuerzo pesquero a fin de tener un registro detallado de zona de pesca

así como de la captura en el número de ejemplares, clasificación e identificación del

mismo.

X X

Control de las artes de pesca, debiendo normarse el uso del arte a emplear. X X

Control de la disposición de las capturas para evitar el “aleteo”. X X

Control de tallas y/o pesos. X X

Control de periodos de vedad y áreas restringidas de pesca. X X

Establecer un programa de denuncias e incentivos. X X



Avances en los Programa de Investigación Biológica-Pesquera, Sistemas de

Información (bases de datos) y de Seguimiento, Control y Vigilancia .

SUB-

PROGRAMAS

AVANCES

Tecnología
Desarrollar tecnologías de proceso para el

aprovechamiento integral del recurso.

Hay aprovechamiento integral, con presencia de diferentes industrias: carne

(CHD), Aletas (seco), piel (curtiembre), cartílago (I. medica)

Identificación de 

especies

Preparar las Guías practicas de Identificación, para la

correcta determinación especifica en las capturas.

IMARPE ha preparado la “Guía de identificación de las especies de tiburones

de importancia comercial” (reúne información de 11 familias, 14 géneros y 32

especies).

Identificación y 

estructura de 

poblaciones

Identificar y determinar la estructura de la población por

sexo, talla, grado de madurez de las principales especies

de tiburones que sustentan la pesquería.

Obtención periódica (2005 en adelante), de información biológica de Prionace

glauca “tiburón azul” y de Isurus oxyrinchus “tiburón diamante”, en la costa

central del Perú (Pucusana), en donde se realiza:

1. Estimación de longitudes totales (a partir de registros parciales).

2. Determinación de grupos de tallas.

3.  Determinación de proporción sexual y su variación.

4. Determinación de aspectos reproductivos.

Recolección de y 

tratamiento de la 

información

Recolección de información de la pesquería de

tiburones, rayas y especies afines a nivel artesanal e

industrial.

IMARPE: Programa de seguimiento a la pesquería artesanal.

Investigaciones en: esfuerzo de pesca (nº de tiburones/10,000 anzuelos-hora),

Determinación de zonas de distribución y concentración de principales

especies.

PRODUCE: Viceministerio de Pesquería, pesca incidental de tiburones y

reyas en la pesquería industrial.

Oficina de información estadística (desembarques)

Recolectar datos sobre la utilización y comercialización a

nivel nacional e internacional de productos provenientes

del recurso tiburón.

Aduanas, Registro de exportaciones de productos elaborados con tiburones

Seguimiento, Control 

y Vigilancia

Control de tallas y/o pesos. El control de tallas mínimas y de captura incidental de otras pesquerías se

encuentra normado en la Resolución Ministerial Nº 2009-2001-PE



Relación de tallas mínimas de captura de especies “tiburones” y porcentaje de

tolerancia en la captura de otras pesquerías (Resolución Ministerial N° 209-2001-PE.

ESPECIE Talla  mínima de captura Tolerancia máxima de juveniles 

Nombre Científico Nombre común LT (cm.) %

Prionace glauca Tiburón azul 160 15

Isurus oxyrinchus Tiburón diamante 170 15

Carcharhinus spp. Tiburón 150 15

Mustelus whitneyi Tollo común 60 20

Mustelus mento Tollo blanco 60 20

Triakis maculata Tollo pintado 60 20



ESTRATEGIAS, MEDIDAS DE MANEJO Y REGULACIÓN PESQUERA

De acuerdo a la normatividad, se establecerá de acuerdo al estado de las poblaciones,
el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad, estas medidas
estarán contenidas en un ROP de tiburones, rayas y especies afines, las medidas
contenidas consideraran entre otros:

• Régimen de acceso, esfuerzo de pesca.

• Captura total permisible (por especie de ser el caso).

• Disminución de la captura incidental.

• Periodos de veda para protección del reclutamiento.

• Temporadas de pesca (por zona geográfica o por unidades de población).

• Tallas mínimas de captura por especie.

• Apropiadas para los artes de pesca, métodos y sistemas de pesca.

• Acciones de monitoreo, control y vigilancia.

Las medidas se complementaran con:

• Reforzamiento y desarrollo de programas educacionales hacia los usuarios.

• Campañas de información en todos los niveles de la cadena productiva.

• Desarrollo y provisión de fondos a programas de investigación.

• Generación de publicaciones de divulgación, que informen las medidas de regulación
en cada punto de desembarque.

• Estandarización de metodologías de evaluación de tiburones con relación a los
países del pacifico oriental.



IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DEL PAN-TIBURON

El Ministerio de la Producción convocará la formación de un Comité Técnico Científico
del PAN-Tiburón, el Comité estará encargado de la implementación, seguimiento y
actualización del Plan Nacional, el seguimiento del Plan Regional, y de llevar a cabo
talleres nacionales para la evaluación y ordenamiento del recurso tiburón.

El Comité estará integrado por las instituciones y profesionales con capacidad y

experiencia en asuntos directamente relacionados con las materias que comprende el

PAN-Tiburón.



GRACIAS


