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Idioma original: español e inglés CoP19 Inf.2 
(English and Spanish only / en inglés y español únicamente / Seulement en anglais et espagnol) 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes 
Ciudad de Panamá (Panamá), 14 – 25 de noviembre de 2022 

NUEVA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN EN APOYO DE LAS PROPUESTAS 37, 38 Y 40 

1. Panamá* presenta una guía de identificación visual recientemente elaborada para profundizar en el 
enfoque de inclusión a nivel de familia y ayudar en la aplicación de las propuestas 37 (Carcharhinidae 
spp. - tiburones Réquiem o carcharhinidos), 38 (Sphyrnidae spp. - tiburones martillo) y 40 (Rhinobatidae 
spp. - peces guitarra) en la CoP 19 de la CITES. 

2. Esta guía presenta un análisis científico e independiente desarrollado por los mismos autores de las 
recientes y completas guías de identificación de los productos comercializados de los tiburones y rayas 
actualmente incluidos en la CITES. Las guías para las especies actualmente incluidas se pueden 
encontrar here. 

3. Esta nueva guía resume las dificultadas de identificación de estas tres propuestas de la siguiente 
manera: 

  'Los enfoques de identificación visual que se han desarrollado para apoyar las actuales inclusiones de 
tiburones y rayas en la CITES han sido eficaces y permiten distinguir entre la mayoría de las especies 
incluidas y las no incluidas. Con casi 100 especies consideradas en la CoP19, es importante evaluar 
cómo puede llevarse a cabo de forma efectiva la aplicación de la inclusión de estas propuestas.  

  En el punto de desembarque, todas las especies incluidas en las propuestas 37, 38 y 40 son 
identificables a nivel de especie. Las guías de identificación para apoyar la aplicación de las listas 
propuestas suelen estar disponibles a nivel nacional y regional y en varios idiomas. Esto permite una 
gestión y un seguimiento específico de las especies, así como la expedición de permisos CITES antes 
de que los productos entren en el comercio internacional (si están respaldados por la documentación 
adecuada, como los dictámenes de extracción no perjudicial y de adquisición legal). A su vez, es 
probable que esto aumente la trazabilidad y la presentación de informes a nivel de especie. 

  En el punto de comercio, la capacidad de identificar visualmente las primeras aletas dorsales y las 
aletas pectorales (en el caso de algunas especies) ha sido clave para garantizar la aplicación efectiva 
del listado de especies. Con las múltiples especies de carcharhinidos, tiburones martillo y peces 
guitarra que se proponen, la identificación visual a nivel de especie será cada vez más difícil y los 
funcionarios de aduanas tendrán que recurrir a enfoques genéticos para determinar las especies que 
entran en el comercio. Como se destaca en este documento, los problemas de similitud para la mayoría 
de estas especies se producirán dentro de cada una de las familias propuestas.  

  Por último, el comercio de carne de tiburones y rayas ha aumentado considerablemente en la última 
década. Es probable que la mayoría de las especies propuestas para su inclusión entren en el comercio 
internacional de carne. La identificación de los productos derivados de la carne (o, a menudo, de los 
troncos procesados sin rasgos distintivos) es necesaria para aplicar las inclusiones. Sin embargo, la 

 

*  Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 

https://www.iucnssg.org/uploads/5/4/1/2/54120303/2022_-_cites_sharks_and_rays_-_implementing_and_enforcing_listings_-_volume_3_-_dried_product_id.pdf
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identificación visual a nivel de especie no es posible y se requieren técnicas genéticas. Este comercio 
es un reto importante que hay que abordar. 

  La información proporcionada en esta guía demuestra la dificultad de identificar las aletas a nivel de 
especie para las tres propuestas. En combinación con la situación actual de las especies, es probable 
que los listados de tiburones y rayas a nivel de familia sean más eficaces tanto desde el punto de vista 
de la conservación como de la aplicación y el cumplimiento. Este enfoque a nivel de familia también se 
ha adoptado para otras especies, como los caballitos de mar y las orquídeas, y ha fomentado el 
desarrollo de mecanismos de trazabilidad. Dado que la mayoría de las aletas de las nuevas especies 
propuestas no pueden distinguirse unas de otras sin herramientas genéticas, la inclusión en la lista de 
familias permitiría a los funcionarios de aduanas aplicar nuevas listas y apoyar la regulación del 
comercio internacional". 

4. Este nuevo análisis amplía y confirma la necesidad del enfoque de las listas por familias, tal y como se 
detalla en la propuesta 37 (tiburones carcharhinidos), secciones 8 y anexo 1. 

5. Las guías de identificación visual de las especies incluidas en la CITES en su forma principal de 
comercio han permitido una aplicación sencilla de las listas de tiburones para los funcionarios de 
aduanas en países  con todo nivel de capacidad durante la última década, algo que Panamá considera 
excepcionalmente importante para garantizar una capacidad de aplicación equitativa para todas las 
partes de la CITES. Para estas propuestas, como se detalla en la guía, eso requiere listados a nivel de 
familia.  

6. Panamá también señala que el Informe del Séptimo Panel Consultivo de Expertos de la FAO para la 
evaluación de las propuestas de enmienda a los Apéndices I y II de la CITES relativas a las especies 
acuáticas explotadas comercialmente (Roma, 18-22 de julio de 2022), encontró que tres especies de 
tiburón réquiem cumplían con la interpretación de la FAO de los criterios de inclusión en la CITES. El 
informe del grupo de expertos también incluía información sobre la identificación visual de las aletas, 
incluyendo materiales de identificación procedentes de la industria, e incluía la siguiente declaración 

“Teniendo en cuenta las diferencias significativas en cuanto a la apariencia morfológica, el tamaño, la 
productividad y la importancia para el comercio, el  ajor enfoque sería deliberar sobre cada especie 
parecida en detalle, lo que, considerando el número presentado, está más allá de la capacidad del panel 
de expertos”. – Informe de Pesca y Acuicultura de la FAO nº 1389. 

7. Panamá agradece el análisis del panel de la FAO, pero cree que la información generada por la industria 
no debe utilizarse como guía principal para tomar decisiones sobre las propuestas de inclusión. Como 
tal, Panamá considera que el análisis científico independiente presentado aquí representa la guía de 
identificación definitiva que debe ser considerada al evaluar estas propuestas. 

8. La evaluación provisional de la Secretaría de la CITES de las propuestas de inclusión presentadas para 
la CoP19 (nº 2022/066) también ofrece las siguientes conclusiones provisionales sobre la propuesta 37 
(tiburones réquiem): 

“Sobre la base de la información en la declaración de apoyo, la Secretaría considera que hay pruebas 
de comercio internacional de C. amblyrhynchos, C. obscurus, C. porosus, Glyphis gangeticus, 
C. plumbeus, C. leiodon, Negaprion acutidens, C. acronotus, C. dussumieri y Lamiopsis temminckii. La 
Secretaría considera que para C. amblyrhynchos, C. obscurus, C. porosus, G. gangeticus, C. hemiodon, 
C. obsoletus, e Isogomphodon oxyrhynchus hay pruebas de tendencias de disminución de la población 
que pueden hacer que sean elegibles para su inclusión en el Apéndice I en un futuro próximo (criterio A 
del Anexo 2a), sin embargo, la Secretaría considera que no hay información suficiente para las otras 
especies si se requiere la regulación del comercio para garantizar la conservación a largo plazo de sus 
poblaciones silvestres (criterio B del Anexo 2a).  

Existe información limitada para determinar si las especies de Carcharhinidae son parecidas para las 
aletas, pero es probable que todas las especies sean parecidas para el comercio de carne". 

9. Esta guía proporciona el enfoque deliberado, especie por especie, solicitado por el Grupo de Expertos 
de la FAO, pero que se consideró que estaba más allá de su capacidad, junto con la información 
adicional solicitada por la Secretaría. El análisis aclara la necesidad del enfoque de inclusión por familias 
que se encuentra en las tres propuestas, y un medio para implementar las propuestas 37, 38 y 40 de 
una manera que sea práctica para las Partes de CITES en todos los niveles de capacidad. 
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10. La guía completa se adjunta aquí para su consideración mientras las Partes toman decisiones sobre las 
propuestas 37, 38 y 40 de la CoP19. Panamá se compromete a trabajar para convertir este análisis en 
una guía completa de identificación a nivel de familia para ayudar a la implementación si estas 
propuestas son adoptadas: 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 




