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

____________________ 

 
 
 

Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes 
Colombo (Sri Lanka), 23 de mayo – 3 de junio de 2019 

ACCIONES REALIZADAS POR LA REPÚBLICA ARGENTINA TENDIENTES A CUMPLIR CON LOS 
MANDATOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 

AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CITES) PARA TIBURONES 

1. El presente documento ha sido presentado por Argentina* en relación con el punto 68 del orden del día con 
el objetivo de brindar información en relación a las acciones desarrolladas por el país respecto a la Resolución 
Conf. 12.6 (Rev. CoP17) Conservación y gestión de los tiburones y las Decisiones 17.209 y 17.214 Tiburones 
y rayas (Elasmobranchii spp.) dirigidas a las Partes. 

2. Este documento proporciona a la Conferencia de las Partes información sobre los planes de acción e 

investigaciones respecto a las especies de condrictios que actualmente desarrolla la República Argentina 
como Parte de la CITES, detallando en particular lo que refiere a las especies incluidas en los Apéndices. 
 
3.  El documento ha sido preparado por:  

- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). 

- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPYA), Secretaría de Gobierno de Agroindustria. 

- Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos (DNGAAYEA) y Dirección 

de Sustancias y Productos Químicos (DSyPQ), Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. 

- Dirección General de Aduanas (DGA), Administración Federal de Ingresos Públicos. 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de Asuntos Ambientales Cancillería 

Argentina (DIGMA). 

 
4.  Se presentan a continuación las iniciativas realizadas por las Autoridades Científicas CITES, junto a la 
Dirección General de Aduana a fin de cumplir con los mandatos establecidos por las Partes de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) para tiburones. 
Se hace hincapié en lo concretado durante los últimos años respecto de tres líneas principales: Conservación 
de condrictios (tiburones, rayas y quimeras), Control y monitoreo y Construcción de capacidades. Se 
mencionan además otras iniciativas tendientes a cumplir con los mandatos de la Comisión. 

Conservación de tiburones 

5.  Más de un centenar de especies de condrictios (tiburones, rayas y quimeras) habitan los espacios marítimos 
de la República Argentina. En los últimos años se han adoptado medidas para el manejo de estos recursos. 
Entre otras se prohibió el aleteo y la pesca dirigida a los condrictios, además se establecieron tallas máximas 
de desembarque de tiburones, capturas máximas, límites de capturas por marea y lance de pesca, restricciones 
espacio-temporales a la pesca a fin de proteger áreas reproductivas y buenas prácticas de pesca. Todas estas 
medidas fueron incorporadas en las Resoluciones del Consejo Federal Pesquero (CFP) N°04/2013 y 07/2013. 

                                                      

* 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://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-12-06-R17.pdf
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En el año 2009 se aprobó el Plan de Acción Nacional para Conservación y el Manejo de Condrictios (PAN-

Tiburón). Este Plan, elaborado conjuntamente por instituciones vinculadas a la pesca, tiene por objetivo general 

“Garantizar, sobre una base participativa, en el marco del Régimen Federal de Pesca (Ley N° 24.922), la Ley 

General del Ambiente (Ley N°25.3675), y los acuerdos internacionales vigentes, la conservación y el manejo 

sustentable de los condrictios en los ámbitos bajo jurisdicción de la República Argentina siguiendo los 

lineamientos del Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO y el enfoque ecosistémico para el 

manejo de pesquerías”. Los objetivos y actividades del PAN-Tiburón son revisados periódicamente, habiéndose 

realizado la última revisión en el año 2015 (Acta CFP N°42/2015). Actualmente se está trabajando en base al 

Plan Operativo Bienal 2017-2018, detallándose todas las actividades y avances realizados en relación a sus 

objetivos y acciones: 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-TIBURONES/index.php 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-

TIBURONES/_archivos//000000_Seguimiento%20del%20Plan%20Operativo%202017-2018.pdf 

En el año 2018 la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) aprobó el Plan de Acción Regional para 

la Conservación y Pesca Sustentable de los condrictios del Área del Tratado del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo(PAR-Tiburón) (CTMFM, 2018) (http://ctmfm.org/publicaciones-ocasionales/ ). El objetivo general del 

Plan regional es “Instituir un marco formal, conceptual y operativo que permita profundizar el conocimiento 

científico sobre los peces cartilaginosos a los fines de su conservación y explotación sustentable, en 

concordancia con las misiones y funciones encomendadas a la CTMFM por el Tratado del Río de la Plata y su 

Frente Marítimo, siguiendo los lineamentos establecidos por el Código de Conducta para la Pesca Responsable 

de la FAO”. Uno de los lineamientos que propone el PAR-Tiburón es “Profundizar el conocimiento de aquellas 

especies paras las que existe preocupación internacional por su conservación y/o medidas que regulan su 

comercio internacional”. 

La implementación de Planes de Acción Nacionales y Regionales (PAN y PAR-Tiburón) provee un marco para 

el establecimiento de medidas de manejo y conservación de condrictios; así como también para la priorización 

de estudios biológicos y poblacionales de las especies de interés por parte de la CITES.  

Avance en la adquisición de datos y estudios sobre tiburones listados en los Apéndices de la CITES 

6. En la República Argentina no se ha registrado exportaciones de las especies de condrictios marinas 

listadas en los Apéndices de la CITES, sin embargo se monitorean permanente las distintas fuentes de 

información para evaluar sus posibles capturas. Desde el año 2009 existe apertura específica en la estadística 

pesquera nacional para declarar en el parte de pesca los desembarques comerciales de las principales 

especies registradas en el Mar Argentino, incorporando además al tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), 

el tiburón martillo (Sphyrna zygaena), el tiburón sardinero (Lamna nasus) y la manta (Mobula hypostoma) 

(Res. SAGPyA 167/2009). Paralelamente se adquieren datos biológicos, de las especies listadas en los 

Apéndice, en campañas de investigación y en las mareas de la flota comercial argentina con observadores a 

bordo. Se elaboró un manual de procedimientos para la adquisición de datos sobre estas especies (Colonello 

& Massa, 2014) y se realizaron encuestas a pescadores (Massa et al., 2017) para obtener datos biológicos 

de tiburones.  

Además se han desarrollado actividades de divulgación que incluyeron folletos y talleres con empresarios, 

armadores y tripulaciones de los buques comerciales sobre la necesidad de adoptar buenas prácticas de pesca 

y medidas vigentes en Argentina, así como también solicitar colaboración para adquirir datos sobre estas 

especies (ver Massa et al., 2015; Colonello & Cortés, 2016; Giussi et al., 2016; Massa et al., 2017 – ANEXO I).  

Se priorizó particularmente el estudio del tiburón sardinero Lama nasus, capturado como fauna acompañante 

en mareas dirigidas a merluza de cola (Macruronus magellanicus), merluza austral (Merluccius australis), polaca 

(Micromesistius australis) y merluza negra (Disosstichus eleginoides) por buques que operan al sur de los 50°S. 

Esto permitió describir áreas críticas de captura (Cortés & Waessle, 2017), la estructura poblacional de las 

mismas (Waessle & Cortés, 2011), estimar la longitud media de madurez sexual (Colonello, 2018) y comenzar 

con el estudio genético poblacional (Andreoli et al., 2017).  Asimismo, posibilitó aportar información y 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-TIBURONES/index.php
http://ctmfm.org/publicaciones-ocasionales/
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conocimiento respecto de la determinación del estado de la población del L. nasus en el Hemisferio Sur, en el 

marco del proyecto coordinado por la Comisión de Pesquerías del Pacifico Centro Occidental (WCPFC) 

denominado “Southern Hemisphere Porbeagle Shark Stock Status Assessment” (Cortés et al. 2017). Además el 

INIDEP participa en el Proyecto “Biología reproductiva del tiburón sardinero Lamna nasus en Chile” (FIPA N2017-

65), coordinado por colegas de la Universidad Católica del Norte (Chile). 

Respecto a otras especies, cabe resaltar una publicación sobre tiburón peregrino, Cetorhinus maximus, 

analizando registros históricos de distintas bases de datos para evaluar su distribución en la plataforma del 

Atlántico sudoccidental y su relación a diferentes variables ambientales (Lucifora et al., 2015). A su vez, se ha 

concretado recientemente una publicación sobre Pristis pectinata, elaborado en colaboración con distintas 

Instituciones Nacionales y con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (Cuevas et al., 2018). 

Control y monitoreo de desembarques/comercialización de especies listadas  

7. Desde el año 2009, a partir de la apertura específica en la estadística pesquera nacional para el tiburón 

peregrino (C. maximus), el tiburón martillo (Sphyrna zygaena), el tiburón sardinero (L. nasus) y la manta 

(Mobula hypostoma), se realiza el seguimiento de las declaraciones de desembarques comerciales de estas 

especies. Sin embargo hasta la fecha no se han reportados desembarques comerciales de tiburón sardinero, 

de tiburón peregrino, y la manta M. hypostoma (Sánchez et al., 2012; DNCyFP, 2018). Únicamente en el caso 

del tiburón martillo se han declarado desembarques por un total de 2,6 t entre los años 2009-2017, los cuales 

corresponden a la flota de pequeña escala de “rada/ría”; estos datos han sido analizados y presentados en el 

18° Simposio científico de la CTMFM (Bernasconi et al. 2018). 

Si bien en la República Argentina no se comercializan internacionalmente las especies de condrictios marinos 

incluidas en los Apéndices CITES, en el año 2015 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

mediante la Res. SAyDS N° 321/2015 implementó el procedimiento para la extensión de los “Permisos y 

Certificados de exportación de las especies de Condrictios incluidos en el Apéndice II de CITES” vinculados a la 

extensión de los Certificados de Captura Legal. El objetivo fue generar regulación previendo un futuro interés en 

comercializar estas especies.   

Por otra parte el Programa Pesquerías de Condrictios del INIDEP trabaja mancomunadamente con la ADUANA 

en diversos temas referidos a los tiburones y rayas, asistiéndose mutuamente en temas técnicos referidos a 

temáticas aduaneras, como clasificación arancelaria, a los efectos de facilitar el análisis y caracterización del 

mercado externo de condrictios. Entre otras actividades se han revisado y actualizado la clasificación arancelaria 

en la cual se declaran las exportaciones de los condrictios (y productos derivados) (Massa et al., 2011; Patrucco 

et al., 2011). Ambas Instituciones trabajan en permanente comunicación a fin de avanzar en la identificación a 

nivel de especies de las aletas de rayas comercializadas en mercados externos, dado que actualmente son 

consignadas sin especificar. 

Según lo solicitado a las Partes respecto de la formación de capacidad para la identificación de aletas de tiburón 

y otros productos para mejorar su detección en el comercio, se comenzó a trabajar en la validación del 

Laboratorio del Gabinete de Biología Molecular y Microbiología del INIDEP como un laboratorio forense. El 

INIDEP cuenta con el instrumental necesario a tal fin, aunque debe sumar personal y capacitarlo. Hasta tanto 

se consiga este objetivo, se avanza en la descripción de los perfiles genéticos sobre las especies de rayas para 

la identificación a nivel específico a través de técnicas genéticas que permita identificar las rayas comercializadas 

en mercados externos. 

Actualmente se están realizando ensayos con enzimas de restricción en la técnica PCR-RFLP para obtener 

marcadores moleculares específicos que puedan usarse para la identificación precisa, rápida y económica de 

aletas de rayas. Los estudios se iniciaron con un análisis filogenético de las secuencias del gen de la citocromo 

C oxidasa I (COI) de Zearaja chilensis, Dipturus argentinensis y D. trachyderma ante el requerimiento de conocer 

cuales especies están presentes en el Mar Argentino (Izzo et al., 2017). 
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Construcción de capacidades  

8. Se han capacitado a los observadores a bordo del INIDEP que se embarcan en buques comerciales, 

contando actualmente con 60 observadores científicos nacionales. Además se realizan capacitaciones a 

personal de entidades gubernamentales vinculadas con control y fiscalización de productos pesqueros 

(inspectores de pesca, agentes aduaneros, data entry), y técnicos del INIDEP y otras jurisdicciones 

provinciales que se desempeña en tareas relacionadas con la obtención y análisis de datos de condrictios 

(Massa et al., 2010; Colonello, 2015; Colonello & Massa, 2014; Colonello, 2018).  

Estas capacitaciones incluyen el estado de situación de los condrictios a nivel mundial y local, su vulnerabilidad 

biológica, las medidas de manejo y conservación, los Organismos y Acuerdos Internacionales que involucra a 

condrictios, especies listadas por la CITES y el muestreo de las mismas, ente otros temas. 

Otras iniciativas para el cumplimiento de los mandatos de la CITES 

9. Desde el punto de vista institucional, se ha establecido un grupo de trabajo compuesto por tres 

Autoridades Científicas a fin de abordar en forma coordinada las acciones referentes a las especies acuáticas 

sometidas a explotación comercial.  

Este grupo está integrado por técnicos y profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) dependiente de la Secretaría de Gobierno 

de Agroindustria y la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos 

(DNGAAYEA) dependiente de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

A fin de darle un tratamiento integral a los temas referentes a la aplicación de la CITES y las cuestiones 

vinculadas al comercio internacional de las especies acuáticas explotadas comercialmente, se ha integrado 

también a la Autoridad Administrativa de la CITES y a la Dirección General de Aduanas dependiente de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (DGA-AFIP). 

Se han establecido dos reuniones anuales con el establecimiento de una agenda continua a la cual se le agregan 

los temas de coyuntura, tales como discusión de propuestas de inclusión de nuevas especies en los apéndices 

o los documentos relacionados a tratarse en los Comités o en la CoP. 

Los temas transversales que se tratan y coordinan pueden resumirse en: 

• Condrictios incluidos en la CITES: Tiburones, Rayas Marinas y de Agua dulce. 

• Informes de la Autoridad Administrativa (AA): resultados de los Comités aspectos de la aplicación de la 
CITES. 

• Estado de situación/conocimiento sobre las poblaciones de condrictios, INIDEP/ SSPyA. 

• Mecanismos de comunicación e información entre la AA y las Autoridades Científicas. 

• FAO y la CITES. 

• Situación actual sobre las exportaciones de condrictios de Argentina. 

• Nomenclatura, declaración, y posición arancelaria de los Condrictios, DGA-AFIP. 

• Reconocimiento de especies y técnicas genéticas. Laboratorio. 

• Especies Listadas: Estado del conocimiento, comercialización y Monitoreo. 

• Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de los Condrictios en el Área del Tratado (PAR), 
en el marco de Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) Uruguay-Argentina. 
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Anexo 1 

MATERIAL DE DIFUSIÓN Y GUIAS SOBRE LOS CONDRICTIOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

- Material para el reconocimiento de los tiburones y rayas (INIDEP):  

 

 
 

 

 

 



CoP18 Inf. 1 – p. 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



CoP18 Inf. 1 – p. 8 

- Material de Tiburones en la región austral (INIDEP): 
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-Material de Tiburones en la región costera Bonaerense (INIDEP – Dirección Provincial de Pesca de Buenos 

Aires): 
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- Material sobre Megafauna de la región costera Bonaerense (INIDEP, SSPyA, Provincia de Buenos Aires, 

UNMdP, Fundación AquaMarina): 
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- Material sobre Condrictios del Golfo San Matías, Rio Negro (Grupo de Estudio de Especies Cartilaginosas 

“CONDROS” IBMPAS/CIMAS):  

http://www.condros.com.ar/index.php/extension 
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- Material de Condrictios de la Provincia de Chubut (UNPSJ/SSPyA): 

 

 

 

 


