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Construyendo capacidades para la implementación 

de CITES para el comercio de productos derivados 

de tiburones en el Perú



Pesquerías de tiburones a nivel global

Stevens et al. 2000



Davidson et al. 2015

Pesquerías de tiburones a nivel global



Worm et al. 2013

Pesquerías de tiburones a nivel global

Importaciones

(FAO)

Exportaciones

(FAO)

Importaciones

(Hong Kong)

100 millones de tiburones 

para el año 2000
63 a 273 millones de tiburones se 

capturan cada año



Tipo de aleta

Secaderos Quebrada seca - Chile

Proceso de secado de las aletas



Calibre

Proceso de secado de las aletas

Secaderos Quebrada seca - Chile



Secaderos Quebrada seca - Chile

Proceso de secado de las aletas

Especie



Almacenaje de las aletas



Proceso de secado de las aletas



Proceso de secado de las aletas



Secadero “Panul” Secadero “Placilla”

652 muestras de 

aletas secas

Colección de muestras de las aletas



Primers species-specific

5´-AGAAGTGGAGCGACTGTCTTCGCC-3´

5´-AGGTGCCTGTAGTGCTGGTAGACACA-3´

5´-GTCGTCGGCGCCAGCCTTCTAAC-3´

5´-AGTGCTTGACCATTCGGTGTGCGT-3´

DNA

?
ITS2

nuclear DNA sequence

Kit Qiagen 

Inc. T

3-4 hrs.

Extracción de ADN y Reacción en 

cadena de la polimerasa



CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas

de Fauna y Flora Silvestres) = 183 países

CoP XVI de CITES en Bangkok, Tailandia

(2013), con un apoyo 2/3 del plenario

Sphyrna lewini, S. mokarran, y S. zygaena, 

Carcharhinus longimanus, Lamna nasus, 

Manta spp.



CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres) 

CoP XVII de CITES en Johannesburgo, 

South Africa (2016), con un apoyo del 

plenario

Carcharhinus falciformis, Alopias spp. 

Mobula spp.



CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres) 

Carcharhinus falciformis

Alopias spp.



https://cites.org/eng/cop/17/prop/index.php

Lista de propuestas de enmienda de los Apéndices I y II CITES

https://cites.org/eng/cop/17/prop/index.php


Mundy-Taylor et al. 2014 



Taller interinstitucional IV (Junio 2014):

1 ONG

2 academias

10 instituciones gubernamentales

(~ 25 personas)

Identificación morfológica y molecular de especies de tiburones
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Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones 

Octubre 2014 - Costa Rica



40 sacos, solo se revisaron 3 sacos

- 230 aletas pectorales de tiburón sedoso

(Carcharhinus falciformis)

- 6 aletas pectorales de tiburón martillo (Sphyrna lewini)

- 4 aletas pectorales de tiburón punta blanca oceánico  

(Carcharhinus longimanus)

Decomiso de aletas UPS – Aeropuerto Juan Santamaría 

Noviembre 2014 - Costa Rica



Decomiso de aletas UPS – Aeropuerto Juan Santamaría 

Noviembre 2014 - Costa Rica



Carcharhinus longimanus

Donación de aletas CITES II por Inversiones Cruz

Costa Rica

Sphyrna lewini 



Carcharhinus longimanus

Donación de aletas CITES II por Inversiones Cruz

Costa Rica

Sphyrna lewini 





Taller de identificación genética y morfológica de aletas de 

tiburones – Agosto 2014 Panamá



Taller de identificación genética y morfológica de aletas de 

tiburones – Mayo 2016 Panamá



Taller de identificación genética y morfológica de aletas de 

tiburones – Mayo 2016 Panamá



Estudio de caso en el “Mercado del Marisco”

Ciudad de Panamá



Estudio de caso en el “Mercado del Marisco” 

Ciudad de Panamá



Caracterizacion biologica-pesquera de la pesca de tiburones en el area 

crianza en bahia chame: implicancias en el manejo sostenible de las 

poblaciones - Panamá



Taller de identificación genética y morfológica de aletas de 

tiburones – Mayo 2017 El Salvador



Visitando el puerto de la Libertad – Mayo 2017 El Salvador



Visitando el puerto de la Libertad – Mayo 2017 El Salvador



Identificando especies de tiburones a partir de las aletas 

secas – Puerto Acajutla (El Salvador)



Identificando especies de tiburones a partir de marcadores 

moleculares – Universidad El Salvador 



Worshop of Shark Biology – Universidad Científica

Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones 

Julio 2014 – Perú



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones 

Julio 2014 – Perú



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones 

Abril 2016 – Perú



Desembarque de tiburones en Pucusana – Perú



Tiburón mako aleta corta

o Diamante

Isurus oxyrhinchus

Identificación morfológica de especies de tiburones



Tiburón Zorro = Alopias pelagicus

Identificación morfológica de especies de tiburones



Sedoso = Carcharhinus falciformis

Identificación morfológica de especies de tiburones



Tiburón Azul = Prionace glauca

Identificación morfológica de especies de tiburones



Tiburón Martillo

Sphyrna lewini? 

O

S. zygaena ?

Identificación morfológica de especies de tiburones



Desembarque de tiburones en San José – Perú



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones  

Mancora 2017 (Perú)



Identificación morfológica de rayas 

Mancora 2017 (Perú)

Mobula japanica

Mobula? Manta?Mobula japanica

Pez guitarra (Pseudobatos planiceps)

Dorsal fin M. japanica



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones  

Mancora 2017 (Perú)

Aleta dorsal

Cruzeta = Sphyrna zygaena



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones  

Mancora 2017 (Perú)

Aleta pectoral (vista dorsal) Aleta pectoral (vista ventral)



Taller de identificación morfológica de aletas de tiburones  

Mancora 2017 (Perú)

Aleta caudal

Lóbulo superior

Lóbulo inferior



Secadero de aletas 

Mancora 2017 (Perú)

Carcharhinus falciformis

Pseudobatos planiceps
Alopias pelagicus

Sphyrna zygaena



Secadero de aletas 

Mancora 2017 (Perú)

Tiburón Zorro = Alopias pelagicus



Secadero de aletas  

Mancora 2017 (Perú)

Tiburón gris = Carcharhinus falciformis



Secadero de aletas  

Mancora 2017 (Perú)

Cruzeta = Sphyrna zygaena



Secadero de aletas  

Mancora 2017 (Perú)

Tiburón Azul = Prionace glauca



Secadero de aletas  

Mancora 2017 (Perú)

Pez guitarra

(Pseudobatos planiceps)



Identificación morfológica de aletas de tiburones

Ilo 2017 (Perú)



Identificación morfológica de aletas de tiburones

Ilo 2017 (Perú)



Identificación morfológica de aletas de tiburones

Ilo 2017 (Perú)

Tiburón Azul = Prionace glauca



Identificación morfológica de aletas de tiburones

Ilo 2017 (Perú)

Tiburón Diamante = Isurus oxyrhinchus



Identificación morfológica de aletas de tiburones

Ilo 2017 (Perú)

Tiburón sardinero = Lamna nasus



Necesitamos un nuevo software: evaluación morfologica y genética para 

identificación de aletas



Aletas húmedas

Aletas secas
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Algunos resultados: que tanto podemos confiar en este tipo de software 

para identificar aletas de tiburones

100



Algunos resultados: que tanto podemos confiar en este tipo de software 

para identificar aletas de tiburones

Aletas húmedas

Aletas secas
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Establecer la fiscalización visual 

de la ID de las aletas

(comercializadas/exportadas)





Paso 1: Encontrar la primera aleta dorsal

¿Es la aleta del mismo color en ambos lados?

SI…….Posible aleta dorsal

No…….Aleta pectoral



¿Existe una fila de cartílago en la base, con cada pieza de 

cartílago cercanos al adjacente?

Si……. = aleta dorsal 

(es muy probable que 

se observe el borde

libre de la dorsal)

No…….

Solo material esponjoso, 

En algunos casos se 

observa partes de cartílago

= lóbulo inferior aleta caudal

Paso 1: Encontrar la primera aleta dorsal





Sardinero, tintorera, porbeagle - Lamna nasus





Perro, punta blanca oceánico - Carcharhinus longimanus





Primera aleta dorsal del tiburón martillo son altas!!!!!!



Cornuda cruz
(Sphyrna zygaena)

Cachuda, Cornuda, Martillo – Sphyrna zygaena

Los aletas dorsales de los tiburones martillos son largas en altura

(en proporción más largas que anchas < 2.5). Coloración gris y/o

café con base delgada con filas de pequeñas piezas de cartílago.







Hammerhead sharks (3 large species, all CITES App II)

Key Feature: High aspect ratio (i.e., fin is tall and narrow)

Fin is light grey or brown, without other markings

Fin base is narrow and has row of small, oval cartilage  



Diamante, maco, marrajo – Isurus oxyrhinchus



El tiburón cola de zorro (Alopias) tiene

una base delgada de la aleta dorsal,

donde las piezas de cartílago son de

forma irregular.

Otras aletas “alta” (en proporción más largas que anchas < 2.5) 

son gris oscuras con una base delgada

Tiburón zorro
(Alopias superciliosus)



El tiburón cola de zorro (Alopias) tiene una base delgada de la aleta

dorsal, donde las piezas de cartílago son de forma irregular.

Comparación morfologia externa entre aleta fresca y humeda

de la primera dorsal del un ejemplar de Alopias pelacicus

A. pelagicus A. pelagicus

Aleta fresca Aleta seca



Comparación corte basal del lóbulo inferior de la aleta caudal fresca y 

húmeda de Alopias pelagicus



Aletas de Zorros fresca: Alopias pelagicus

A. pelagicus

Vista dorsal

Vista ventral

Vista ventral Vista dorsal

Alopias spp. 

Alopias spp. 

Vista dorsal

Vista ventral



Aletas pectorales secas de Alopias superciliosus

Vista dorsal

Vista ventral



Aletas pectorales húmedas de Alopias vulpinus

Vista dorsal

Vista dorsal

Vista ventral

Vista ventral



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

Posición Escala Rotación



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

imagen problema filtro compuesto especie-específico

Patrón de difracción



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

imagen problema filtro compuesto especie-específico



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

AD: Aleta dorsal Alopias pelagicus

imagen problema filtro compuesto especie-específico

+



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

VDAP: Vista dorsal aleta pectoral 

Alopias pelagicus

imagen problema filtro compuesto especie-específico

+



Técnica de correlación digital invariante

Análisis digital imagen

VVAP: Vista ventral aleta pectoral 

Alopias pelagicus

imagen problema filtro compuesto especie-específico

+



Sinergia de ambas metodologías

Conclusión

P. glauca I. oxyrinchus L. nasus

análisis de imagen análisis genético

Identificación de especies



Laboratorio de Biología Molecular 

(BIOMOL)

Centro de Programas Internacionales (CPI)

http://www.veritas.cr/escuelas/biomol



Muchas gracias por su 

participación!!!!!!


