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ROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

 El Ministerio de la Producción vela por el equilibrio entre el uso

sostenible de los recursos hidrobiológicos, la conservación del

medio ambiente y el desarrollo socioeconómico.



D.L. N° 1047 (art. 3)

 Es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña

empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es

competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero

y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran empresa

(AMyGe), normalización industrial y ordenamiento de productos

fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de

pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña empresa (AMyPe) y

Acuicultura de Recursos Limitados (AReL), promoción de la industria y

comercio interno en el ámbito de su jurisdicción.



ORDENAMIENTO PESQUERO

 CONJUNTO DE NORMAS Y ACCIONES QUE PERMITEN ADMINISTRAR UNA
PESQUERIA, SOBRE LA BASE DEL CONOCIMIENTO ACTUALIZADO DE SUS

COMPONENTES BIOLÓGICOS – PESQUEROS, ECONÓMICOS Y SOCIALES.



RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

ESPECIES ANIMALES O VEGETALES QUE DESARROLLAN TODO O PARTE DE SU
CICLO VITAL EN EL MEDIO ACUÁTICO Y SON SUSCEPTIBLES A SER
APROVECHADOS POR EL HOMBRE.

D.S. N° 012-2001-PE



AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CITES

D.S. 030-2005-AG

Articulo 14.- El Ministerio de la Producción es la Autoridad

Administrativa CITES – Perú para los especímenes de las especies

hidrobiológicas marinas y continentales incluidas en los Apéndices I, II

o III de la Convención.



FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Establecer las políticas sobre conservación para las especies incluidas en los apéndices

I,II o III.

 Establecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de los sistemas de comercio de

las especies incluidas en los apéndices.

 Prohibir y sancionar el comercio de especimes que contravenga las disposiciones de la

convención.

 Implementar recomendaciones de las Resoluciones, Decisiones y Notificaciones

adoptadas en el marco de la convención.

 Expedir, denegar o revocar permisos de exportación, permisos de importación,
certificados de reexportación, de introducción procedente del mar de las especies

incluidas en los apéndices de la convención, con el informe previo favorable o el

asesosarimento de las Autoridades Científicas CITES – Perú.



LA CONVENCIÓN SOBRE EL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

 La CITES es un acuerdo entre 

gobiernos.

 Su misión es asegurar que la fauna y la 

flora sometidas a comercio 

internacional se aprovechen de 

manera sostenible.

 Establece, a nivel internacional, el 

marco jurídico y mecanismos 

procedimentales comunes.



APENDICES CITES 

 Las especies reguladas bajo CITES son divididos en 3 apendices

I

II

III



APENDICE  I 

 Incluye especies amenazadas
de extinción.

 Se prohíbe el intercambio
(comercial) internacional

 El comercio se autoriza sólo
bajo circunstancias
excepcionales.

 La inclusión de especies se
realiza por votación en la COP.

Casi 597 especies de fauna y
unas 295 especies de flora

Ballena franca del sur

Ballena de Bryde

Ballena jorobada

Rorcual común

Ballena de Sei

Tortuga laud

Tortuga verde

Pristidae



APENDICE  II

 Incluye especies no necesariamente

amenazadas de extinción, pero
cuyo comercio debe controlarse

para evitar tal amenaza.

 Puede incluir especies semejantes.

 El comercio internacional se permite

pero se controla.

 La inclusión se realiza por votación

en la COP.

 Alrededor de 4,359 especies de

fauna y 28.674 especies de flora

Cetorhinus maximus (tiburon
peregrino)

Manta spp. 
(Manta rays)

Sphyrna lewini, S.mokarran, 
S. zygaena

(tiburones martillo)

Lamna nasus
(tiburon cailón) Carcharhinus longimanus

(tiburon oceanico)

Carcharodon carcharias
(gran tiburon blanco) 

Rhincodon typus
(tiburón ballena)



APENDICE III

 Incluye especies para las
que un país pide que las
demás Partes colaboren en
su protección.

 El comercio internacional se
permite pero se controla.

 Las especies se incluyen a
solicitud de una Parte.

 Unas 152 especies de fauna
y 8 especies de flora











MEDIDAS DE ORDENAMIENTO 

CABALLITO DE MAR 

 BALLENAS 

CETACEOS MENORES

MANATI

 PAICHE

 TIBURONES

MANTARRAYA GIGANTE



Prohibir la extracción del recurso caballito
de mar o hippocampo hippocampus

ingens, en aguas marinas de la jurisdicción

Peruana, a partir del día siguiente a la

fecha de la presente Resolución Ministerial,
hasta que los estudios correspondientes

determinen que el recurso puede ser

explotado sin poner en riesgo sus

supervivencia.

R.M. N° 306-2004-PRODUCE



Manténgase la prohibición en el ámbito del dominio 

marítimo peruano, de la caza de las siguientes especies 

de ballenas:

 Ballena minke

 Ballena sei

 Ballena bryde

 Ballena azul

 Ballena aleta

 Ballena jorobada

 Ballena franca

 Ballena esperma o cachalote

D.S. N° 206-2001-PE



PAICHE

 Veda: 01 de octubre – 28 febrero

(Resolución ministerial 2015-2001- PE)

 TMC 160cm



Ley N° 26585 

DECRETO SUPREMO N° 002-96-PE

Declara a las especies de mamíferos marinos conocidos
como delfín oscuro o chancho marino (Lagenorhynchus
obscurus), tonino o marsopa espinosa (Phocoena
spinipinnis), bufeo (Tursiops truncatus), y delfín común
(Delphinus delphis y Delphinus capensis) y a los
mamíferos de aguas continentales delfín rosado o bufeo
colorado (Inia geoffrensis) y bufeo negro (Sotalia
fluviatilis), como especies legalmente protegidas.

Prohíbe la extracción, procesamiento y comercialización
de los delfines, toninos, chanchos marinos, marsopas,
bufeos, y otros cetáceos menores que constituyen
recursos hidrobiológicos de nuestro dominio marítimo y
aguas continentales.



D.S. N° 015-2009-PRODUCE

El numeral 6.3 del Decreto Supremo N° 015-2009-

PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana,

señala que de conformidad con la Ley N° 26585,

Ley que declara a delfines y otros mamíferos

marinos como especies legalmente protegidas,

los cetáceos menores Inia geoffrensis (bufeo

colorado) y Sotalia fluviatilis (bufeo negro) son

especies legalmente protegidas; por lo que

prohíbe, su extracción, procesamiento y

comercialización, con fines de consumo humano

y/o para mantenimiento de ejemplares vivos en

cautiverio y cualquier otro fin.



D.S. N° 015-2009-PRODUCE

El numeral 6.4 del referido Decreto Supremo prohíbe la

extracción, procesamiento y comercialización de la especie de

sirenio Trichechus ininguis (manatí amazónico o vaca marina)

con fines de consumo humano y/o para mantenimiento de

ejemplares vivos en cautiverio y cualquier otro fin.

El numeral 6.5 de la acotada norma prohíbe mantener en

cautiverio ejemplares de las especies de mamíferos Inia

geoffrensis (bufeo colorado), Sotalia fluviatilis (bufeo negro) y

Trichechus ininguis (manatí amazónico o vaca marina), a menos

que provengan de acciones de rescate, decomiso y captura

incidental, en cuyo caso pueden mantenerse en cautiverio sólo

temporalmente, para su rehabilitación antes de ser devueltos al

ambiente natural.





NORMATIVA - TIBURONES



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 209-2001-PE







PAN TIBURÓN – PERÚ

▪ Herramienta de planificación y de gestión de mediano y largo plazo, 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.

▪ Representa un esfuerzo para generar sinergias intra e intersectoriales orientas a influir

positivamente en la conservación de los condrictios, dentro del contexto de desarrollo del sector

pesquero artesanal.



GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y

EL ORDENAMIENTO PESQUERO DE

LOS TIBURONES, RAYAS Y ESPECIES

AFINES QUE SE ENCUENTREN EN

AGUAS JURISDICCIONALES DEL PERÚ

PARA SU APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE.





Líneas de acción estratégica



Líneas de acción estratégica







NORMATIVA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA ESPECIE 
MANTARRAYA GIGANTE EN 
AGUAS JURISDICCIONALES 
DEL PERÚ









NORMATIVA QUE 
ESTABLEZCA UNA CUOTA 
DE CAPTURA Y 
TEMPORADA DE 
EXTRACCIÓN DEL RECURSO 
TIBURÓN MARTILLO













NORMATIVA QUE 
ESTABLECE MEDIDAS DE 
ORDENAMIENTO PARA 
LA PESQUERÍA DEL 
RECURSO TIBURÓN













PESCAS EXPLORATORIAS 









FUNCIONES Y ATRIBUCIONES - CITES 

 Establecer las políticas sobre conservación para las especies incluidas en los apéndices

I,II o III.

 Establecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de los sistemas de comercio de

las especies incluidas en los apéndices.

 Prohibir y sancionar el comercio de especimes que contravenga las disposiciones de la

convención.

 Implementar recomendaciones de las Resoluciones, Decisiones y Notificaciones

adoptadas en el marco de la convención.

 Expedir, denegar o revocar permisos de exportación, permisos de importación,
certificados de reexportación, de introducción procedente del mar de las especies

incluidas en los apéndices de la convención, con el informe previo favorable o el

asesosarimento de las Autoridades Científicas CITES – Perú.



CERTIFICADO CITES

Los documentos CITES están
normalizados en cuanto a:

 formato

 lenguaje y terminología

 información

 plazo de validez

 procedimientos de 
expedición

 procedimientos de 
autorización



EN EL CASO DE LOS TIBURONES EN EL 
PERÚ

Sphyrna zygaena

Sphyrna mokarran

Sphyrna lewini

APÉNDICE II
CITES



TUPA PRODUCE
• Es un documento de gestión que contiene toda la

información relacionada a la tramitación de
procedimientos que los administrados realizan ante sus
distintas dependencias.

• Aprobado por Decreto Supremo

• PROCESO N° 25: PERMISO O CERTIFICADO DE
EXPORTACIÓN, REEXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE
ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS AMENAZADAS
COMPRENDIDAS EN LA "CONVENCIÓN CITES”











PROCESO N° 25: 





Formulario
N° 22: 



FORMULARIO DEPCHD N° 22





Y LOS DEMAS TIBURONES???

Prionace glauca Isurus oxyrhynchus


