"Taller Sudamericano de Dictamen de Extracción No Perjudicial de tiburones. Análisis de
Riesgo Ecológico".
Santiago de Chile, desde el día 24 al 26 de noviembre del 2015.
Información solicitada a cada país participante, por especie de tiburón:
1.- Edad promedio de madurez (mínima)
2.- Longitud promedio de madurez (mínima)
3.- Edad máxima promedio/longevidad (máxima)
4.- Longitud máxima promedio
5.- Mortalidad natural (M)
6.- Producción anual máxima de crías (por hembra madura)
7.- Tasa intrínseca de aumento de la población
8.- Distribución geográfica del stock
9.- Tamaño actual del stock respecto a su abundancia histórica
10.- Factores etológicos
11.- Nivel trófico
Es importante señalar que todos los países identifiquen una especie tiburón y traigan la información
solicitada, si no existen datos biológicos en el país, se puede complementar con información
científica de la región, y si tampoco existe,pueden obtenerlo a nivel mundial sobre la especie o
género o familia con ciclo vital de similares características. Todo parámetro debe tener la cita
bibliográfica de respaldo.
La información solicitada y la bibliografía de respaldo que traerá todo país participante será incluída
en el documento de resumen del Taller, y será divulgada a todos los países participantes y la
comunidad científica.
Referencia bibliográfica
Mundy-Taylor, V., Crook. V., Foster, S., Fowler, S., Sant, G. y Rice, J. (2014). Guía sobre los
dictámenes de extracción no perjudicial de la CITES para especies de tiburones (2ª VERSIÓN
REVISADA). Marco para ayudar a las Autoridades a formular dictámenes de extracción no
perjudicial (DENP) para especies incluidas en el Apéndice II de la CITES. Informe preparado para la
Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza (BundesamtfürNaturschutz, BfN).

"Taller Sudamericano de Dictamen de Extracción No Perjudicial de tiburones. Análisis de
Riesgo Ecológico".
Santiago de Chile, desde el día 24 al 26 de noviembre del 2015.

Martes 24 de noviembre
09:00 – 09:30 Inscripción.
Ceremonia de inauguración
09:30– 9:45

Inauguración.Ministro de Economía. Luis Felipe Céspedes o Subsecretaria de
Economía. Katia TrusichOrtíz

09:45– 9:55

Subsecretario de Pesca. Raúl Súnico Galdámez

09:55– 10:05 Director Nacional de Aduanas. Gonzalo Pereira Puchy
10:05– 10:15 Director de IFOP. Leonardo Nuñez Montaner
10:15– 10:25 Director de SERNAPESCA. José Miguel Burgos González
10:30 – 11:15 Café
Taller DENP tiburones
11:15 – 13:00 Estado del arte en el desarrollo de los DENP para Tiburones en América
Central Fátima Haydee Vanegas, (DOI- ITAP).
13:00 – 14:30 Almuerzo.
14:30 – 15:45 Desarrollo de un DENP para Tiburones.
Javier Tovar Ávila. Instituto Nacional de Pesca. México.
15:45 – 16:15 Café.
16:15 – 17:30 Análisis de Riesgo Ecológico en tiburones Patricio Barría y Julio Lamilla,
IFOP y Universidad Austral de Chile.
17:30 – 17:45 Foro preguntas
Miércoles 25 de noviembre
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 13:00

Formación de Grupos de Trabajo por especie seleccionada por los países.
Información por país para la Evaluación del riesgo ecológico.
Café
Criterios utilizados para la adopción de parámetros vitales en la evaluación de
riesgo ecológico.
13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 16:00 Búsqueda bibliográfica de parámetros de ciclo vital
16:00 – 16:15 Café
16:15 – 17:30 Análisis crítico de la información (brechas de conocimiento)
Jueves 26 de noviembre
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
11:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15 – 17:30

Evaluación del riesgo ecológico por especie.
Café
Discusión de los resultados del riesgo ecológico por especie.
Almuerzo
Plenario, presentación de resultados.
Café.
Conclusiones
Clausura y entrega de diplomas.

Notas.
1. Cada grupo de trabajo deberá elegir un presidente y un secretario para controlar
tiempos y tomar nota de acuerdos y resultados.
2. Los Sres. Julio Lamilla y Patricio Barría trabajaran como asesores de los grupos de
trabajo.

