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Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios 
(Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburones) 
 

Plan Operativo Bienal (POB) 
Actividades para los años 2017 - 2018 

 
El siguiente Plan Operativo Bienal (POB) fue elaborado por el Grupo de 
Asesoramiento Técnico (GAT), que trabajó mediante comunicaciones electrónicas y 
telefónicas. Se describe la tarea, los responsables, el plazo y en algunos casos se 
estima un presupuesto. Dicho POB fue presentado al Consejo Federal Pesquero 
(CFP) en abril de 2017. 
 
A continuación de cada tarea, se presentan los avances llevados a cabo durante el 
período mencionado. Asimismo, a continuación, se mencionan aquellos realizados en 
otras acciones del PAN Tiburones. 
 
1) Tarea: Elaborar proyecto de investigación en especies prioritarias, y buscar fuente 
de financiamiento. Ejecutar dichos proyectos. 
Responsable: Mirta García (UNLP). 
Plazo: Elaboración de proyectos Primer semestre 2017. 
Presupuesto: Sujeto a la elaboración de los proyectos de investigación. 
Acciones del PAN: 1b 
 
Avances:  
 
La Universidad Nacional de La Plata y el INIDEP han elaborado una propuesta para 
trabajar con especies amenazadas y con aquellas que tienen datos deficientes.  
 
Por otra parte, se están consensuando algunas propuestas de trabajo con 
investigadores de la DINARA, dirigidos por el Inv. Andrés Domingo. 
 
Son importantes los avances realizados sobre aspectos biológicos y poblacionales en 
el periodo informado en el INIDEP (ver Acción 1a. Anexo bibliográfico).  
 
La UNLP ha solicitado subsidios nacionales e internacionales a distintas instituciones 
para la realización de análisis genéticos de Galeorhinus galeus (especie críticamente 
amenazada) y para la realización del análisis de la pesca artesanal de condrictios de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
2) Tarea: Promover el análisis y caracterización de los aspectos económicos 
(mercado, medidas de mercado, valorización económica de los recursos, consumo 
interno, etc.) y sociales (empleo, modo de vida, etc.). 
Responsable: Como primer paso la DNPP conversará con INIDEP para ver 
información con la que se cuenta y asignar un responsable para las tareas posteriores. 
Plazo: primer semestre 2017.  
Presupuesto: Reunión entre especialistas. Una vez identificado los actores se 
elaborará un presupuesto.  
Acciones del PAN: 1j 
 
Avances:  
 
Aspectos económicos del mercado interno: 
 



2 

 

Durante el período 2016 - 2017, la Coordinación del Consumo de Recursos Vivos del 
Mar (CCRVM – DNPP - SSPyA) realizó trabajos para identificar las principales 
especies de mayor venta en el mercado interno en tres grupos de comercializadores 
de pescados y mariscos de CABA y el Conurbano Bonaerense. Las encuestas fueron 
realizadas a los tres mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires (que abastece 
tanto a CABA como al Conurbano Bonaerense); a 15 puestos de las Ferias Itinerantes 
de Abastecimiento Barrial y Centros de Abastecimientos de CABA, y a 4 de las 
grandes cadenas de supermercados. A partir del relevamiento realizado se 
identificaron en el consumo interno de las zonas relevadas tres especies de 
condrictios, destacándose principalmente el tiburón gatuzo con un consumo estimado 
de 323 t de entero/año y en menor medida el pez ángel y pez gallo (Ortega y Alvarez 
2016, Ortega et al. 2017, Ortega y Alvarez 2017).  
 
Aspectos económicos de la exportación: 
 
La Dirección de Economía Pesquera (SSPyA) elaboró el Informe Anual de 
Exportaciones Pesqueras y los Informes Mensuales de Coyuntura 2017 donde se lleva 
el seguimiento de las exportaciones pesqueras que incluyen a las principales especies 
de condrictios  
(www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/index.php).  
 
3) Tarea: Verificar que se utilicen los protocolos por parte de los observadores a bordo 
y actualizarlos de ser necesario. Se trabajará de forma virtual y se podrá continuar 
dicha tarea de manera presencial durante una próxima reunión/taller. Se incorporará 
en la agenda la discusión de la implementación de los protocolos, así como también la 
evaluación de mecanismos para el intercambio de la información colectada. 
Responsable: MAyDS hará una consulta a las distintas jurisdicciones para verificar si 
están tomando información y que protocolos están usando. Posteriormente MAyDS 
enviará esta información a Jorge Colonello (INIDEP), como responsable de esta 
actividad. 
Plazo: primer semestre 2017. 
Acciones del PAN: 1n 
 
Avances:  
 
El MAyDS realizó consultas por correo electrónico a técnicos de las provincias de Rio 
Negro y Chubut: Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMPAS - 
actual CIMAS) de Rio Negro, Secretaría de Pesca (SPCH) y Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de 
Chubut. Se concluyó que en gran parte de las jurisdicciones se registran los datos 
básicos incluidos en los protocolos de muestreo. Asimismo, se pudo constatar en 
publicaciones científicas que varias instituciones utilizan la escala de madurez 
propuesta y publicada en el PAN Tiburones. 
 
4) Tarea: Revisar el protocolo de muestreo y actualizarlo de ser necesario. De igual 
manera que la acción anterior, se trabajará de manera virtual y se podrá continuar 
dicha tarea de manera presencial durante una próxima reunión/ taller.  
Responsable: MAyDS, Jorge Colonello (INIDEP) y Matias Soutric (SPCH). 
Plazo: primer semestre 2017. 
Presupuesto: Trabajo vía virtual. 
Acciones del PAN: 1p 
 
Avances:  
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Los protocolos de muestreo contienen los datos mínimos requeridos en el muestreo de 
condrictios. Al momento de su elaboración, se dejó en claro que cada grupo de trabajo 
utiliza diferentes metodologías de muestreo pero en líneas generales se cumplen con 
los datos mínimos incluidos en los protocolos. A fin de que los protocolos sean fácil 
acceso a los distintos grupos de investigación, se subirán a las páginas institucionales 
del Ministerio de Agroindustria – PAN Tiburones y / o del INIDEP. 
 
5) Tarea: Realización de encuentro sobre pesca recreacional para trabajar en la 
elaboración de datos mínimos y marco regulatorio. 
Previo al encuentro se elaborarán dos borradores que circularán a los participantes. 
Borrador con propuesta de los datos mínimos que se deberían tomar en la pesca 
recreacional (especies, números de ejemplares, talla, sexo, entre otros). 
Borrador que contenga presupuestos mínimos para regular la pesca recreacional en 
las jurisdicciones provinciales. Articular esta actividad con la tarea 6.  
Responsable: Paula Cedrola (CAP SC) 
Plazo: Reunión: segundo semestre 2017. 
Presupuesto: Se deberá presupuestar la reunión. 
Acciones del PAN: 1 k y l, 3 a y c, 4e 
 
Avances:  
 
En el marco del Proyecto GEF/FAO “Fortalecimiento de la gestión y protección de la 
biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque 
ecosistémico de la pesca”, cuyo organismo ejecutor es el MAyDS, se incluyó la 
propuesta de realización de un taller dentro de las actividades de su Componente 2 
“Profundización del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) en los Marcos 
Normativos y las Políticas Nacionales para la Gestión de la Pesca Costera y Marina” y 
dentro de su Plan Operativo Anual 2017 - 2018. 
 
La actividad propuesta es el “Taller con administraciones provinciales sobre 
buenas prácticas en pesca recreacional” y se realizaría en septiembre del 2018. 
Los objetivos del mismo serán: 
 

 Conocer como las provincias y la nación están regulando y monitoreando la 
actividad. 

 
 Establecer objetivos mínimos en común para las regulaciones de la pesca 

recreacional entre las distintas jurisdicciones. 
 

 Unificar estrategias de trabajo para acordar la base de toma de datos común 
mínima, a sistematizar entre las diferentes administraciones y grupos de 
investigación en pesca recreacional, que sea funcional e integral al monitoreo 
de la actividad a lo largo del litoral marítimo. 

 
 Discutir, analizar y definir las estrategias de manejo requeridas para generar los 

resultados esperados bajo un EEP. 
 

 Trabajar sobre un documento borrador de base de Buenas Prácticas de la 
pesca recreacional marina, a consensuar entre los participantes. 

 
Los resultados de dicho encuentro serán los insumos para la elaboración de un 
documento de Buenas Prácticas de la pesca recreacional marina (ver Tarea 6). Si bien 
el alcance del taller es general de la pesca recreacional marina, dentro de sus 
objetivos podrán tratarse los temas relativos a las acciones del PAN Tiburones 
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comprendidas tanto en esta tarea como en la 6. A la vez, con la elaboración del 
documento de Buenas Prácticas de la pesca recreacional marina se espera contribuir 
a definir las estrategias de manejo requeridas para la actividad de pesca recreacional 
de los condrictios. 
 
6) Tarea: Elaboración de material sobre buenas prácticas de pesca de tiburones, para 
lo cual se relevará el material existente en Argentina y en otros países. Se recopilará 
todo el material generado por los diferentes grupos de trabajo y se analizará la 
posibilidad de integrarlo en un documento único que permita su difusión en el marco 
de las distintas actividades realizadas en las pesquerías de condrictios (talleres, 
trabajo de campo, etc.).  
Responsables: Paula Cedrola para pesca deportiva (CAP SC) y Federico Bernasconi 
(DNPP) para pesca comercial. 
Plazo: segundo semestre 2017. 
Presupuesto: Impresión del material. 
Acciones del PAN: 3d, 4c. El material impreso será utilizado en talleres, cursos, 
trabajo de campo, etc. 
 
Avances:  
 
Pesca deportiva: 
 
Con los insumos resultado del “Taller con administraciones provinciales sobre 
buenas prácticas en pesca recreacional” mencionado en la Tarea 5, se elaborará el 
documento de Buenas Prácticas de la pesca recreacional marina, el cual contendría la 
siguiente información:  
 

 diagnóstico de la pesca recreacional marina en la costa atlántica de Argentina 
 

 presupuestos mínimos para un marco regulatorio de la pesca recreacional 
marina en las jurisdicciones provinciales 

 
 presupuestos mínimos para el monitoreo de la pesca recreacional marina 

 
 exploración de posibles incentivos de mercado para la actividad y 

 
 buenas prácticas (BP) de la pesca recreacional marina, teniendo en cuenta las 

acciones de los planes de acción nacional de vertebrados marinos vigentes 
(aves, mamíferos y tortugas) y especialmente el Plan de Acción Nacional para 
la conservación y el manejo de condrictios en la República Argentina (PAN 
Tiburones). 

 
Por otro lado, el INIDEP y el Ministerio de Asuntos Agrarios (actual Ministerio de 
Agroindustria) de la Provincia de Buenos Aires desarrollaron material sobre “Tiburones 
de la región costera Bonaerense” para la difusión de las características de estas 
especies, la legislación vigente y las BP en pesca deportiva (ANEXO A) (Suquele y 
Massa 2015, Inf. Gestión 43/15; Suquele et al. 2015). 

 
Pesca comercial: 
 
Se realizó un relevamiento de las buenas prácticas en las pesquerías de las diferentes 
jurisdicciones y se presenta un resumen de algunas experiencias a nivel internacional. 
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- Pesquerías de especies australes (jurisdicción nacional): 

En los buques congeladores factoría que capturan merluza de cola y polaca se ha 
generado material y realizado difusión de BP, dada la interacción con el tiburón 
sardinero, Lamna nasus. 

Dicho material es “Tiburones que habitan en la Región Austral del Mar Argentino” 
(ANEXO B), el cual da a conocer las características de esta especie, la legislación 
nacional vigente para su conservación y divulga prácticas a bordo que maximizan la 
supervivencia post-captura (Massa et al. 2015, Inf. Ases y Transf. 17-2015). Respecto 
a las BP recomendadas en esta pesquería ante la captura del tiburón Lamna nasus u 
otro tiburón de la región austral, se destaca: 

- La inmediata liberación del ejemplar mediante métodos que permitan maximizar 
la supervivencia del animal.  

- Avisar al observador a bordo de su captura. 

- Evitar que llegue al pozo del buque 

- Mantener el ejemplar fuera del agua el menor tiempo posible. 

- Evitar su maltrato o lastimarlo. 

Dicho material fue utilizado en talleres y charlas dictadas por el INIDEP para difundir 
estas recomendaciones y el estado de las especies en las tripulaciones y operarios de 
los buques congeladores, tanto previo al inicio de los viajes de pesca como durante los 
mismos (2016 - 2017). 

A su vez, se realizaron tareas sobre el tratamiento de los ejemplares de estos grandes 
tiburones a bordo de los buques que operan en la región austral, evaluando 
alternativas para el uso de instrumentos tendientes a que los ejemplares sean 
devueltos al mar con alta probabilidad de supervivencia (Pulifato y Massa 2016, Inf. 
Invest. 21/16). 

 

- Pesquería de altura y costera bonaerense y en la ZCPAU (jurisdicción nacional 
y CTMFM):  

Entre las BP para estas pesquerías (Resolución CFP 04/13 y Resolución CTMFM. 
05/09) se destacan: 

- Es obligatorio la inmediata liberación de ejemplares vivos mayores a 160 cm 
mediante métodos que permitan maximizar la supervivencia del animal. 

- Cuando un ejemplar de una especie de tiburón de una longitud mayor a 160 cm, 
llegue muerto a la cubierta del buque, debe ser congelado a bordo y transportado al 
instituto de investigación más próximo al puerto de desembarque para su estudio. Los 
ejemplares capturados que llegan muertos a cubierta deben ser declarados. 
 

- Se prohíbe el “aleteo de tiburones”. 

- Se prohíbe el uso de “bicheros” o ganchos para la devolución post-captura. 
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- Pesquería en la jurisdicción de la Provincia de Rio Negro (Golfo San Matías): 

A partir del 2013 surge un nuevo recurso pesquero en el Golfo San Matías (GSM), el 
langostino (Pleoticus muelleri), por lo cual la flota en su totalidad, industrial y artesanal, 
cambia de especie blanco, en una determinada época del año. A partir del año 2016 
se implementa el Programa de Observadores a Bordo en buques pesqueros que se 
dirigen a langostino y se pudo observar que las especies de condrictios que son 
capturadas por esta  pesquería en su gran mayoría permanecen vivas cuando están 
en cubierta y sobreviven al ser devueltas al mar. Por tal motivo se recomendó a la 
Subsecretaría de Pesca de la Provincia que se incorpore al Plan de Manejo provisorio 
(Res. N°732/17) como medida de Buenas Prácticas en Condrictios la devolución al 
mar de los ejemplares vivos ni bien son volcados en la cubierta y durante la 
clasificación de las especies, no dejando a última instancia el descarte dado que 
aumenta la probabilidad de muerte de las mismas. Si bien esta BP existe como 
recomendación, no se detectó normativa específica sobre BP en condrictios en esta 
pesquería. 

 

Normativa de buenas prácticas 

En cuanto a la normativa nacional vigente respecto a BP, cabe destacar 
principalmente la Resolución CFP 4/13 para la jurisdicción nacional y la Resolución 
CTMFM 5/09 en la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya. Ambas resoluciones 
establecen la prohibición de la práctica del “aleteo de tiburones”, el uso de “bicheros y 
ganchos” para el manipuleo de estas especies y la obligatoriedad de devolver al mar 
los ejemplares de tiburones mayores a 160 cm. 

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, se destaca la Disposición 55/08 de la 
Dirección Provincial de Pesca, Recursos Marítimos, Lacustres y Fluviales que 
establece la prohibición de la captura artesanal y/o comercial de los grandes tiburones 
costeros en el área comprendida entre Punta Pehuén-Có y la desembocadura del Río 
Negro. Esta medida incluye las especies identificadas como prioritarias en el análisis 
de Productividad y Susceptibilidad (PSA) (ERA, Ecological Risk Assessment) de la 
pesquería costera realizado por el Grupo de Trabajo de Condrictios de la CTMFM.  

 

Tabla 1. Normativa de BP por jurisdicción del Mar Argentino 

BP/Jurisdicción ZCPAU Nación 
Buenos 

Aires 
Rio 

Negro 
Chubut 

Santa 
Cruz 

Tierra 
del 

Fuego 

Prohibición del “aleteo” x x      

Prohibición del uso de 
bicheros y ganchos 

x x      

Obligatoriedad de liberar 
ejemplares vivos de tiburones 

> a 160 cm 
x x x*3     

Declarar y registrar 
ejemplares de tiburones 

muertos > a 160 cm 
x x x x    
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Recomendación de liberar los 
ejemplares de condrictios en 
la pesquería de langostino *2 

   x*2    

Restricción del % 
desembarcado de condrictios 

x x      

Veda especifica* x x x     

* Se refiere a una veda o prohibición de captura específica para peces cartilaginosos.*2 

hasta la fecha es una recomendación para el Plan de Manejo de Langostino del GSM 
Res. N°732/17). *3 parcial en área de veda que aplica para las especies de grandes 
tiburones costeros de la región (Disposición 55/08). 

Experiencia de material de buenas prácticas a nivel internacional: 

En Australia la guía “Shark and Ray Handling Practices: A guide for commercial 
fishers in southern Australia” incluye BP de manipuleo de especies de condrictios 
que son capturas como by-catch en arrastre de fondo, red de enmalle y palangre 
(Australian Fisheries Management Authority (AFMA): http://www.afma.gov.au/wp-
content/uploads/2014/11/Shark-and-Ray-Handling-Guide-WEB-VERSION.pdf) 
(ANEXO C). 

 
7) Tarea: “Proyecto Relevamiento del by-catch en pesca costera bonaerense” 
Realización de encuestas para detectar el by-catch de especies incluidas en los 
PANES (mamíferos marinos, tortugas marinas, aves y tiburones). 
Responsables: SSPyA 
Plazo: segundo semestre de 2017 
Acciones del PAN: 1k (ampliar información de pesca artesanal), 3d (generar 
espacios participativos con pescadores y promover las buenas practicas), 4a 
(campañas de divulgación sobre uso sostenible de condrictios con pescadores). 
 
Avances:  
 
En el marco del proyecto “Relevamiento del by-catch en pesca costera bonaerense” se 
generó el material “Megafauna de la región costera Bonaerense” con el fin de difundir 
las especies para las cuales existen Planes de Acción Nacional (PANES) (Condrictios, 
Aves, Mamíferos marinos y Tortugas marinas) (ANEXO D) y detectar la interacción de 
estas especies con la flota costera en esta pesquería. Durante el 2017, se realizaron 
dos talleres y encuestas con la “Cámara de Embarcaciones de Rada/Ría de Mar del 
Plata” y la “Flota de Rada/Ría de Gral. Lavalle” del cual participaron pescadores, 
armadores, personal técnico de la SSPyA, del INIDEP y de la UNMdP. A su vez, se 
realizaron encuestas con pescadores artesanales del Partido de la Costa por parte de 
la Fundación AquaMarina y en Monte Hermoso por parte del personal técnico del 
INIDEP. 
 
8) Tarea: Revisar los campos de la tabla de biología en función de nuevas líneas de 
investigación. 
Responsable: MAyDS realizará una consulta sobre interesados en participar de esta 
revisión. Jorge Colonello (INIDEP) coordinará el trabajo de revisión. 
Plazo: 2017. Semestre a definir, sujeto a disponibilidad de fondos 
Presupuesto: Se comenzará a trabajar de manera virtual y posteriormente se 
trabajará de manera presencial, para lo cual se deberá presupuestar el costo de una 
reunión.  
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Avances:  
 
Hasta diciembre de 2017 se incorporaron trabajos a la Tabla de Biología respetando 
su formato actual. El responsable de la actividad se contactó con el MAyDS y con los 
participantes del PAN a fin de empezar a trabajar en la actualización de su formato. En 
este sentido, se conformó un grupo integrado por Mirta García, Federico Bernasconi, 
Nelson Bovcon, Marina Coller, Cynthia Awruch, Guillermo Caille y Jorge Colonello. En 
una primera instancia, dicho grupo estuvo de acuerdo en la necesidad de actualizar el 
formato de la tabla, por ejemplo, completando sin establecer los valores nominales en 
cada campo sino indicando con una “X” si el trabajo presenta o no información de las 
columnas o parámetros presentes en la misma. Posteriormente, en mayo del corriente 
año el responsable de la actividad envió un correo al resto del grupo con el objetivo de 
trabajar virtualmente las modificaciones propuestas a la estructura de la tabla.  
 
La tabla de biología actual se encuentra disponible en la siguiente página: 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
TIBURONES/index.php, en la cual se subirá la nueva versión de la misma. 
 
 
Avances en otras acciones del PAN 
 
A continuación se presentan avances realizados en otras acciones del PAN Tiburones 
durante el periodo 2017 – 2018. 
 
Acción 1a: Profundizar el conocimiento de los aspectos biológicos y poblacionales de 
las especies de condríctios 
 
Desde el INIDEP se realizaron varios trabajos sobre aspectos biológicos y 
poblacionales de las siguientes especies: Squalus acanthias, Squatina guggenheim, 
Mustelus schmitti, Atlantoraja cyclophora, Schroederichthys bivius, Lamna nasus y 
Atlantoraja castelnaui (ver Anexo bibliográfico).  
 
Acción 1c: Coordinar la investigación científica desarrollada en el país entre las 
distintas instituciones, a los fines de optimizar los recursos humanos y el equipamiento 
disponible para cubrir áreas de vacancia evitando la duplicación de esfuerzos 
 
Como parte del Convenio entre el INIDEP y el Departamento de Ictiología (FCEyN, 
UNMdP) se trabajó conjuntamente en aspectos vinculados con la taxonomía de 
condrictios provenientes de la flota comercial y campañas de investigación 
(Taxonomía de Squalus, Dipturus y Zearaja). 
 
El INIDEP ha facilitado material y datos para la realización de seminario, tesis de 
grado y doctorales. 
 
Acción 1d: Promover la realización de campañas de investigación dirigidas a 
condríctios e intensificar la obtención de información sobre estas especies en 
campañas en todas las jurisdicciones, áreas adyacentes y mareas comerciales 
dirigidas a otros recursos 
 
En el ámbito del INIDEP, en abril del corriente se llevó a cabo la primera campaña de 
investigación a bordo del Buque de Investigación Pesquera Víctor Angelescu (BIPA): 
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“Exploración de la zona de mayor captura de rayas (especies de la familia Rajidae) en 
la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya”. 
 
Esta institución también realizó campañas para la adquisición de datos provenientes 
del muestreo de la flota artesanal del Partido de la Costa y Monte Hermoso y 
muestreos de desembarque de gatuzo Mustelus schmitti, pez ángel Squatina spp. y 
rayas (Familia Rajidae) en los puertos de Mar del Plata y Necochea.  
 
Acción1e: Incorporar y/o mantener un especialista en condríctios en las campañas de 
investigación 
 
En todas las campañas del INIDEP se embarca un técnico/investigador para el 
reconocimiento y muestreo de condrictios. 
 
Acción 1f: Evaluar el estado de las poblaciones de las especies de condríctios sujetas 
a explotación pesquera e identificar y desarrollar indicadores de desempeño a tal 
efecto 
 
En el ámbito del INIDEP se elaboraron documentos técnicos referidos a la evaluación 
del estado de las poblaciones de las especies de condrictios sujetos a explotación 
pesquera e indicadores de desempeño (estimación de índices de abundancia, modelo 
de dinámica de biomasa). Las especies de estudio fueron el gatuzo (Mustelus 
schmitti), pez ángel (Squatina guggenheim) y rayas (Rajidae) (ver Anexo bibliográfico).  
 
Acción 1g: Promover la generación de información de aquellas especies para las que 
existe preocupación internacional por su conservación y/o medidas que regulan su 
comercio internacional (como por ej. Lamna nasus, Isurus spp) 
 
En el marco del Programa de Observadores a Bordo del INIDEP, se incorporó a la 
encuesta y planilla de muestreo información de captura, manipulación a bordo y datos 
biológicos de Lamna nasus y de otros grandes tiburones. 
 
Se participó del Proyecto “Southern Hemisphere Porbeagle Shark Stock Status 
Assessment” en el marco de la Comisión de Pesquerías del Pacifico Centro Occidental 
(Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC). Países participantes: Nueva Zelanda, 
Chile, Japón, Uruguay y Argentina. 
 
A partir de datos de observadores a bordo de la flota austral argentina, se realizó un 
informe de estimación de madurez sexual de las especies Schroedericthys bivius, 
Squalus acanthias y Lamna nasus (ver Anexo bibliográfico).  
 
Acción 1m: Mejorar la información de las capturas, esfuerzo, desembarques y 
comercio por especie 
 
Desde el INIDEP se realizó la capacitación pre embarque y revisión de los datos 
recabados por observadores a bordo de las flotas pesqueras dirigidas a merluza 
común y especies australes (aproximadamente 74 mareas).  
 
En mayo de 2017 se llevó a cabo un taller para unificar criterios y capacitar a los 
observadores para el embarque a bordo de la flota costera.  
 
En noviembre de 2017 se realizó en el INIDEP una reunión para abordar temas 
referidos a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
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de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y las especies de condrictios consideradas en sus 
Apéndices. De la misma participó personal de la Dirección General de Aduanas e 
incluyó la visita a la planta “El Corsario”, una de las principales empresas de Argentina 
destinada al procesamiento de rayas. 

En dicha reunión se hizo mención a estudios en plantas para estimar factores de 
conversión aleta/peso entero del ejemplar, a fin de reconstruir valores de 
desembarque a partir de lo que se declara en las exportaciones. Además se destacó el 
proyecto de cartilla de identificación de rayas, a fin de ser utilizada por agentes de la 
Aduana.  

Otro de los puntos trabajados fue el reconocimiento de especies exportadas a partir 
del uso de técnicas genéticas. INIDEP cuenta con instrumental y la posibilidad de 
capacitar a técnicos en estas metodologías, pero no así con personal para brindar el 
servicio.  

Asimismo, se hizo mención a especies listadas en los Apéndices de la CITES, 
aclarando que si bien Argentina tiene presencia de algunas de las especies listadas, 
estas no son comercializadas.  

En mayo de 2018 se realizó una segunda reunión entre Autoridades Científicas CITES 
y la Dirección General de Aduanas, en la cual se presentaron cuestiones relacionadas 
con los cambios en la Nomenclatura Común del Mercosur a partir del Decreto N° 
01/2018 (actualización del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercaderías). Se detallaron las distintas posiciones arancelarias en la que se ubican 
los productos y subproductos de condrictios, en particular de rayas.  

 
Acción 1o: Facilitar el acceso a la información sobre el aprovechamiento y la biología 
de condríctios 
 
Desde el INIDEP se han realizado trabajos tendientes a alcanzar el aprovechamiento 
de subproductos de rayas y tiburones para ofrecer alternativas de valorización de los 
descartes y subproductos de especies cartilaginosas. Asimismo, se estudiaron los 
componentes químicos presentes en distintos tejidos de estos recursos y el refinado 
de aceite de hígado de rayas y tiburones (ver Anexo bibliográfico).  

 
Acción 2a: Promover la realización de estudios científicos tendientes a establecer la 
estructura de las comunidades y el rol de los condríctios en el ecosistema, incluido el 
desarrollo de indicadores 
 
Desde el INIDEP se llevaron a cabo diferentes estudios científicos tendientes a 
establecer la estructura de las comunidades y el rol de los condrictios en el ecosistema 
(especies Schroederichthys bivius y Bathyraja brachyurops, entre otras) (ver Anexo 
bibliográfico).  
 
Acción 2b: Identificar y analizar las amenazas (naturales y antrópicas) a las 
poblaciones de condríctios y el riesgo asociado a la actividad pesquera 
 
Desde el INIDEP se ha analizado la estadística pesquera con el fin de conocer y 
monitorear la explotación de la que son objeto los condrictios por parte de la flota 
comercial argentina (ver Anexo bibliográfico).  
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Acción 2c: Identificar áreas sensibles como herramienta para instrumentar medidas 
de manejo de condríctios 
 
A partir de distintas fuentes de información (pesca deportiva - recreativa, pesca 
comercial y campaña de investigación) en el marco de la Iniciativa Pampa Azul, fue 
posible detectar la presencia de neonatos y juveniles de condrictios en 
determinadas áreas del Golfo San Jorge y del litoral chubutense. Las especies que 
fueron registradas son: Discopyge tschudii, Sympterygia bonapartii, S. acuta, 
Atlantoraja castelnaui, A. cyclophora, Psammobatis normani, P. rudis, P. lentiguinosa, 
P. extenta, P. bergi, Zearaja chilensis, Dipturus argenitinensis, Mustelus schmitti, 
Squalus acanthias, Galeorhinus galeus, Squatina guggenheim, Schroederhichthys 
bivius, Notorhynchus cepedianus y Callorhinchus callorynchus. 

Asimismo, a partir de información proveniente del Programa de Observadores a Bordo 
de la provincia del Chubut y de las muestras de desembarques y de las campañas de 
investigación enmarcadas en el plan de actividades del Grupo de Trabajo Golfo San 
Jorge de la Iniciativa Pampa Azul fue posible identificar áreas de oviposición de las 
especies de condrictios que habitan el ecosistema costero del litoral de la provincia de 
Chubut, el golfo San Jorge y sus aguas contiguas. Se identificaron 720 cápsulas 
correspondientes a 13 especies: 11 rayas, un tiburón y un holocéfalo. Tres especies 
representaron el 73% del total de cápsulas: Zearaja chilensis, Schroederichthys bivius 
y Psammobatis normani. La mayor riqueza de cápsulas fue encontrada en la zona 
norte del litoral costero (43°S-44°S), en aguas menores a los 50 m. Se observó un 
aumento en el número de cápsulas de C. callorynchus y P. bonapartii en aguas 
costeras, mientras que el número de cápsulas de P. normani, S. bivius y Z. chilensis 
se incrementó hacia aguas más profundas. La mayoría de las cápsulas (58%) 
presentaron ovocitos fecundados y/o embriones en diferentes etapas de desarrollo. 

Ambos trabajos fueron llevados a cabo por el Instituto de Investigación de 
Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Trelew, y se presentaron 
en las X Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar 2018. 

 
Acción 2d (Establecer criterios que permitan categorizar el estado de conservación de 
las distintas especies de condríctios en el Mar Argentino) y 2e (Categorizar a los 
condríctios siguiendo los criterios establecidos en la acción 2.d, dando prioridad a las 
especies con valor comercial) 
 
El Grupo de Trabajo de Condrictios de la CTMFM se reunió en mayo de 2017 en la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) para trabajar en la elaboración 
del Análisis de Productividad y Susceptibilidad (PSA) (ERA, Ecological Risk 
Assessment) de condrictios en las pesquerías del variado costero (Argentina) y 
Categoría B (Uruguay) en el área del Tratado.  
 
Para ello se tomó como insumo el informe de investigación INIDEP 51/17 
“Vulnerabilidad de los peces cartilaginosos en la región costera bonaerense y 
uruguaya” (ver Anexo bibliográfico). 
 
El PSA permite priorizar las especies en relación con la vulnerabilidad de las mismas a 
una pesquería determinada. Esta metodología es muy útil a la hora de diseñar líneas 
de investigación y gestión de los recursos pesqueros. Permite de forma práctica 
evaluar la vulnerabilidad relativa de stocks y especies que son objeto de pesca, 
basándose en sus características biológicas y la susceptibilidad asociada a la 
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pesquería y de esta manera monitorear y ajustar medidas de manejo de estas 
especies priorizando esfuerzos. 
 
En función de los valores de productividad y susceptibilidad se estimó la vulnerabilidad 
relativa de cada especie, resultando el escalandrún Carcharias taurus, la bacota 
Carcharhinus brachyurus y el cazón Galeorhinus galeus los tiburones con mayor 
vulnerabilidad y Sympterygia bonapartii, Atlantoraja castelnaui y Zearaja chilensis las 
rayas con mayor vulnerabilidad.  
 
Acción 3a: Generar información técnica para establecer medidas de manejo 
 
Desde el INIDEP se realizaron documentos con recomendaciones de manejo de 
rayas, los cuales han sido elevados a las autoridades correspondientes (ver Anexo 
bibliográfico). 
 
Las capturas máximas permisibles para las especies del Frente Marítimo fueron las 
siguientes:  
 

- Resolución CTMFM 3/2017: Captura Total Permisible (CTP) para el gatuzo 
(Mustelus schmitti) de 3.500 toneladas.  

 
- Resolución CTMFM 4/2017: Norma que establece la Captura Total Permisible 

(CTP) para el pez ángel (Squatina Guggenheim) de 2.400 toneladas, 200 
menos respecto a 2016. 

 
- Resolución CTMFM 5/2017: Norma que establece la Captura Total Permisible 

(CTP) para las rayas costeras (5600 toneladas) y de altura (3500 toneladas) 
para el año 2017 en la Zona Común de Pesca. 

 
Acción 3d: Generar espacios participativos, que incluyan al sector pesquero y otros 
actores involucrados, para promover las actividades de Buenas Prácticas Pesqueras y 
facilitar la implementación de medidas de manejo en las pesquerías industriales, 
artesanales y recreacionales 
 
El INIDEP participó en las siguientes reuniones/talleres: Difusión del Plan Conjunto de 
Marcación de Gatuzo; Reunión con representantes de Unión de Intereses Pesqueros 
Argentinos (UDIPA); Reunión con representantes de la Asociación de Embarcaciones 
de Pesca Costera (AEPC); Reunión de la “Comisión asesora para el seguimiento de la 
pesquería de variado costero” y Taller “Estado del conocimiento del stock patagónico 
de anchoíta y su papel como componente en el ecosistema marino-costero de la 
Provincia de Chubut”.  
 
Acción 4a: Promover programas y/o campañas de divulgación, sensibilización, 
educación y capacitación sobre la biología, conservación y el uso sostenible de los 
condríctios para la sociedad en general y la comunidad pesquera en particular 
 
Desde el año 2008 hasta el 2017 el Grupo de Estudio de Peces Cartilaginosos 
“CONDROS” desarrolló distintos proyectos de capacitación y difusión sobre la 
situación actual de los condrictios a nivel internacional, nacional y regional con fondos 
otorgados por el Consejo Federal Pesquero (CFP). Los mismos fueron denominados: 
“Los Condrictios del Golfo San Matías: nuevas propuestas para una explotación 
sustentable” y “Los condrictios del Golfo San Matías: Programa de capacitación 
continua del sector pesquero, para una explotación sustentable”. En el marco de estos 
proyectos se elaboró una cartilla de identificación de especies de peces cartilaginosos 
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junto con información sobre sus características, acciones que se vienen realizando a 
nivel nacional e internacional, estado de conservación y la importancia del registro de 
sus capturas (ANEXO E). 

Acción 4a, 4d (Realizar campañas de difusión de buena conducta del pescador en 
medios masivos de comunicación y en comercios específicos para la pesca 
recreacional) y 4e (Fortalecer los programas de observadores a bordo y cuerpo de 
inspectores de pesca a través de programas de capacitación permanente y 
concientización en aspectos relacionados con la conservación y buenas prácticas de 
pesca de condríctios) 

En la pesquería costera de la provincia del Chubut (Rawson/AIER/costa de Chubut, 
Golfo Nuevo y Golfo San Jose) y pesquería de altura en el Golfo San Jorge, 
integrantes de la UNPSJ y de la SPCH desarrollaron el proyecto “Capacitación del 
sector pesquero en el reconocimiento de las especies de condrictios y divulgación de 
la problemática de estas especies capturados por las flotas que operan desde los 
puertos de la Provincia del Chubut” financiado por el CFP. En el marco de este 
proyecto se generó material de difusión, que incluyó una cartilla de reconocimiento de 
tiburones, rayas y quimeras desembarcados en los puertos de la provincia del Chubut 
y un tríptico de los condrictios desembarcados (ANEXO F), con el objetivo de generar 
conciencia sobre la vulnerabilidad e importancia de aplicar medidas de conservación y 
BP sobre estas especies. A su vez se realizaron actividades de difusión con el sector 
pesquero tanto en la banquina de Puerto de Rawson como en ferias comerciales y 
capacitación y difusión con los observadores a bordo.  

 

Acción 4e 

Se actualizó una base de datos con información colectada por Observadores a bordo 
del INIDEP de las mareas comerciales. Hasta el momento se analizaron y procesaron 
aproximadamente 1.000 mareas comerciales de distintas flotas (fresqueros, 
congeladores, factoría, vieireros, tangoneros). Esta base contiene datos validados de 
condrictios a nivel de Especie, Género y Familia, considerando los rangos de 
distribución para las especies en la región, los volúmenes de captura y descarte y el 
nivel de experiencia de cada observador. La base de datos es actualizada de manera 
anual. 

 

Siglas 
 
CAP: Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz 
CIMAS: Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos 
Marinos Almirante Storni 
CTMFM: Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 
DNPP: Dirección Nacional de Planificación Pesquera 
IBMPAS: Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni 
INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
SPCH: Secretaría de Pesca de Chubut. 
SSPyA: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
UNLP: Universidad Nacional de la Plata 
UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata 
UNPSJB: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
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ANEXO A  

Material de Tiburones en la región costera Bonaerense (INIDEP – Dirección Provincial 
de Pesca de Buenos Aires): 
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ANEXO B 

Material de Tiburones en la región austral (INIDEP): 
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ANEXO C 

Recomendaciones de BP de manejo de ejemplares en Australia (tomado de Shark and Ray Handling Practices: A guide for commercial fishers in 
southern Australia- Australian Fisheries Management Authority (AFMA)): 
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ANEXO D 

Material de Megafauna de la región costera Bonaerense (INIDEP, SSPyA, Provincia 
de Buenos Aires, UNMdP, Fundación AquaMarina): 
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ANEXO E 

Material de Condrictios del Golfo San Matías (Rio Negro) del Grupo de Especies 
Cartilaginosas “CONDROS” (IBMPAS/CIMAS):  

http://www.condros.com.ar/index.php/extension 

 

 



20 

 

 

                    

 

 



21 

 

ANEXO F 

Material de Condrictios de la Provincia de Chubut de la UNPSJ/SSPyA: 
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