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Análisis de las declaraciones de desembarque de Tiburón martillo (Sphyrna sp.)
En este informe se presenta el trabajo expuesto en formato poster en 18° Simposio
Científico: Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, del 21 al 23 de noviembre de 2017,
Tigre, Argentina (http://ctmfm.org/simposio2017/).
El presente informe se enmarca en el en el objetivo 1.g del Plan de Acción Nacional
para la Conservación y el Manejo de Condrictios de la República Argentina (PAN-Tiburones
Revisión 2015) que establece “Promover la generación de información de aquellas especies
del Mar Argentino para las que existen preocupación internacional por su conservación y/o
medidas que regulan su comercio internacional”.
A continuación se detalla un resumen y se adjunta el poster con el detalle de la
metodología empleada, resultados y discusión.
Resumen
REGISTROS DE TIBURÓN MARTILLO (Sphyrna sp.) EN LA ZONA COMÚN DE PESCA
ARGENTINO-URUGUAYA (ZCPAU) Y AGUAS ADYACENTES
Los tiburones martillo (Sphyrna spp.) han sido determinadas como especies de presencia
permanente en el área del Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marítimo. Sin embargo no
son explotados en Argentina, existiendo sólo registros ocasionales. En el marco de las
acciones establecidas en los Planes de Acción Nacional de Argentina y el Regional con
Uruguay (en desarrollo), se propone promover la generación de información de aquellas
especies para las que existen preocupación internacional por su conservación y/o medidas
que regulan su comercio internacional. Con este objetivo desde 2009 existe su apertura
específica en la estadística pesquera argentina para el tiburón martillo y la posibilidad de
declarar sus capturas en el parte de pesca. Se analizaron los registros de los desembarques
declarados de esta especie provenientes de la estadística pesquera (2009-2017). En todo el
período analizado se registraron en total 2,6 t declaradas en 27 partes de pesca, lo que
indicaría que no son especies frecuentes en los desembarques. La flota involucrada en
dichas capturas fue la de rada o ría (esloras 13-14m) que operó con red de enmalle durante
los meses de enero y febrero a profundidades menores a 70 m, desembarcándose en el
puerto de Mar del Plata. Los registros coinciden con lo reportado en Uruguay en cuanto a
época, profundidades y arte de pesca (Doño, 2008). Es importante destacar que estos son
los primeros reportes de desembarques comerciales los cuales permiten realizar un
monitoreo de la interacción de la flota con esta especie.
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