
Aportes para la planificación estratégica de la conservación
del tiburón Carcharias taurus en el Atlántico Sudoccidental

PESCA Y USO DE LA ESPECIE
Objetivos y Acciones
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Pesca y uso de la especie

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Promover medidas de manejo tendientes a la conservación de C. taurus, con el fin de
minimizar su captura y comercialización.   

Objetivo general 4

   Tanto la pesca artesanal, como la deportiva, dirigida con sacrificio, son unas de las principales
amenazas que enfrenta en materia pesquera el tiburón C. taurus a lo largo de su distribución
en el ASO. También contribuyen a esta problemática las capturas comerciales incidentales
(artesanal e industrial) y las capturas deportivas sin buenas prácticas de devolución.
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Objetivo específico 4.1
Promover medidas de manejo pesquero, específicas para C. taurus.

4.1.1. Realizar un diagnóstico sobre la efectividad de la implementación de medidas de
manejo considerando aspectos ecológicos, socioeconómicos y culturales; y evaluar el grado
de cumplimiento de la normativa pesquera existente a nivel regional, relacionada con la
conservación de C. taurus.

Prioridad: Media
Articuladores: Martín Laporta (DINARA); Rodrigo Barreto (CEPSUL/ICMBio)
Colaboradores: Gustavo Chiaramonte (MACN); Santiago Montealegre (UNESP); Sérgio
Estima (NEMA); Martín Belauzarán (OPDS); Otto Gadig (UNESP); Priscila Dolphine
(Instituto de Pesca de SP); Walter Steenbock (CEPSUL/ICMBio)

4.1.2. Evaluar y mitigar la captura incidental de C. taurus en las diferentes pesquerías de los
tres países.

Prioridad: Alta
Articuladores: Santiago Montealegre (UNESP); Mirta García (UNLP)
Colaboradores: Sérgio Estima (NEMA); Luana Sêga (SINDIPI); Martín Laporta (DINARA);
Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio); Santiago Silveira (DINARA); Natascha Wosnick (UFPR)

Acciones:

Objetivo específico 4.2
Fomentar la implementación de buenas prácticas de pesca con devolución de C. taurus.

4.2.1. Diseño y difusión de aparejos que maximicen la liberación y supervivencia post captura
de C. taurus (como extractor de anzuelos) y uso obligatorio de anzuelos circulares para la
pesca deportiva, como así también la promoción de mecanismos que faciliten el acceso a este
tipo de equipos de pesca.

Prioridad: Alta
Articuladores: Juan Martín Cuevas (WCS)
Colaboradores: Martín Laporta (DINARA); Natascha Wosnick (UFPR); Sérgio Estima (NEMA);
David Dau (pescador deportivo); Nelson Bovcon (UNSJB)

4.2.2. Promover la implementación de buenas prácticas de pesca y liberación en la pesca
comercial, generando una herramienta para el autorregistro voluntario y participativo, la
sistematización regional y la publicación de la información, asegurando el anonimato de los
datos personales del pescador y embarcación.

Prioridad:  Alta
Articuladores: Roberta Aguiar (CEPSUL/ICMBio)
Colaboradores: Santiago Montealegre (UNESP); Eduardo Francisco Cañueto (Guía de pesca
deportiva); Juan Martín Cuevas (WCS), Sérgio Estima (NEMA); David Dau (pescador
deportivo); Rubén Dellacasa (FAO-GEF); Walter Steenbock (CEPSUL/ICMBio); Nelson
Bovcon (UNSJB); Patricia Charvet (UFC;UFPR); Luana Arruda Sêga (SINDIPI)

Acciones:
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Objetivo específico 4.3
Desalentar la captura dirigida a C. taurus a través de la promoción de alternativas de pesca
sostenibles.

Acciones:

4.3.1 Caracterizar aspectos socio-económicos de comunidades de pescadores donde ocurre la
captura de C. taurus.

Prioridad: Alta
Articuladores: Martín Laporta (DINARA); Rodrigo Barreto (CEPSUL/ICMBio) 
Colaboradores: Juan Martín Cuevas (WCS); Santiago Montealegre (UNESP); Santiago
Silveira (DINARA); Walter Steenbock (CEPSUL/ICMBio)

4.3.2 Fomentar estudios y promover mecanismos que permitan agregar valor a los productos
y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros tradicionales y no tradicionales.

Prioridad: Media
Articuladores: Valeria Vitale (INTA); Patricia Charvet (UFC;UFPR)
Colaboradores: Rodrigo Barreto (CEPSUL/ICMBio); Santiago Silveira (DINARA); Agueda
Massa (INIDEP)

4.3.3 Brindar incentivos (como facilitación de permisos sobre otras especies, reducción de
impuestos, reducción del precio de primera venta de otras especies) a los pescadores de C.
taurus para redirigir su captura hacia la pesca sustentable de otras especies no amenazadas. 

Prioridad: Media
Articuladores: Santiago Silveira (DINARA); Valeria Vitale (INTA)
Colaboradores: Santiago Montealegre (UNESP); Nelson Bovcon (UNSJB); María Eva Góngora
(UNSJB)

4.3.4 Experimentar y promover métodos alternativos de pesca que alienten la captura
sustentable de especies de mayor valor comercial.

Prioridad: Alta
Articuladores: Santiago Montealegre (UNESP); Juan Martín Cuevas (WCS) 
Colaboradores: Martín Laporta (DINARA); Sebastián Gómez (UNLP); Ricardo Roth (INIDEP)

4.3.5 Trabajar junto a los pescadores en la reconstrucción histórica de la pesca de C. taurus y
analizar el estado de situación actual de esa pesquería para incrementar la conciencia sobre su
estado de conservación.

Prioridad: Alta
Articuladores: Martín Laporta (DINARA) 
Colaboradores: Santiago Silveira (DINARA); Federico Mas (DINARA); Santiago Montealegre
(UNESP); Patricia Charvet (UFC; UFPR)
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