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1. Resumen 

 

El presente informe describe el desarrollo del Taller de seguimiento del PAN-

Tiburones 2021. El mismo se desarrolló los días 19, 20, 26 y 27 de octubre de 

2021 de manera virtual. Como documento de base se tomó el Informe “Segunda 

Reunión del Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT) del Plan de Acción Nacional 

para la Conservación y el Manejo de Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en 

la República Argentina (PAN Tiburones)” elaborado por el GAT y presentado al 

CFP (Acta 3/2021). Durante la reunión se realizaron presentaciones de actividades 

llevadas a cabo y/o en ejecución desde ese reporte hasta la fecha.  

 

Por otro lado, se convocó al sector pesquero a participar activamente en el 

seguimiento y planificación del PAN-Tiburones mediante la realización de una 

serie de reuniones previas, llevadas a cabo en Mar del Plata y Puerto Madryn con 

diversos representantes de las flotas pesqueras. Como resultado, se identificaron 

actividades para incorporar en el próximo plan operativo.  
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Durante las cuatro jornadas se presentaron los avances en el conocimiento 

científico y la gestión de las especies de condrictios a partir de exposiciones de 

autoridades y técnicos provinciales y nacionales, como así también de 

investigadores y referentes de ONGs (ANEXO II).  

 

Asimismo, se discutió sobre aquellas líneas de trabajo a las que resulta necesario 

dar continuidad, y aquellas que deben iniciarse para seguir profundizando el 

cumplimiento de los objetivos del PAN. 

 

A continuación, se listan los principales resultados del taller: 

 

 Se acordó la necesidad de revisar y actualizar el PAN-Tiburones 

 Se evaluó el grado de avance de las acciones del PAN y actividades 

priorizadas en el Plan Operativo 2017-2018 con su correspondiente 

“semaforización”. 

 Se identificaron actividades para incorporar en el Plan Operativo Trienal 2022-

2024 (POT 2022-24) identificando: metas, responsables, requerimientos y 

plazos. 

 Se acordó la incorporación de nuevos integrantes al Grupo de Asesoramiento 

Técnico.  

 

Cabe destacar que se realizaron sendos reconocimientos a la trayectoria y los 

aportes de los colegas Jorge Perez Comesaña, Edgardo Di Giácomo y Patricia 

Suquele cuya pérdida fue ampliamente lamentada por todos los miembros del 

PAN-TIBURONES. 

  



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

3 

 

2. Introducción 

 

Los días 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2021 se realizó de manera virtual el taller 

de seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 

Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN 

Tiburones)” (VER la AGENDA en el ANEXO I). La misma fue organizada y 

coordinada en forma conjunta por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del 

Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (MAyDS) y la Dirección de Planificación Pesquera de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGyP) y los miembros del Grupo de Asesoramiento Técnico 

(GAT). En el ANEXO II se detalla la lista de invitados y las instituciones a las que 

pertenecen. 

Cabe mencionar que el proyecto GEF “Fortalecimiento de la gestión y protección 

de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del 

enfoque ecosistémico de la pesca”, proveyó apoyo logístico y la plataforma virtual 

ZOOM para la realización de todo el taller. 

Los objetivos del taller fueron: realizar el seguimiento de las acciones del PAN-

Tiburones (aprobado en el Acta CFP n° 45-2015); elaborar el plan operativo 2022-

2024; y definir próximos pasos y actividades. 

Junto con la invitación, se circuló a todos los miembros del PAN TIBURONES el 

Documento “Segunda Reunión del Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT) del 

Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios 

(Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburones)” 1 

elaborado por el GAT, y presentado al CFP (Acta 3/2021). Previo a la reunión se 

solicitó a los miembros del GAT la identificación de actividades y tareas realizadas 

desde el último reporte al CFP a la fecha el cual fue compartido con los 

participantes de la plenaria.  

Por otro lado, se convocó al sector pesquero a participar activamente en el 

seguimiento y planificación del PAN-Tiburones mediante la realización de una 

serie de reuniones previas, llevadas a cabo en Mar del Plata y Puerto Madryn con 

distintas flotas pesqueras. Como resultado, se identificaron actividades para 

incorporar en el próximo plan operativo (ANEXO III).  

La reunión se realizó de acuerdo con lo establecido en la Sección V del PAN 

TIBURONES, en el cual se recomendaba la realización de una reunión entre los 

                                                           
1 https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-

TIBURONES/_archivos//000003_Reuni%C3%B3n%20GAT%20Tiburones%20-%20Noviembre%202020.pdf 



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

4 

 

distintos actores para evaluar el cumplimiento de los objetivos de dicho Plan. A tal 

fin, se convocó a las instituciones gubernamentales nacionales, y provinciales, 

institutos de investigación, universidades, y organizaciones de la sociedad civil 

(OSCs) tal como figura en el ANEXO II. 

El taller contó con 32 participantes provenientes de distintas instituciones, para 

trabajar en los siguientes objetivos específicos:   

 Identificar el grado de avance en las acciones del PAN y las priorizadas en el 

Plan Operativo 2017-2018.  

 

 Formular el nuevo Plan Operativo Trienal 2022-2024 

 Identificar aquellas acciones que necesitan ser modificadas, eliminadas o 

integradas a otras acciones  

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en realizar los siguientes 

reconocimientos a los miembros del PAN-TIBURONES que nos han dejado su 

legado: 

RECONOCIMIENTOS: 

Dr. Edgardo Ernesto Di Giácomo (1952-2019) 

En 1978 inicia su carrera como Investigador en el ex Instituto de Biología Marina y 

Pesquera Alte. Storni actual CIMAS. Comienza con los primeros estudios 

biológicos-pesqueros de la merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San 

Matías (GSM) demostrando la existencia de un stock independiente y sentando las 

bases para la investigación y el manejo de la pesquería del GSM. 

En el transcurso de su carrera participó en numerosas actividades académicas y 

de gestión, siendo docente de la UNCo, secretario Académico, Director del 

IBMPAS. Asimismo, tuvo un rol activo en organismos de Ciencia y Técnica y en 

Revistas científicas. 

En 1986 comienza los estudios biológicos-pesqueros del pez gallo Callorhinchus 

callorynchus accediendo al título de Dr. en Ciencias Naturales en 1990, en la 

UNLP. 

En su amplia carrera generó numerosas publicaciones sobre esta especie en 

particular y de muchas otras del GSM. Fue miembro del Grupo de Especialistas de 

Tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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A partir de 1996 comienza la formación técnica, de grado, posgrado, pos-doc, 

maestrías de un gran número de profesionales. En 2007 junto a su gran 

compañera y colega la Dra. Raquel Perier crean el Grupo Condros para el estudio 

de los peces cartilaginosos. 

Participó desde los inicios en la elaboración del PAN tiburones aportando su vasta 

experiencia y compromiso.  

Dedicó su vida al trabajo, la docencia y su familia. A los que compartimos días, 

meses o años con él, nos dejó mucho de su sabiduría, expresadas tanto en 

palabras como silencios. 

De principio a fin el pez gallo fue su tema de investigación, tanto que el destino 

quiso que unos meses antes de partir diese su última conferencia magistral en el 

1° Congreso Latinoamericano de tiburones rayas y quimeras en México, sobre las 

pesquerías de Holocéfalos en Latinoamérica, su gran pasión. 

Hoy muchos de nosotros seguimos tus pasos y nos encontramos presentes en 

esta reunión honrando tu memoria.  

Por tanto, te decimos gracias!!! 

 

Jorge Perez Comesaña (1959-2015) 

Lic. Jorge Eduardo Perez Comesaña (1959-2015) obtuvo su título de Lic. en 

Ciencias Biológicas en el año 2005, en la FCEyN de la UBA y en el 2008 se 

inscribió en la Carrera del Doctorado en Ciencias Naturales de la FCNyM de la 

UNLP. 

Durante el transcurso de su trabajo profesional desarrolló la labor docente en el 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, en el área de Biometría, de la 

FCEyN de la UBA, como así también en la Universidad CAECE, mientras que su 

tarea de investigación la llevó a cabo en el MACN. Publicó cerca de una veintena 

de trabajos y realizó más de 60 presentaciones en Reuniones Científicas, la 

mayoría de ellas referidas a la biología de condrictios y enmarcadas en 13 

proyectos de Investigación. Además, formó recursos humanos desempeñándose 

como director de tres Tesis de Licenciatura y cinco de Tecnicatura. 

En el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 

Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina, fue quien 

comenzó con la encomiable tarea de reunir todas las contribuciones publicados 
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referidas a la biología de los condrictios de Argentina, que diera como resultado la 

”tabla de biología”. 

Jorge nos ha dejado a todos lo que lo conocimos, el recuerdo de una persona 

amable, educada, de fuertes convicciones, con dedicación al trabajo, encarando 

sus tareas en forma objetiva, con seriedad y siempre, siempre dispuesto a 

colaborar. 

Gracias por todo Jorge!!! 

Patricia Noemí Suquele (1958-2015) 

Nació en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Al finalizar la secundaria, 

ingresa en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 

de La Plata, obteniendo el Título de Bióloga (con Orientación Zoología). Su interés 

particular por el ambiente y el cuidado de los recursos, la lleva a ingresar al 

Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Allí transcurre por 

varias áreas de trabajo, sin dejar de lado el seguir adquiriendo conocimientos, lo 

que la faculta para desempeñar la Jefatura del Departamento de Explotación 

Comercial perteneciente a la Dirección de Desarrollo Marítimo y Fluvial. En un 

ámbito muy particular como es la pesca, con gran esfuerzo y su cordial manera de 

ser, se propone generar un buen relacionamiento entre pescadores e instituciones. 

Incansable y dedicada, interviene en varios proyectos ictícolas y colabora en el 

PAN Tiburones desde su inicio. Disfrutaba de los viajes, en especial los que 

requerían embarcarse, le apasionaba estar cerca del mar. Responsable y 

generosa con su familia y seres queridos. Buena compañera de trabajo y amiga.  
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3. Desarrollo del Taller 

Conforme a la agenda (ver ANEXO I), se procedió a realizar el seguimiento de las 
acciones del Plan, como así también a identificar actividades para elaborar el Plan 
Operativo 2022-2024. 

Los días 19 y 20 de octubre se procedió a presentar un breve repaso sobre la 

situación actual del PAN y las actividades realizadas en el último tiempo.  

La dinámica del taller consistió en la presentación de un resumen de las 

actividades por parte de los coordinadores del GAT y posteriormente los 

investigadores complementaron con avances adicionales en cada objetivo. 

Aportes a los objetivos 1 y 2: 

 Andrés Jaureguizar: a. “Uso de hábitat y patrones de migración de grandes 

tiburones en aguas costeras del Atlántico Sudoccidental” y b. “Vulnerabilidad 

de la pesca artesanal del sudoeste bonaerense” 

 Agustín De Wysiecki: estudios sobre la distribución regional del cazón y la 

distribución mundial del gatopardo.  

 Nelson Bovcon: Uso espacial y temporal de la población de pez gallo en las 

costas de la provincia de Chubut.  

Aportes a los objetivos 3 y 4: 

 Juan Martín Cuevas y Mirta García: Proyecto Conservar Tiburones. 

 Juan Martín Cuevas: Avances de los esfuerzos regionales realizados en el 
marco del proyecto para la conservación del tiburón Carcharias taurus en el 
Atlántico sudoccidental. 

 Marina Coller: Evaluación supervivencia de condrictios, talleres de 

capacitación, diseño de cartelería para las embarcaciones. 

 Agustín De Wysiecki: Proyecto ARRECIFE 

 

En el siguiente link se puede acceder a las presentaciones realizadas durante el 

taller: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q86RHYmUHs2kp8bPSbhOWuDeJEYwQg

_H?usp=sharing 

Con posterioridad a las presentaciones se brindó un tiempo a los asistentes para 

que completen una encuesta on line que serviría para establecer el grado de 

avance en el cumplimiento de cada actividad (“semaforización”). Para las 
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encuestas se utilizó la plataforma Evalandgo (https://app.evalandgo.com) y 

posteriormente se discutieron y acordaron los resultados con el grupo.  

En los espacios de discusión se analizaron los resultados de las encuestas, 

llegando posteriormente a un consenso entre los asistentes respecto al estado en 

que se encontraba cada acción. A fin de visualizar rápidamente dicho estado se le 

asignó un color a cada acción según el siguiente criterio: 

 “Semaforización” 

0 Sin avances o pocos avances 

1 Se realizaron algunos avances 

2 
Se realizaron numerosos avances y se debe dar continuidad a las 

acciones en curso. 

Durante los días 26 y 27, y dado que se incorporaron nuevos participantes a esta 

etapa del taller, se realizó una puesta en común de la “semaforización” generada 

en los días anteriores. Por otro lado, se informó a los presentes sobre las 

reuniones previas realizadas con el sector pesquero y las actividades propuestas 

que surgieron de dicho intercambio, a los fines de incorporar las mismas en el 

nuevo plan operativo 2022-2024.  

Se presentó el proyecto GEF “Fortalecimiento de la gestión y protección de la 

biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque 

ecosistémico de la pesca”, co-ejecutado por el MAyDS y el Consejo Federal 

Pesquero, los aportes realizados a las acciones del Plan, y se identificaron 

actividades puntuales para las cuales se podría brindar financiamiento con el 

mismo.  

También, se realizó una presentación de los resultados obtenidos en el Taller 

“Optimización y seguimiento de la Tabla Biología del PAN-Tiburones”, el cual tuvo 

como objetivo abordar una propuesta de trabajo para actualizar la tabla tanto en 

su formato como en su contenido, a los fines de fortalecer el Objetivo 1 del PAN 

(ANEXO IV). Adicionalmente, se presentó lo acordado para trabajar paralelamente 

en la actualización de la “Tabla de Pesquerías del PAN-Tiburones” para elaborar 

nueva versión al 2020, incorporando la información disponible respecto a 

pesquerías y condrictios y un resumen de la información contenida de la misma 

(ANEXO V).  
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Asimismo, se realizó una breve presentación sobre aspectos generales de 

indicadores con el objetivo de comenzar a elaborar indicadores del PAN de 

manera intersesional. Esto permitirá generar una herramienta cuantitativa para la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos del PAN-TIBURONES. 

A los fines de priorizar acciones e identificar actividades para incorporar al plan 

operativo trienal 2022-2024, se trabajó con los participantes en dos grupos, en los 

cuales se abordaron: por un lado, los objetivos 1 y 2; y por otro, los objetivos 3 y 4. 

El resultado de este trabajo se constituyó como el insumo principal para la 

elaboración del plan operativo trienal en el cual se definieron: metas, actividades, 

responsables, requerimientos, cronograma. 

 

 

4. RESULTADOS 

Revisión y actualización del PAN-Tiburones 

De acuerdo a los intercambios realizados durante el plenario, se identificó la 
necesidad de realizar una actualización del documento del PAN-Tiburones que 
contemple la revisión y adecuación de: 

 Objetivos y acciones: Se observaron acciones que necesitan una nueva 
redacción a los fines de mejorar su interpretación y facilitar la identificación de 
actividades acordes a dicha acción: 

 Lista de especies de condrictios en Argentina 

 Criterios para priorizar especies y nueva lista de especies priorizadas 
contemplando tanto las que son objeto de pesca, como las que son de 
importancia para la conservación 

 Marco normativo nacional y provincial 

 Características actuales de las pesquerías 

 

Durante el taller se señalaron algunas de las acciones que requieren revisión o 
actualización: 

 OBJETIVO 1: Acción i: Mantener actualizada la información de la explotación 
mundial y su posible impacto en las pesquerías argentinas. Observación: se 
generaron dudas sobre lo que implica esta acción, si el tema de explotación 
mundial genera un impacto en la comercialización de especies de Argentina o 
la explotación de especies migratorias en otras aguas impacta sobre los 
recursos de Argentina. 
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 OBJETIVO 1: Acción k: Ampliar la base de información sobre pesca artesanal y 
recreacional de condrictios. Crear y mantener registros e incorporar dicha 
información en la estadística pesquera. Observación: Se propone separar en 
la acción la pesca artesanal y la recreacional. 

 

 OBJETIVO 1: Acción n: Fortalecer la información y el intercambio de 
metodologías entre los programas de observadores a bordo de las distintas 
jurisdicciones a través de trabajos profesionales, sistemáticos y estandarizados 
con énfasis en las capturas y manipulación de los condrictios. Observación: si 
bien el enunciado es claro, se propuso mejorar su redacción.   

 

 OBJETIVO 1: Acción o: Facilitar el acceso a la información sobre el 
aprovechamiento y la biología de condrictios. Observación: cambiar redacción 
por: Facilitar el acceso a la información sobre pesquerías y la biología de 
condrictios. 

 

 OBJETIVO 1: Acción p: Promover la implementación del protocolo de muestreo 
de datos mínimos acordado. Observación: vinculada con acción n, ver 
reordenar. 

 

 OBJETIVO 2: Acción a: Promover la realización de estudios científicos 
tendientes a establecer la estructura de las comunidades y el rol de los 
condrictios en el ecosistema, incluido el desarrollo de indicadores. 
Observación: El tema de indicadores se desarrollará para los objetivos y 
algunas acciones, no se considera necesario que esté incluido en este objetivo 
de manera diferencial a otros objetivos. 

 

 OBJETIVO 3: Acción e: Fortalecer el monitoreo, control y fiscalización de la 
actividad pesquera en las fases de extracción y de comercialización, 
promoviendo la implementación de sistemas de trazabilidad. Observación: 
revisar la posibilidad de separar el componente de trazabilidad porque dificulta 
un mejor diagnóstico de esta acción. 

 

 OBJETIVO 4: Acción b: Trabajar desde la educación ambiental, formal y no 
formal, en la divulgación de las Buenas Prácticas en la pesca de condrictios. 

Observación: rever la acción en cuanto a la factibilidad de abordar la 
educación formal.  

 

 OBJETIVO 4: Acción d: Realizar campañas de difusión de buena conducta del 
pescador en medios de comunicación masiva y en comercios específicos para 
la pesca recreacional. Observación: Ver de fusionar con otra acción. 
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Otros aspectos mencionados en la reunión para considerar su inclusión a futuro en 
el PAN-Tiburones: 

 Evaluación de los efectos del cambio climático en condrictios. 

 Evaluación del Impacto de la pesca recreacional en los condrictios: evaluación 
de supervivencia, efectos negativos en la reproducción, etc. 

 Analizar estrategias para abordar el seguimiento de los temas relativos a las 
rayas de agua dulce ya que este grupo implica articular con provincias de la 
Cuenca del Plata y otros actores. Mayor inserción de los condrictios de agua 
dulce en la planificación de actividades. 

 
 

Evaluación del grado de avance de las acciones y actividades priorizadas en 

el POT 2017-2018 (semaforización) 

 

Como resultado de las encuestas realizadas durante el taller y la discusión 

subsiguiente, se “semaforizaron” 31 acciones del PAN-Tiburones, en las 

proporciones que se presentan en la Figura 1. Como puede observarse, más del 

90% de las acciones han tenido “algunos” (amarillo) o “numerosos” (verde) 

avances.   

 

 

 

 

Figura 1: Resultado de la semaforización de las acciones del PAN-Tiburones. 

Rojo: Sin avances o pocos avances; Amarrillo: Se realizaron algunos avances; 

Verde: Se realizaron numerosos avances y se debe dar continuidad a las acciones 

en curso. 

RESULTADO SEMAFORIZACIÓN 
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Se destaca que las dos únicas acciones en las que no se registraron avances 

corresponden al objetivo 1: acción h (Promover la obtención de información 

sobre la explotación de condrictios en el área adyacente a la ZEE.); y acción i 

(Mantener actualizada la información de la explotación mundial y su posible 

impacto en las pesquerías argentinas). Al respecto, para ambas acciones se 

discutió la necesidad de rever sus redacciones para ajustar las actividades 

asociadas y de esta forma, poder mejorar el seguimiento de sus avances.  

 

El detalle del grado de avance del PAN-Tiburones 2018-2020 se encuentra 

adjunto como archivo embebido (PAN-TIB Semaforización 2018-2020.xlsx) 

 

 

Plan Operativo Trienal 2022-2024  

 

A partir del intercambio realizado en el taller entre numerosos referentes en la 

temática tanto del sector gubernamental como el privado y la academia, se 

seleccionaron próximas actividades a realizar para cada objetivo y acción del PAN 

Tiburones considerando la semaforización realizada y actividades ya planificadas.  

 

Asimismo, se identificaron tareas transversales a realizar en dicho período como la 

actualización del Plan de Acción Nacional y la elaboración de indicadores.  

 

En relación a su futuro seguimiento, se destaca la incorporación de “metas cuali o 

cuantitativas” para cada actividad seleccionada, que permitan facilitar 

oportunamente la evaluación del grado de avance en el seguimiento del plan 

operativo. 

 

El POT 2022-2024 se encuentra adjunto como archivo embebido (PAN-TIB 

POT_2022-2024.xlsx) 

 

Asimismo, se acordó que para el próximo seguimiento de este nuevo plan, se 

consideren 5 categorías para la “semaforización” que permitan contar con un 

espectro mayor de posibilidades para determinar el grado de avance.  
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Grupo de Asesoramiento Técnico y coordinadores de objetivos 

Coordinadores GAT: De acuerdo con las propuestas realizadas hubo consenso en 

la conformación del GAT de la siguiente manera: 

Coordinación general: Gabriela Navarro y Maria Laura Tombesi  

● Objetivo 1: Jorge Colonello, Marina Coller, Santiago Barbini 

● Objetivo 2: Mirta García y Ana Massa 

● Objetivo 3: Nelson Bovcon y Verónica García 

● Objetivo 4: Alejo Irigoyen y Juan Martín Cuevas 
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ANEXO I  

Taller de Seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el 

Manejo de Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en la República 

Argentina (PAN Tiburones) 

Agenda  

19 de octubre de 2021 

 Horario Actividad 

09:00 a 09:30 Bienvenida – Situación actual del PAN-TIBURONES. Gabriela Navarro María 

Laura Tombesi – Gabriela González Trilla – Carlos Liberman 

09:30 a 10:00 Presentación de Objetivos y Metodología de trabajo. Criterios de 

identificación de avances (“semaforización”). Gabriela Navarro 

10:00 a 11:00 Objetivo 1: seguimiento 

10:00 – 10:15: resumen de avances identificados en el INFORME GAT 2020 

10:15 – 11:00: presentación de nuevos avances (5 minutos por presentación) 

Jorge Colonello  

Presentaciones: Andrés Jaurequizar   y Agustín De Wysiecki 

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 13:00 Objetivo 1: determinación del grado de avance. Gabriela Navarro 

13:00 a 14:00 Pausa para almuerzo 

14:00 a 16:00 Objetivo 2: seguimiento 

14:00 – 14:15: resumen de avances identificados en el INFORME GAT 2020 

14:15 – 16:00: presentación de nuevos avances (5 minutos por presentación) 

Mirta García 

Presentaciones: Nelson Bovcon 

16:00 a 16:30 Descanso 

16:30 a 18:00 Objetivo 2: determinación del grado de avance. María Laura Tombesi 
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20 de octubre de 2021 

Horario Actividad 

09:00 a 11:00 Objetivo 3: seguimiento 

09:00 – 09:15: resumen de avances identificados en el INFORME GAT 2020 

09:15 – 11:00: presentación de nuevos avances (5 minutos por presentación) 

Nelson Bovcon 

Presentación: Juan Martín Cuevas 

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 13:00 Objetivo 3: determinación del grado de avance. Federico Bernasconi 

13:00 a 14:00 Pausa para almuerzo 

14:00 a 16:00 Objetivo 4: seguimiento 

14:00 – 14:15: resumen de avances identificados en el INFORME GAT 2020 

14:15 – 16:00: presentación de nuevos avances (5 minutos por presentación) 

Paula Cedrola 

Presentaciones: Marina Coller, Juan Martin Cuevas y Agustín De Wysiecki 

16:00 a 16:30 Descanso 

16:30 a 18:00 Objetivo 4: determinación del grado de avance. María Eugenia Romero 

 

  



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

16 

 

 26 y 27 de octubre de 2021: Elaboración del Plan Operativo Trienal (POT) 

2022-2024 

26 de octubre de 2021 

 

27 de octubre de 2021 

 Horario Actividad 

09:00 a 11:00 Revisión Final 

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 13:00 Revisión Final: continuación 

 

Horario Actividad 

09:00 a 09:30 Bienvenida – Presentación de Objetivos y Metodología de trabajo. 

09:30 a 09:45 Indicadores del PAN-Tiburones 

09:45 a 10:00 Presentación Proyecto MAyDS – Antonio De Nichilo 

10:00 a 10:45 
Revisión de la identificación de avances (“semaforización”) – 

 Debate sobre Criterios de semaforización/Ranking 

10:45 a 11:00 Presentación de los talleres con el sector pesquero privado  

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 12:30 
Objetivo 1: presentación de los resultados del Taller de Optimización de la Tabla 

de Biología y Tabla de Pesquerías 

12:30 a 12:45 Separación para el trabajo en grupos - Objetivos 1 y 2 // Objetivos 3 y 4 

12:45 a 13:00 Homenajes a Jorge Perez Comesaña y Edgardo Di Giácomo 

13:00 a 14:00 Pausa para almuerzo 

14:00 a 16:00 
Objetivo 1 y Objetivo 2: POT 2022-

2024 

Objetivo 3 y Objetivo 4: POT 2022-

2024 

16:00 a 16:30 Descanso 

16:30 a 18:00 
Objetivo 1 y Objetivo 2: POT 2022-

2024 

Objetivo 3 y Objetivo 4: POT 2022-

2024 
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ANEXO II 

Listado de Participantes 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Agustín De Wysiecki CESIMAR - CENPAT 

Ana Massa  Dirección de Información, Operaciones y Tecnología - INIDEP 

Andrés Jaureguizar  IADO (Instituto Argentino de Oceanografía) – UPSO (Universidad 

Provincial del Sudoeste) 

Antonio De Nichilo  Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 

Acuáticos, MAyDS 

Cynthia Awruch  CESIMAR - CENPAT 

Federico Bernasconi  Coordinación de Gestión de Pesquerías, DPP, SSPyA, MAGyP 

Federico Cortés  INIDEP 

Francisco Barbieri  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - 

Cancillería Argentina  

Gabriela González 

Trilla 
Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 

Acuáticos, MAyDS 

Gabriela Navarro  Dirección de Planificación Pesquera, SSPyA, MAGyP 

Gustavo Antón  Dirección de actividades Pesqueras y Acuicultura Buenos Aires 

Jorge Colonello  Pesquerías de Condrictios - INIDEP 

Juan Martín Cuevas  WCS 

Laura Prosdocimi  Coordinación de Gestión de Pesquerías, DPP, SSPyA, MAGyP 

María Eugenia 
Riveros  

Provincia de Santa Cruz 

Maria Eugenia Romero  Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos, MAyDS 

María Laura Tombesi  Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos, MAyDS 



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

18 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

María Pía Heras  Dirección Provincial de Pesca/ Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de Buenos Aires 

Mariano Elisio  INIDEP 

Marilú Estalles Grupo Condros / IFDC- SAO/IUCN- SSG- Survival Commission 

Marina Coller  CIMAS Rio Negro - Grupo Condros 

Matías Suarez CIMAS Rio Negro - Grupo Condros 

Mirta García  Universidad Nacional de La Plata 

Natalia Hozbor  INIDEP 

Nelson Bovcon  Subsecretaría de Pesca de Chubut  

Paula Cedrola  FAO 

Romina Smeraldi  DIGMA - MRECIC 

Sebastián Gómez  FCEyM-UNLP 

Silvia Giangiobbe Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos, MAyDS 

Valeria Gabbanelli IIMYC-UNMDP 

Verónica García  Fundación Vida Silvestre Argentina 

Verónica Jausoro    Universidad Nacional de Luján 
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ANEXO III 

Minuta de la Reunión con Cámaras de Armadores y Pescadores Industriales 

Martes 5 de octubre 2021 

  En el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 
Condrictios (Tiburones, Rayas y Quimeras) en la República Argentina se 
realizaron reuniones con distintos actores del sector pesquero. El objetivo de estas 
reuniones fue convocar e involucrar al sector en el seguimiento del PAN-Tiburones 
e identificar posibles acciones conjuntas que puedan incorporarse en el plan 
operativo trienal 2022-2024. 

En esta minuta se presentan los principales aspectos abordados con la Cámara de 
Armadores y Pescadores Industriales. 

Agenda de la reunión 

● Bienvenida y presentación de participantes 

● Presentación del Plan e identificación de avances 

● Planificación de acciones a priorizar en el Plan Operativo Trienal 2022-2024 
y sus respectivas tareas 

Junto con la invitación se envió la Revisión del PAN TIBURONES de 2015 y el 
último informe del Grupo de Asesoramiento Técnico (Nov 2020) remitido al 
Consejo Federal Pesquero. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
TIBURONES/index.php 

La reunión se realizó de manera presencial en Mar del Plata y de forma virtual vía 
zoom.  

Participantes: 

 Cámara de Armadores Pesqueros y congeladores (CAPeCA): Eduardo Román 

 CEPA: Darío Sócrate 

 CAABPA: Carlos Casella 

 UDIPA: Mariano González 

 Provincia de Buenos Aires: María Pía Heras, Gustavo Antón (DPP-BA) 

 GAT-Ampliado PAN-Tiburón: Jorge Colonello (INIDEP), Marina Coller (Rio 
Negro, CIMAS-CONDROS),  

 INIDEP: Claudia Carozza, Analía Giussi, Silvia Gianggiobe, Ana Massa, Jorge 
Colonello (Programa Pesquerías de Condrictios). 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Gabriela Trilla, María Laura 
Tombesi,  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (SSPyA): Gabriela Navarro, 
Federico Bernasconi. 
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 La reunión se inició con la bienvenida del Director del INIDEP Oscar Padín 

destacando la importancia y trascendencia del PAN-Tiburones para el país desde 

su implementación. La Directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los 

Ecosistemas Acuáticos Dra. Gabriela Trilla (MAyDS) y la Directora de Planificación 

Pesquera Gabriela Navarro (SSPyA-MAGyP) destacaron la importancia de 

incorporar al sector pesquero a este espacio de diálogo con los diferentes 

participantes del PAN-Tiburones, agradeciendo su participación en el proceso de 

seguimiento y planificación del nuevo plan operativo. 

 Inicialmente se realizó una presentación sobre la evolución del PAN-Tiburones 

desde su inicio, el contexto nacional e internacional con respecto a los convenios y 

compromisos internacionales (ODS, CMS, CITES) asumidos por el país, y la 

instancia en la que se encuentra actualmente el Plan. Se comentó que varias 

especies de condrictios, muchas de las cuales se distribuyen en nuestra región, 

han sido incorporados en los distintos apéndices de CITES. Se presentaron las 

líneas de trabajo en el marco del Proyecto Proteger la Biodiversidad Marina 

(MAyDS-FAO) sobre Enfoque Ecosistémico y el trabajo realizado en pesca 

industrial sobre "Pruebas de selectividad de rayas en merluza" y "Talleres y 

propuestas de buenas prácticas de pesca y devolución de grandes tiburones 

(Guía)" y en pesca recreacional, para la cual se realizaron talleres, se elaboró un 

documento diagnóstico y de lineamientos y actualmente se están planificando 

reuniones con las provincias.  

 Luego Jorge Colonello (INIDEP-Programa Condrictios) realizó una presentación 

sobre el estado de las poblaciones de las especies de condrictios con mayor 

explotación comercial en Argentina, observándose una tendencia general 

decreciente en la evolución de sus desembarques. Se presentaron los principales 

resultados de la evaluación de dinámica poblacional del tiburón gatuzo, y los 

lineamientos del plan de recuperación, iniciado en el marco de la Comisión 

Técnica Mixta del Frente Marítimo. Se presentaron los estudios genéticos en 

gatuzo y el documento diagnóstico de la pesquería y biología de la especie. Por 

otro lado, se presentó un proyecto para el aprovechamiento total incluyendo 

subproductos de esa especie. También se presentaron las evaluaciones estado 

poblacional del pez ángel y rayas en la Zona Común de Pesca Argentina - 

Uruguaya. Se comentó que Argentina se ubica entre los principales países 

exportadores de rayas. Por otro lado, se comentaron los avances en la evaluación 

de abundancia relativa a nivel de especies en rayas y tiburones australes (tiburón 

espinoso Squalus acanthias y tiburón pintarroja Schroederichthys bivius). Se 

comentaron indicadores de tendencias poblacionales, estimados a partir de datos 

de la pesca recreativa, los cuales evidencian que en algunas especies las 

tendencias son estables y otras declinantes. Se resaltó que este año se publicó 
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una nueva normativa en jurisdicción nacional para peces cartilaginosos, la cual 

incluyó el criterio de asignación de rayas costeras y de altura, y estableció que los 

ejemplares de tiburones que no están detallados en la resolución deben ser 

devueltos al mar de la forma menos traumática posible y, en caso de que lleguen 

muertos, ser llevados a un instituto de investigación, con el objetivo de evitar el 

comercio de estas especies vulnerables. Sobre las Buenas Prácticas de Pesca, se 

comentó el trabajo realizado en el marco del Proyecto del MAyDS/GEF/FAO en la 

flota que opera sobre especies australes. A su vez se comentó que se está 

trabajando en un documento sobre Buenas prácticas para la devolución de 

condrictios en las diferentes pesquerías.  

 Se presentaron algunas acciones del PAN donde podría existir una colaboración e 

interés de participación del sector, pensando en una planificación de un nuevo 

plan operativo a futuro. Se consultó al sector de cómo ven las posibilidades sobre 

una mejora de implementación en las medidas de manejo actuales y cómo lograr 

su mayor efectividad.  

 Los representantes de las cámaras comentaron que no reciben información de los 

capitanes respecto a que la interacción con megafauna (incluyendo a otros grupos 

de especies como mamíferos, aves y tortugas) sea una situación frecuente. 

Propusieron realizar un sondeo y mayores consultas con las empresas para ver la 

situación o información de las tripulaciones. Investigadores del INIDEP 

comentaron que la información con la que se cuenta de observadores a bordo 

indica que la problemática es diversa, y que las capturas e interacción de grandes 

tiburones (mayores a 1,5 m) es algo irregular dependiendo de la flota, la época y 

zona de pesca. Se destaca que cada dato es valioso, tanto el registro de captura, 

interacción o devolución, e inclusive de las situaciones eventuales, ya que 

permiten documentar que no es una captura incidental recurrente o regular. Se 

acordó respecto de la importancia de capacitar a la comunidad pesquera, y la 

difusión de estas situaciones.  

 Desde la Provincia de Rio Negro, compartieron las experiencias realizadas por el 

grupo CONDROS y POB del CIMAS en la pesquería del Golfo San Matías 

respecto a la Resolución provincial similar a la implementada en la jurisdicción 

nacional sobre buenas prácticas en condrictios y la devolución con vida de las 

especies con mayor supervivencia.  

Acciones propuestas: 

Objetivo 1 - Acción g, y varias acciones del Objetivo 4.  

Se acordó trabajar en la elaboración de materiales de difusión, programas de 

sensibilización y/o capacitación para capitanes y otros tripulantes involucrados en 
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el registro de capturas. Se propuso incorporar a los gremios marítimos, a fin de 

lograr la registración en los partes de pesca o establecer algún mecanismo 

alternativo que permita detectar la interacción o no de las pesquerías con las 

distintas especies cuyas distribuciones poblacionales se solapan con las mismas.  

Objetivo 1 - Acción j  

Se consideró la posibilidad de generar un documento conjunto con las empresas, 

con periodicidad trimestral, semestral o anual, con información de mercados, 

evolución del comercio y otros detalles que expliquen los principales movimientos 

que se observan en el comportamiento de los desembarques. Se mencionó a 

modo de ejemplo la dificultad de garantizar un cierto volumen de algunas 

especies, hace que la flota deje de ir a buscar esa especie; esto se observa en la 

caída de los desembarques, que puede ser malinterpretado como una disminución 

en la abundancia. 

Objetivo 3 Acción d   

Implementación de Buenas Prácticas de Pesca. Las Cámaras se pusieron a 

disposición y mostraron gran interés en participar de la elaboración y/o revisión de 

los documentos sobre buenas prácticas y en la difusión y generación de 

capacitaciones sobre las que resulten acordadas.  

Objetivo 4  

Los representantes de las cámaras expresaron que lo mejor es realizar talleres. 

Se propuso la generación de un GRUPO ASESOR MARINO (capitanes, 

contramaestres, primeros pescadores) que puedan colaborar con la elaboración 

de los materiales y que luego actúen como amplificadores y divulgadores entre 

sus pares. Se solicitará a cada cámara la identificación de dos o tres referentes 

para que participen del grupo. 

 Finalmente se señaló que las tareas y acciones concretas que se identifiquen en la 

serie de reuniones con el sector pesquero, como las comentadas previamente, 

serán presentadas en la próxima reunión plenaria del PAN-Tiburones para que 

sean incluidas en el Plan Operativo 2022-2024.  

 Se agradece el apoyo brindado para la realización de la Reunión al INIDEP y al 

Proyecto  
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Minuta de la Reunión con la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera 
(AEPC) 

Martes 5 de octubre 2021 16hs 

En el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 
Condrictios (Tiburones, Rayas y Quimeras) en la República Argentina se 
realizaron reuniones con distintos actores del sector pesquero. El objetivo de estas 
reuniones fue convocar e involucrar al sector en el seguimiento del PAN-Tiburones 
e identificar posibles acciones conjuntas que puedan incorporarse en el plan 
operativo trienal 2022-2024. 

En esta minuta se presentan los principales aspectos abordados con la 

Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera 

 

Agenda de la reunión 

● Bienvenida y presentación de participantes 

● Presentación del Plan e identificación de avances 

● Planificación de acciones a priorizar en el Plan Operativo Trienal 2022-2024 
y sus respectivas tareas 

Junto con la invitación se envió se adjuntó la Revisión del PAN TIBURONES de 
2015 y el último informe del Grupo de Asesoramiento Técnico (Nov 2020) remitido 
al Consejo Federal Pesquero. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
TIBURONES/index.php 

La reunión se realizó de manera presencial en Mar del Plata y de forma virtual vía 
zoom.  

Participantes: 

 Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera (AEPC): Sebastián Agliano, 

Romina Grasso 

 GAT-Ampliado PAN-Tiburón: Paula Cedrola (FAO), Jorge Colonello (INIDEP) 

 INIDEP: Analía Giussi, Ana Massa, Natalia Hozbor (Programa Condrictios). 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gabriela Gonzalez Trilla, María 

Laura Tombesi, Eugenia Romero. (Dirección Nacional de Gestión Ambiental 

del Agua y los Ecosistemas Acuáticos) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (SSPyA): Gabriela Navarro, 

Federico Bernasconi, Bárbara Castellani. 

 La reunión se inició con la bienvenida de parte de los representantes de la 

Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, 
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del INIDEP y de la Dirección de Planificación Pesquera Gabriela Navarro (SSPyA-

MAGyP). Se destacó la mirada ambiental considerando la actividad productiva 

como la pesca en un contexto amplio, agradeciendo su participación en el proceso 

de seguimiento y planificación del nuevo plan operativo. 

 Dado que los participantes ya habían revisado los documentos, se omitieron las 

presentaciones y comenzó la reunión con los comentarios y temas a tratar.  

 Desde AEPC comentaron que es bueno tener un contacto directo entre los 

pescadores e investigadores, dando como ejemplo el proceso de trabajo que se 

viene realizando sobre buenas prácticas en la devolución de tiburones. A su vez 

destacaron la importancia de considerar las medidas y decisiones de manejo para 

el conjunto de especies, como es el caso de la pesquería multiespecífica de 

variado costero, y no a nivel de una especie. Se señaló la dificultad para 

cumplimentar la nueva medida de porcentaje de captura de gatuzo en el marco de 

la CTMFM, cuando el gatuzo viene “acardumado”. 

 Dado que la Acción d del Objetivo 3 propone "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", se propuso realizar un taller para analizar de 
manera integral la normativa sobre tiburones. 
  
 Desde AEPC se planteó como problemática la falta de recursos de la flota para 
implementar un programa o mareas con observadores a bordo. Esto requeriría, 
según su punto de vista, la ayuda del estado.  
  
 Por otro lado, respecto a la Acción b. "Definir los puntos biológicos de 
referencia, límite y/u objetivo, para el manejo sustentable" del Objetivo 3, los 
miembros de la AEPC señalaron el interés por conocer y participar en la 
evaluación y el trabajo realizado en relación con los Puntos Biológicos de 
Referencia (PBRO y PBRL). Se acordó generar actividades o instancias de 
participación del sector para dar a conocer las evaluaciones.  
 
 Respecto a la Acción e. Categorizar a los condrictios siguiendo los criterios 
establecidos en la acción 2.d, dando prioridad a las especies con valor 
comercial, desde AEPC expresaron su interés en participar ya que si se establece 
que una especie es vulnerable puede comprometer a la pesquería de Variado 
Costero y las fuentes de trabajo. Se comentó que esta categorización puede variar 
según los criterios empleados, muchas veces establecidos por organismos de 
otros países como puede ser UICN, los de NOAA EEUU y CITES. Este último, 
establece que se evite el comercio de especies que se encuentran en un estado 
de conservación crítico debido a su comercialización.   
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 Se planteó que unos de los objetivos del manejo pesquero, y de este Plan, es 
lograr una explotación sustentable de estos recursos, evitando posibles 
restricciones al comercio de especies capturadas incidentalmente o de forma 
multiespecífica.  
 
 Otra de las actividades de interés de AEPC, es trabajar en capacitaciones de 
forma conjunta en la aplicación de buenas prácticas, como por ejemplo en la 
devolución de grandes tiburones. Esto se encuadra en el Objetivo 3 d, y el 
Objetivo 4 a.  
 
 Se propuso crear un Grupo de trabajo con las cámaras, donde dos o tres 

referentes que participen y transmitan su experiencia durante los viajes de pesca. 

Esto requiere identificar pescadores que actúen como amplificadores y 

divulgadores del mensaje.  

 Se discutieron aspectos relativos a las medidas que regulan los mercados y que 

obliga a los países a realizar acciones para acceder a los mismos. Desde AEPC, 

se destacaron los condicionantes que imponen los compradores de productos 

pesqueros, de acuerdo a la demanda de los frigoríficos; este escenario es 

aplicable a la demanda de rayas.   

 Finalmente se informó que las tareas y acciones concretas que se vienen 

desarrollando con el sector (muchas de las cuales fueron mencionadas durante la 

reunión) serán presentadas en la próxima reunión Plenaria del PAN-Tiburones 

para conformar un nuevo Plan Operativo 2022-2024.  
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Minuta de la Reunión con Cámaras de Pescadores Artesanales de Monte 
Hermoso 

Miércoles 6 de octubre 2021 

 En el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 
Condrictios (Tiburones, Rayas y Quimeras) en la República Argentina se 
realizaron reuniones con distintos actores del sector pesquero. El objetivo de estas 
reuniones fue convocar e involucrar al sector en el seguimiento del PAN-Tiburones 
e identificar posibles acciones conjuntas que puedan incorporarse en el plan 
operativo trienal 2022-2024. 

En esta minuta se presentan los principales aspectos abordados con una de las 
cámaras de pescadores locales, la Cámara de Pescadores Artesanales de 
Monte Hermoso y Pehuen-Co 

Agenda de la reunión 

 Bienvenida y presentación de participantes 

 Presentación del Plan e identificación de avances 

 Planificación de acciones a priorizar en el Plan Operativo Trienal 2022-2024 y 
sus respectivas tareas 

Junto con la invitación se envió la Revisión del PAN TIBURONES de 2015 y el 
último informe del Grupo de Asesoramiento Técnico (Nov 2020) remitido al 
Consejo Federal Pesquero. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
TIBURONES/index.php 

La reunión se realizó simultáneamente en modalidad presencial en Mar del Plata y 
en videoconferencia vía plataforma zoom.  

Participantes: 

 Sector Pesquero: Cámara de pescadores artesanales de Monte Hermoso y 

Pehuen Co 

 Provincia de Buenos Aires: Gustavo Antón (DPP-BA). 

 GAT-Ampliado PAN-Tiburón: Mirta García (UNdLP), Jorge Colonello (INIDEP), 

Juan Martín Cuevas (WCS).  

 INTA - Cambio Rural: Valeria Vitale 

 INIDEP: Claudia Carozza, Ana Massa, Jorge Colonello, Natalia Hozbor 

(Programa Condrictios), Claudio Ruarte (Programa Costeros). 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos): María Laura Tombesi, 

Eugenia Romero. 
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 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (SSPyA): Gabriela Navarro, Laura 

Prosdocimi. 

 La reunión se inició con la bienvenida de la Directora Nacional de Investigaciones 

del INIDEP Dra. Claudia Carozza destacando la iniciativa para el país que se 

viene desarrollando desde hace varios años y el desarrollo del PAN-Tiburón de la 

Argentina. La Directora de Planificación Pesquera Gabriela Navarro (SSPyA-

MAGyP) destacó la oportunidad de este contexto de diálogo entre el sector 

pesquero y los diferentes participantes del PAN-Tiburón, agradeciendo su 

participación en el proceso de seguimiento y planificación del nuevo plan 

operativo. 

 Inicialmente se realizó una presentación del proceso seguido hasta y desde la 

aprobación del PAN-Tiburón, destacando el contexto nacional e internacional 

sobre planes de acción, convenios y compromisos internacionales (ODS, CMS, 

CITES). Específicamente se comentó el rol de la Convención CITES en el 

seguimiento y regulación del comercio de especies amenazadas, dentro de las 

cuales se incluyen algunas especies de tiburones que se distribuyen en nuestra 

región. Se presentaron las líneas de trabajo en el marco del Proyecto Proteger la 

Biodiversidad Marina (MAyDS-FAO) sobre Enfoque Ecosistémico y el trabajo 

realizado en pesca industrial sobre "Pruebas de selectividad de rayas en merluza" 

y "Talleres y propuestas de buenas prácticas de pesca y devolución de grandes 

tiburones (Guía)" y en pesca recreacional donde se realizaron talleres, se elaboró 

un documento diagnóstico y de lineamientos y actualmente se están planificando 

reuniones con las provincias.  

 Luego Jorge Colonello (INIDEP-Programa Condrictios) realizó una presentación 

referida al estado de las poblaciones de condrictios en Argentina, donde se 

destaca la tendencia general decreciente de la evolución de sus desembarques. 

Se comentó que Argentina se ubica entre los principales países exportadores de 

rayas. Por otro lado, se mencionó que se está avanzando en la evaluación de 

abundancia relativa a nivel de especies en rayas y tiburones australes (espinoso, 

Squalus acanthias y tiburón pintarroja), especies que presentan diferentes 

tendencias lo que podría estar relacionado con sus características de historia de 

vida. Respecto a las especies de grandes tiburones costeros, a partir de los datos 

de pesca recreacional, se presentaron publicaciones que evidencian que algunas 

especies presentan tendencias declinantes y otras estables.  

 Sobre las Buenas Prácticas de Pesca, se comentó el trabajo realizado en el marco 

del Proyecto del MAyDS/GEF/FAO en la flota que opera sobre especies australes. 

A su vez se comentó que se está trabajando en un documento sobre Buenas 

prácticas para la devolución de condrictios en las diferentes pesquerías. Sobre 
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este tema los participantes del sector artesanal comentaron las actividades que 

vienen impulsando principalmente en la zona de Monte Hermoso y Pehuen-co.   

 La Cámara informó sobre las características de la flota que opera en el área y se 

conversó acerca de algunos aspectos legales vinculados a la formalización de la 

misma. Esta cuestión, que excede los alcances del PAN-TIBURONES, se 

encuentra en proceso de ordenamiento por parte de las autoridades provinciales, y 

todo el grupo consideró de la mayor importancia poder realizar avances en este 

sentido, por lo cual se ofrecieron a cooperar en todo lo necesario a fin de poder 

contar a futuro con más y mejores elementos para el reporte y control de las 

capturas. 

Con respecto a las tareas para incorporar al PLAN OPERATIVO TRIENAL 2022-

2024: 

 OBJETIVO 3. Acción d. Se acordó realizar reuniones con la cámara de Monte 

Hermoso para trabajar en el desarrollo de buenas prácticas pesqueras 

 OBJETIVO 4. Acción a. Se propuso realizar talleres de 

capacitación/concientización para los pescadores de la cámara que no se 

encuentran familiarizados con la temática  
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Minuta de la Reunión con las Flotas Pesqueras de Chubut 

Puerto Madryn, Jueves 14 de octubre 2021 16hs 

En el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 
Condrictios (Tiburones, Rayas y Quimeras) en la República Argentina se 
realizaron reuniones con distintos actores del sector pesquero. El objetivo de estas 
reuniones fue convocar e involucrar al sector en el seguimiento del PAN-Tiburones 
e identificar posibles acciones conjuntas que puedan incorporarse en el plan 
operativo trienal 2022-2024. 

En esta minuta se presentan los principales aspectos abordados con la empresas 
pesqueras y pescadores artesanales de la Provincia de Chubut. 

Agenda de la reunión 

● Bienvenida y presentación de participantes 

● Presentación del Plan e identificación de avances 

● Situación general de los condrictios en Argentina 

● Planificación de acciones a priorizar en el Plan Operativo Trienal 2022-2024 
y sus respectivas tareas 

Junto con la invitación se envió se adjuntó la Revisión del PAN TIBURONES de 
2015 y el último informe del Grupo de Asesoramiento Técnico (Nov 2020) remitido 
al Consejo Federal Pesquero. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
TIBURONES/index.php 

La reunión se realizó de manera presencial en la sede de la UTN Facultad 
Regional Chubut  y de forma virtual vía zoom.  

Participantes: 

- Empresas:  CAPIP: Luis Perez y Pedro Pablo Calviño 

         CAFACh: Giuliano Vestuti 

-Provincia de Chubut: Gabriel Aguilar (SPChubut-UNPSJ), Nelson Bovcon 

(SPChubut-UNPSJ - GAT) 

-INIDEP: Jorge Colonello (Programa Condrictios - GAT). 

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos): María Laura Tombesi, Eugenia 

Romero. 
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-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (SSPyA): Gabriela Navarro, 

Federico Bernasconi, Laura Prosdocimi. 

  La reunión se inició con la bienvenida a los presentes de parte del Grupo 

de Asesoramiento Técnico.  Seguidamente se realizó una presentación sobre el 

PAN-Tiburones desde su inicio, el contexto nacional e internacional con respecto a 

los convenios y compromisos internacionales (ODS, CMS, CITES) asumidos por el 

país. Específicamente se comentó sobre la Convención CITES sobre el comercio 

de especies amenazadas, donde desde hace ya varios años han sido incluidas 

algunas especies de tiburones y el MAyDS es la autoridad de aplicación de los 

certificados CITES.  Se presentaron los objetivos del PAN-Tiburón, las acciones 

del mismo y las actividades a realizarse en el plenario. Se presentaron las líneas 

de trabajo en el marco del Proyecto Proteger la Biodiversidad Marina (MAyDS-

FAO) sobre Enfoque Ecosistémico que fortalecen los PANs, como el trabajo 

realizado en pesca industrial sobre "Pruebas de selectividad de rayas en merluza" 

y "Talleres y propuestas de buenas prácticas de pesca y devolución de grandes 

tiburones (Guía)" y en pesca recreacional, para la cual se realizaron talleres, se 

elaboró un documento diagnóstico y de lineamientos y actualmente se están 

planificando reuniones con las provincias. Finalmente se comentó la existencia del 

Plan de Acción Regional entre Argentina y Uruguay en el marco de la CTMFM, el 

cual comparte lineamientos en común con el PAN. 

 Luego Jorge Colonello (INIDEP-Programa Condrictios) realizó una presentación 

sobre el estado de las especies de condrictios en Argentina. En cuanto a la 

evolución de desembarques se observó una tendencia general decreciente de 

estas especies en los últimos años. Luego se presentó la situación de la 

evaluación del tiburón gatuzo, y los lineamientos del plan de recuperación iniciado 

en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Se presentaron los 

estudios genéticos en gatuzo y el documento diagnóstico de la pesquería y 

biología de la especie. A su vez, se presentó la información sobre la evaluación y 

estado poblacional del pez ángel y rayas en la Zona Común de Pesca Argentina - 

Uruguaya. Se comentó que Argentina se ubica entre los principales países 

exportadores de especies rayas. Se presentaron las medidas de manejo 

implementadas para estas especies (Capturas Totales Permisibles de rayas 

costeras y de altura en el marco de la CTMFM). Finalmente se comentó que el 

INIDEP se encuentra trabajando en una Guía de Buenas Prácticas pesqueras en 

Condrictios para su devolución y maximizar la supervivencia en el marco del 

Proyecto GEF del MAyDS.  

 Nelson Bovcon (SSP Chubut) presentó el trabajo realizado desde la Provincia, 

referido a las capturas de condrictios registradas en las flotas monitoreadas por el 
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programa de observadores a bordo de la Secretaría de Pesca. Se informó las 

áreas monitoreadas y el registró de especies durante 2013-2014 en la Flota 

Amarilla y Artesanal de Puerto Rawson y la Flota Congeladora tangonera. Se 

observó que el pez gallo, C. callorynchus, es una de las especies más capturada 

en las flotas monitoreadas y que la frecuencia de ocurrencia y cantidad de 

ejemplares aumenta cuando la operatoria ocurre en el área denominada “El 

Pozón”. Se informó el trabajo que se está realizando para incrementar la 

información biológica de estas especies.  

 Desde las cámaras se comentó que resulta interesante el trabajo en Buenas 

Prácticas de condrictios, ya que para las empresas es una preocupación las 

restricciones y medidas a nivel internacional que están existiendo. Este trabajo 

está en relación con el Objetivo 1 acción g y varias acciones del Objetivo 4.  

 Las empresas comentaron que actualmente no se están registrando capturas de 

rayas en las flotas congeladoras tangoneras y arrastreras, y que si existieran 

estarían muy interesados en procesarlas porque hay muy buen mercado para 

exportarlas.  Las empresas indicaron que deben consultar en mayor profundidad 

que está ocurriendo a bordo.  

 La Flota Amarilla de Rawson tampoco registra capturas considerables de estas 

especies. Consideran que la situación cambió debido a la abundancia de 

langostino. Cabe destacar que, según la información presentada, en general la 

captura de condrictios es baja, de alrededor del 1% de la captura total, sin 

embargo cuando se opera en la zona de “El Pozón” ese porcentaje puede 

aumentar, y además es donde se observa captura de juveniles de pez gallo. 

 El GAT resaltó la importancia de contar con buena información para las 

evaluaciones, aunque sea de ocurrencia de  especies poco frecuentes o 

capturadas en bajo volumen respecto a las especies objetivo, lo cual permite 

confirmar que cuando no hubo declaración efectivamente es porque no hubo 

captura y no por omisión o descarte. Por lo antedicho, el registro en los partes de 

pesca resulta fundamental para incrementar el conocimiento de estas especies, 

para las evaluaciones, y también para los procesos de certificación 

 El Secretario de Pesca de Chubut destacó que es importante el trabajo con las los 

gremios y las tripulaciones, dado el rol primordial que tienen los trabajadores en la 

operatoria a bordo y en tierra. Señaló también la importancia del trato respetuoso 

en la sensibilización como en el trabajo en conjunto para el desarrollo de buenas 

prácticas de pesca. Se remarcó la necesaria facilitación de vías de acceso del 

GAT a los gremios, para poder entablar posibles líneas de trabajo. La capacitación 

de los observadores a bordo también surgió como eje fundamental para relevar 
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información referida a tiburones y rayas. El GAT remarcó la importancia de 

identificar personas interesadas y con capacidad de alcanzar al resto de sus pares 

para poder difundir y amplificar los objetivos y acciones del Plan y las buenas 

prácticas, como podrían ser los capitanes, los contramaestres y los primeros 

pescadores. El trabajo con los gremios se podría planificar en el marco del PAN-

Tiburón, en relación con el Objetivo 1 acción g); Objetivo 3 acción d) y varias 

acciones del Objetivo 4 (acciones a, b y c). 

  Finalmente se agradeció a los participantes por asistir, a los 

representantes de la provincia por recibirnos en su territorio, y a la UTN por brindar 

las instalaciones para realizar dicho taller.  
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ANEXO IV 

Minuta del Taller “Optimización y seguimiento de la Tabla Biología del PAN- 

Tiburones” en el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y 

el Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República 

Argentina (PAN Tiburones) 

Martes 7 de septiembre 2021 – Reunión Virtual por ZOOM 

 

El objetivo del Taller “Optimización y seguimiento de la Tabla de Biología del PAN- 

Tiburones” consistió en presentar una propuesta de trabajo para actualizar la tabla 

tanto en su formato como en su contenido, a los fines de fortalecer el Objetivo 1 

del PAN. 

Participantes: Awruch Cynthia CENPAT; Barbini Santiago Biología de Peces, 

IIMYC, CONICET-UNMdP; Belleggia Mauro INIDEP; Bernasconi Federico SSPyA; 

Bovcon Nelson UNPSJB; Cochia Pablo Daniel IIH-FCNyCS-UNPSJB; Coller 

Marina CONDROS; Colonello Jorge INIDEP; Cortés Federico INIDEP; Cuevas 

Juan Martin WCS; De Wysieki Agustín CENPAT; Delpiani Gabriela BIMOPE, 

IIMYC, CONICET-UNMDP; Díaz Andrade M. Constanza INBIOSUR-UNS; Elisio 

Mariano INIDEP; Estalles Marilu CONDROS; Gabbanelli Valeria BIMOPE, IIMYC, 

CONICET-UNMDP; García Mirta FCNyM (UNLP); García Verónica FVS; Gomez 

Sebastian FCEyM-UNLP; Irigoyen Alejo CENPAT; Jaureguizar Andrés IADO-

UPSO; Jausoro Verónica UNLu; Mabragaña Ezequiel BIMOPE, IIMYC, CONICET-

UNMDP; Molina Juan Manuel IADO; Moya Carolina INBIOSUR-UNS; Sabadín 

David Biología de Peces, IIMYC, CONICET-UNMdP; Suarez Matias CONDROS; 

Vázquez Martín Instituto Nacional de Limnología (INALI), UNL; Romero María 

Eugenia MAyDS; Cristiani Franco CENPAT; Tombesi María Laura MAyDS; 

Navarro Gabriela SSPyA. 

Se dio la bienvenida a todos los participantes en nombre de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gabriela 

Navarro realizó un resumen del recorrido del PAN-Tiburones desde sus inicios al 

presente, señalando las diferentes actividades y documentos generados en el 

marco del mismo. También se hizo referencia al Plan de Acción Regional para la 

Conservación y Pesca Sustentable de los condrictios del área del Tratado del Río 

de la Plata y su Frente Marítimo del 2018 y su relevancia para la interacción con el 

PAN-Tiburones. 



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

34 

 

Se expuso ante los participantes la propuesta de actualización del formato de la 

Tabla, que fue desarrollada con el objeto de mejorar la identificación de vacíos de 

información y para que se constituya como una herramienta de utilidad para la 

gestión. Para esto último, y en función de la enorme cantidad de información 

contenida en la tabla, y su especificidad científico-técnica, se consideró la 

posibilidad de elaborar un resumen esquemático (tablero/dashboard) que 

interprete la información de manera que pueda ser comprendida por funcionarios 

de distinto nivel. 

La propuesta de trabajo de actualización busca ser participativa, por lo que se 

invitó a los especialistas a ser parte de esta iniciativa. Como resultado, se espera 

identificar áreas de vacancia y elaborar un proyecto interinstitucional para 

abordarlas. 

Luego de la presentación, hubo un espacio de discusión donde los participantes 

expresaron su predisposición para realizar un trabajo conjunto en la actualización. 

Para esta tarea, se acordó que cada participante se anote para colaborar por área 

temática como así también por especie, en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qX94lVuwWe2bVWgLWgrsljJZlooKygK4?us

p= sharing 

La conformación de estos grupos de trabajo, serán presentados en el Plenario que 

se convocará en el mes de octubre. 

Por otro lado, se compartió el repositorio de los trabajos citados en la tabla para 

que todos tengan acceso al mismo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KO3XuwMAZb2T7CO3vMy5Wk0bF0B3Wbi

A 

Dado el trabajo y la constancia que requiere abordar la actualización de la tabla, 

surgió la propuesta de realizar reuniones periódicas cada 3 meses que serán 

convocadas desde la SSPyA y el MAyDS, en pos de darle un mayor seguimiento a 

la actividad. Asimismo, se listan otros aspectos relevantes que surgieron del 

intercambio: 

- Necesidad de unificar criterios taxonómicos y actualizar la lista de especies 

del PAN-Tiburones. Se propuso incluir una tabla resumen donde estén todas las 

especies registradas en Argentina (107). 

- Contar con equipos para el seguimiento de la actualización continua de la 

tabla, contando con uno o dos representantes por institución. 



Cuarto Taller de Seguimiento PAN-TIBURONES-2021 

35 

 

- Considerar otros aspectos para la tabla: genética, cambio climático, 

temporalidad de los trabajos académicos cargados, inclusión de especies de agua 

dulce, inclusión de estudios regionales, considerar la información o vacancia de 

información por áreas o ecosistemas. 

- Analizar la posibilidad de utilizar nuevas herramientas informáticas para 

manejo de bases de datos (multidimensionales) que sean más flexibles y faciliten 

la carga de datos y su organización. 

- Se señaló la posibilidad de que el proyecto GEF/FAO del MAyDS financie la 

contratación de una persona para el diseño de esas bases de datos, lo cual se 

podría incluir como una línea de trabajo en el plan operativo 2022. Asimismo, se 

destacó la importancia de que se generen capacidades en las instituciones que 

van a utilizar dicha información para el mantenimiento de las bases. 

- Posibilidad de realizar un análisis bibliométrico para poder ir actualizando la 

lista de trabajos, identificar vacíos y prioridades, y que puede llegar a contribuir 

con el objetivo. 

Finalmente, se acordó: en un corto plazo actualizar la tabla de biología y presentar 

el tema en la reunión plenaria; en el mediano plazo identificar las áreas de 

vacancia o prioritarias y, sobre esta base, elaborar un proyecto de investigación 

interinstitucional en el largo plazo (primer cuatrimestre del 2022) para presentarlo 

en Pampa Azul. 

Una vez finalizada la discusión relacionada con la actualización de la tabla de 

biología, la SSPyA presentó la tabla de pesquerías, otro insumo del PAN-Tiburón 

que fue diseñado en los inicios. Se presentaron los objetivos, la información 

contenida y su necesidad de actualización y/o reformulación. Se propuso 

conformar un grupo para esta tarea que pueda colaborar con información para 

incorporar en la tabla, para en el corto plazo actualizarla y completarla con la 

información disponible (publicada o recopilada por las diferentes instituciones y 

grupos), con el objetivo de que la misma sea una revisión y compendio actualizado 

de la información disponible al 2021. Para esto se propuso convocar a una reunión 

específica para este grupo. La tabla de pesquerías, junto con una planilla para 

conformar el grupo, se subió al siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1trHPccUxm8qx_L-SCwdx5mVqI7yfUWMx 

Finalmente, se acordó como fecha de próxima reunión del grupo del taller hacia 

fines de noviembre-principios de diciembre.  
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ANEXO V 

Minuta sobre las reuniones de la "Tabla de Pesquerías" del PAN-Tiburón 

   Martes 28 de septiembre de 2021 / Viernes 15 de octubre de 2021 

Participantes del grupo: 

Marilu Estalles (CONDROS/ IFDC- San Antonio Oeste/IUCN- SSG- Survival 

Comision); Marina Coller (CONDROS-CIMAS-Rio Negro): Verónica García 

(Fundación Vida Silvestre); Federico Bernasconi (SSPyA Nación), David Sabadín 

(UNdMP-IIMyC). 

Participantes del grupo que no pudieron asistir: María Eugenia Romero (MAyDS 

Nación), Nelson Bovcon (SSPyA Chubut / Lab. Hidrobiología). 

             La reunión se realizó en forma virtual Google Meet. El objetivo de la 

misma fue realizar una revisión de la Tabla de Pesquerías del PAN-Tiburón 

elaborada en el 2009 y discutir sobre esa base realizar una revisión y actualización 

al 2021. 

             Inicialmente se comentó que es importante conocer quiénes serán 

los usuarios de la Tabla y qué objetivos tiene la misma. Se pensó que la Tabla 

puede ser un insumo para gestores, autoridades e investigadores de la temática 

(usuarios) donde se refleje las especies de condrictios registradas por pesquerías 

y jurisdicciones, las fuentes de información existentes (programas de 

observadores o de monitoreo, proyectos de investigación, estadísticas pesqueras, 

publicaciones científicas, informes técnicos) y detectar los vacíos o necesidades 

de información. 

             Al igual que con la Tabla de Biología, se comentó que la misma sea 

un insumo complementario para las instituciones de ciencia y tecnología y 

administraciones, donde se reflejen vacíos de información o necesidades en 

cuanto a investigación o recopilación de información respecto a las pesquerías y 

condrictios.   

             Se acordó inicialmente completar la Tabla como fue diseñada en un 

principio, volcando la información recopilada de la forma que se consideré más 

práctica y se adapte al diseño de la misma (desglosada o agrupada por especies, 

detalle de regiones, flotas, etc.) para luego, una vez recopilada la información 

disponible a nivel de especie, jurisdicción, pesquerías y/o flotas, sistematizarla (en 

lo posible formato base de datos) para avanzar un documento resumen de la 

misma que refleje los objetivos propuestos.    
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             Se comentó inicialmente priorizar la información actualizada, sin 

embargo se podrían incorporar y considerar publicaciones o trabajos pasados que 

se consideren representativos y aporten información a los objetivos de la tabla. A 

su vez respecto a las fuentes de información de campañas (de evaluación 

pesquera, de investigación, en áreas o localidades específicas, etc.) se comentó 

que en algunos casos podría estar en relación con pesquerías y dado que aportan 

información sobre registros de especies o áreas donde se estudian los condrictios 

podrían incluirse como una solapa específica para esta temática. 

             Se propuso como idea actualizar la tabla formando grupos de trabajo 

por jurisdicciones o regiones, aunque también se propuso la posibilidad de 

comenzar a trabajar completando la tabla subida al drive en forma general con la 

información o recopilación disponible por cada participante (publicaciones, 

reportes técnicos, base de datos, etc.). Se detectó la necesidad de que en lo 

posible se incorporen participantes técnicos de las jurisdicciones de las provincias 

de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires y el INIDEP, para lo cual se 

elevará la propuesta durante el plenario del PAN en la segunda mitad de octubre. 

             Finalmente se acordó a corto plazo homogeneizar el formato y 

nomenclatura (listado de especies, campos, etc), actualizar en la medida de lo 

posible con la información disponible previo a presentar la Tabla y revisión en el 

plenario (mediados de octubre), a mediano plazo finalizar la actualización y 

sistematización, y a largo plazo generar un documento resumen de línea de base 

para futuras actualizaciones periódicas. 

link al drive carpeta PAN-Tiburón/Tabla Pesquerías: 

https://drive.google.com/drive/folders/1trHPccUxm8qx_L-

SCwdx5mVqI7yfUWMx?usp=sharing 

link a la carpeta Papers/Pesquerías: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LcoPLCBTgt4toqKUDgYeHH41ZkGOk

CFi?usp=sharing 

Resumen de lo acordado y presentado en la plenaria: 

-   PROPUESTA de trabajo a futuro: actualizar la información al 2020-2021 

- OBJETIVOS: actualizar la información existente que refleje especies de 

condrictios registradas por pesquerías (flota, arte de pesca, especie objetivo) y 

jurisdicciones, las fuentes de información existentes (programas de observadores 

o de monitoreo, proyectos de investigación, estadísticas pesqueras, publicaciones 
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científicas, informes técnicos) y detectar los vacíos o necesidades de información 

en cuanto a investigación o recopilación de información. 

-  USUARIOS: Autoridades pesqueras, gestores e investigadores en la temática. 

Instituciones de ciencia y tecnología y administraciones. 

-  AREAS de USOS: manejo, conservación, gestión.  

- RESULTADO ESPERADO: Obtener un compendio de fuentes de información y 

pesquerías relacionadas a condrictios actualizado al 2020-2021 con un resumen 

de la misma. 

- AGRUPAMIENTO y desglose de campos (filas y columnas) prioritarios para los 

Objetivos y resumen:    

o x Especie (fila) 

o x Fuente (Institución, Grupo de investigación, etc.) 

o x Tipo de Pesquería (tipos de flota, sp, objetivo, etc.): es el campo más 

complejo por las diferentes categorías existentes en diferentes áreas. Se 

podrían acordar un criterio inicial: tipo de Flota (Artesanal/Industrial o 

Costera /Altura/Congelador, otras); o especie objetivo (merluza, australes, 

multiespecífica, etc.). 

o x Arte de Pesca 

o x Área pesca y Jurisdicción 

o x Cita (o Fuente de información) 

 - Formato común o sistematizado según la similitud de información para el 

resumen, 

- Otros campos (columnas) serían complementarios para la Tabla y el Resumen y 

se podrían completar según la disponibilidad de información (Anexos en la misma 

solapa). 

- Consultas o incorporar a las diferentes Jurisdicciones: Santa Cruz? Tierra del 

Fuego? 

- Carpeta en Google Drive para compilar los trabajos disponibles que aporten a la 

tabla: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LcoPLCBTgt4toqKUDgYeHH41ZkGOkCFi?

usp=sharing  
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POT 2022-2024 OBJETIVOS 1 y 2

		Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburones)
Plan Operativo Trienal
2022 - 2024

		El siguiente Plan Operativo fue elaborado tras el taller plenario realizado durante los días 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2021. Del intercambio realizado entre numerosos referentes en la temática tanto del sector gubernamental como el privado y la academia, se seleccionaron próximas actividades a realizar para cada objetivo y acción del PAN Tiburones. Asimismo, se identificaron tareas transversales como la actualización del Plan de Acción Nacional y la elaboración de indicadores. Se destaca la incorporación de metas para cada actividad seleccionada, de manera de facilitar a futuro la evaluación del grado de avance en el seguimiento del plan operativo.

														CRONOGRAMA

														2022				2023				2024

		OBJETIVOS		ACCIONES		ACTIVIDAD		METAS		RESPONSABLES 		REQUERIMIENTOS		1		2		1		2		1		2		OBSERVACIONES

		Objetivo 1: Profundizar el conocimiento de las pesquerías de condrictios y otras que afecten a estas especies, en el marco del enfoque ecosistémico		a) Profundizar el conocimiento de los aspectos biológicos y poblacionales de las especies de condrictios.		Trabajo de investigación que se realiza continuamente (no prioritario, ya que ess permanente)

		Trabajos publicados   

		Universidades e institutos de investigación 

		Reuniones del Grupo de Trabajo para la puesta en común y elaboración del Documento actualizado al 2021.


						Trabajo en la Tabla de Biología (integrar información y resumen). El trabajo va sistematizar el conocimiento.
----- determinar las areas de vacancia		Documento y publicación de revisión de información Biologica generada en Argentina (Actualización de doc 2011 al 2021). 
------- que contenga las areas de vacancia.		Grupo de Trabajos de las Tablas de Biología (que contiene diferentes Solapas por temas con voluntarios que se sumaron). 
		Reuniones del Grupo de Trabajo para la puesta en común y elaboración del Documento actualizado al 2021.



				b) Asignar a estas especies carácter prioritario en los planes de investigación científica, mediante la promoción ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), las universidades y las instituciones de investigación científica, incorporando el estudio de los condrictios marinos y de agua dulce, a fin de asegurar las correspondientes líneas de financiamiento.		En relación con las Acciones a) y c).		Tendencia creciente del número de trabajos en el período

				c) 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.		Elaborar el Proyecto de investigación integrado (para presentar a las diferentes lineas de financiación: CONICET,  MinCyT-Impactar, Pampa Azul, etc).		Proyecto de investigación integrado: elaborado y en ejecución.  		Grupo de Trabajo de Biología y Pesquerías: para establecer lineas prioritarias.
Universidades e Insititutos de investigación		Fuentes de Financiamiento

				d) Promover la realización de campañas de investigación dirigidas a condrictios 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 las campañas de recursos considerar en el diseño la toma de información para condricitios y/o estaciones específicas. 		Campañas de evaluación / investigación de los recursos que consideren en el diseño los requerimientos de aspectos biológicos-pesqueros para los condrictios.		Administraciones provinciales, INIDEP

						Continuar considerando en las campañas la toma de datos de condrictios (Pampa Azul, evaluación de recursos, otras).		
Adquisición de datos de condrictios en todas las campañas, mareas comerciales, y muestreos de desembarques.		

Instituciones científicas

						Diseñar y realizar una campaña en función de un objetivo específico para condrictios (con una pregunta puntual) y monitoreando en el tiempo. 		Campaña diseñada (incluida en cronograma y realizada)		Instituciones científicas		Compromiso y/o requerimiento de las administraciones pesqueras e instituciones de investigación para atender y realizar esta actividad. 



				e) Incorporar y/o mantener un especialista en condrictios en las campañas de investigación.		Vinculado a las Actividades y metas de las d).

						Compromiso y/o requerimiento de las administraciones pesqueras e instituciones de investigación para atender y realizar esta actividad. 



				f) Evaluar el estado de las poblaciones de las especies de condrictios sujetas a explotación pesquera e identificar y desarrollar indicadores de desempeño a tal efecto		Incrementar la información y datos para la actualización de indices de abundancia poblacional que han sido evaluadas (gatuzo, péz angel y rayas costeras y de altura).						Información de campañas de Evaluación y biologico-pesquera.

Determinar Vacancias de información (Tabla de biología/poblaciones).		completar INIDEP

						Obtener información para desarrollar indices de abundacia  de aquellas especies que aún no ha sido evaluadas. 						Información de campañas de Evaluación y biologico-pesquera. 
Determinar Vacancias de información (Tabla de biología/poblaciones).


						Evaluación global de gatuzo.

		Indice de abundancia global de gatuzo.

		INIDEP, otras instituciones científicas y administraciones pesqueras

						Análisis demógraficos de rayas.		Indicador de demografía de rayas.

				g) 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).		Reforzar el registro de información de las interacciones con estas especies (trabajo conjunto con tripulaciones, registro en el parte de pesca, la toma de datos con observadores). 		Registro y obtención de información				Sensibilizar al sector pesquero respecto de la importancia de recabar información de las especies listadas y de condrictios en general (viculado a las acciones del Objetivo 4). Reforzar la toma de información de estas especies. Capacitación de observadores a bordo

						Mantener actualizado el listado de especies para las cuales existe preocupación internacional y tienen interaccion con las pesquerías de argentina		Listado especies identificadas vinculadas y actualización de su estado de conocimiento en Argentina (vinculado a 1 a) .
		MAyDS, Grupo Tabla de Biología, INIDEP, administraciones provinciales 		

 

						Reforzar la toma de datos de estas especies en el marco de los POB nacionales y provinciales.		Registro y obtención de información				Reforzar la toma de información de estas especies. Capacitación de observadores a bordo

				h) Promover la obtención de información sobre la explotación de condrictios en el área adyacente a la ZEE.		Actualización del Informe realizado en 2015.		Informe actualizado a 2022		SSPyA		Información de FAO y revisión de información de otros organismos.

				i) Mantener actualizada la información de la explotación mundial y su posible impacto en las pesquerías argentinas		 (Vinculado a la acción h). 

		Informe actualizado a 2022

		SSPyA, INIDEP		Información de FAO y revisión de información de otros organismos.


				j) Promover el análisis y caracterización de los aspectos económicos (mercado, medidas de mercado, valorización económica de los recursos, etc.) y sociales (empleo, modo de vida, etc.).		Linea de base y caracterización de información de los principales recursos. 		Documento de línea de base.		INIDEP, SSPyA y MAyDS, Sector pesquero.
		Terminos de Referencia para la contratación de consultor. 

						Participación del sector en informes de estadistica y economía pesquera.
		Inclusión de información economica por parte del sector (mercados, etc).
		INIDEP, SSPyA y MAyDS, Sector pesquero.		Colaboración por parte del sector.

						Valorización económica de los recursos: desarrollo de productos y técnologías para generar valor agregado 		Productos y técnología para valor agregado en condrictios		INIDEP				INIDEP  completa

						Considerar los requerimientos de los mercados respecto a estas especies.		Inforrme con requerimientos de los mercados respecto a estas especies.		?		Información de requerimientos de mercados.		?

				k) Ampliar la base de información sobre pesca artesanal y recreacional de condrictios. Crear y mantener registros e incorporar dicha información en la estadística pesquera		Muestreo desembarques pesca artesanal en provincia de Buenos Aires (Monte hermoso y Pehuen-co).		Publicacion		UPSO-IADO		Colaboración por parte del sector

						Generar e incorporar la información de condrictios  en  la estadistica pesquera. Para el caso de la provincia de Rio Negro continuar con los   registros de pesca artesanal (partes de pesca). 		

		Administraciones provinciales

				l) Promover líneas de investigación para el diagnóstico y la evaluación de la pesca recreacional de condrictios.		Continuar las lineas de investigación de pesca recreativa que abarca pesca dirigida y tambien de variada. 		Marcado en algunas areas de las provincias con litoral marítimo.		UNdLP-WCS		Financiamiento del proyecto MAyDS-FAO - Carta acuerdo

						2) Solimano de RN / San Blas (consultar)						
 


				m) Mejorar la información de las capturas, esfuerzo, desembarques y comercio por especie.		Realización de talleres y mejoras en la información.		talleres y trabajo conjunto con el séctor. 		SSPyA, MAyDS, GAT (vinculado a acciones del objetivo 4).		Financiamiento para capacitaciones y talleres.

						Desarrollar herramientas para la identificación de especies. Elaborar cartilla para identificación de aletas de rayas con agentes de Aduana.		Herramientas para la identificación de especies. Cartilla para identificación de aletas de rayas con agentes de Aduana.		INIDEP, IIMyC.		Avanzar en la firma de la Carta acuerdo INIDEP-Aduana.

				n) Fortalecer la información y el intercambio de metodologías entre los programas de observadores a bordo de las distintas jurisdicciones a través de trabajos profesionales, sistemáticos y estandarizados con énfasis en las capturas y manipulación de los condrictios 		Continuar trabajando entre las distintas jurisdicciones 		Número de encuentros realizados 

						 
Incorporar en el programa de capacitación de observadores los protocolos de toma de datos de condrictios		Observadores capacitados en la tématica		UTN, POB e Instituciones que capacitan observadores

				o) Facilitar el acceso a la información sobre pesquerías y la biología de condrictios.		Actualizar y poner a disposición las Tablas de biología y pesquerías. 
		Tablas de biología y pesquerías actualizadas y publicadas. 		SSPyA , Grupo de trabajo de las tablas.

				p) Promover la implementación del protocolo de muestreo de datos mínimos acordado.		Realizar reuniones con decisores responsables de los POB para el uso del protocolo. 
  		Incremento del uso del protocolo de condrictios por los POB.		Autoridades, POB

		Objetivo 2: Contribuir a la protección y conservación de la diversidad biológica y la estructura y función del ecosistema		a) Promover la realización de estudios científicos tendientes a establecer la estructura de las comunidades y el rol de los condrictios en el ecosistema, incluido el desarrollo de indicadores.		Lineas de investigación en curso para especies de condrictios de plataforma media.
 		Publicaciones sobre  las lineas de trabajo mencionadas		INIDEP-UNSJB-CENPAT		Subsidios para la investigación		completa  INIDEP y USJB

						proyectado lineas de investigación en variado costero donde se esta evaluando la trama trófica.		Publicaciones sobre  las lineas de trabajo mencionadas		FVS-INIDEP

				b) Identificar y analizar las amenazas (naturales y antrópicas) a las poblaciones de condrictios y el riesgo asociado a la actividad pesquera		Investigaciones sobre la influencia ambiental en la actividad pesquera artesanal.		Publicaciones en las lineas de trabajo		UPSO-IADO
		Financiamiento para el monitoreo de variables ambientales y el monitoreo satelital (UPSO-IADO).														Determinar la influencia de algunas variables ambientales en la CPUE de la flota artesanal de Monte Hermoso- Pehuen co



				c) Identificar áreas sensibles como
herramienta para instrumentar
medidas de manejo de condrictios.

						Incrementar trabajos sobre la temática.

		Información sobre aréas sensibles de otras especies no estudiadas aun, identificadas.
		Institutos de invetigación, Universidades. 



						Elaboración de los mapas con la información de areas sensibles o esenciales.)		Mapas con la información de areas sensibles		MAyDS, Institutos de investigación, Universidades.		Colaboración de investigadores para proveer datos y consultor para integrar la informacion
 

						Investigaciones de uso de hábitat (variables espacio-temporales) en el sur y en el norte de la provincia de Bs As en relación a variables ambientales en curso		Publicaciones sobre uso de habitat en en el norte y sur de la provincia de Buenos Aires		UNdLP-WCS y UPSO-IADO		Financiamiento probable UPSO-IADO: marcas satelitales (Proyecto MAySD-GEF/FAO).

				d) Establecer criterios que permitan categorizar el estado de conservación de las distintas especies de condrictios en el Mar Argentino		Realizar estudios para jerarquizar los condrictios respecto a su vulnerabilidad relativo a las pesquerías (PSA).		Documento con jerarquizacion de condrictios en alguna pesqueria 		Institutos de investigacion y MAYDS

						Promover estudios tendientes a evaluar las abundacias relativas y estructuras problacionales de las especies de condrictios		Documento con evaluacion de abundancias relativas y estructuras poblacionales de algunas especies. 		Institutos de investigacion 

				e) Categorizar a los condrictios siguiendo los criterios establecidos en la acción 2.d,
dando prioridad a las especies con valor comercial		Vinculada a la acción d) e indicadores del punto 1f).























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POT 2022-2024 OBJETIVOS 3 y 4

		Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburones)
Plan Operativo Trienal
2022 - 2024


		El siguiente Plan Operativo fue elaborado tras el taller plenario realizado durante los días 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2021. Del intercambio realizado entre numerosos referentes en la temática tanto del sector gubernamental como el privado y la academia, se seleccionaron próximas actividades a realizar para cada objetivo y acción del PAN Tiburones. Asimismo, se identificaron tareas transversales como la actualización del Plan de Acción Nacional y la elaboración de indicadores. Se destaca la incorporación de metas para cada actividad seleccionada, de manera de facilitar a futuro la evaluación del grado de avance en el seguimiento del plan operativo.


														CRONOGRAMA

														2022				2023				2024

		OBJETIVOS		ACCIONES		ACTIVIDAD		METAS		RESPONSABLES 		REQUERIMIENTOS		1		2		1		2		1		2		OBSERVACIONES

		Objetivo 3: Implementar medidas de manejo para asegurar la conservación, recuperación y/o uso sustentable de estos recursos		a) Generar información técnica (datos de observadores, desembarques, captura), 
para establecer medidas de
manejo.		Identificar información TECNICA faltante para establecer medidas de manejo y conservación (Taller??)		Información tecnica necesaria identificada		Instituciones que recomiendan medidas de manejo, Autoridades y proveedores de información. Verónica García, Marina Coller																Proponer Incorporar "y de conservación" en la redacción de la acción

						Incrementar la atención brindada por el programa de observadores a bordo a la toma de datos de condrictios		Tendencia creciente en la cantidad de mareas observadas con toma de datos de condrictios		Programa de Condricios INIDEP - Grupo CONDROS - SPCHubut

						Incrementar la atención brindada por el programa de observadores en el muestreo de desembarque a la toma de datos de condrictios		Tendencia creciente en la cantidad de muestreos de desembarques con datos de condrictios		INIDEP - SPChubut????																La acción se nutre de las acciones del Grupo 1. Pero se requiere de información adicional. 

						Incrementar la atención brindada a la toma de datos de condrictios en muestreos en planta		Tendencia creciente en la cantidad de muestreos en plantas de procesamiento		Río Negro - Otros????

						Generación de material audiovisual con cámaras tramp, para identificación sitios críticos de agregación de  tiburones		Sitios de agregación/area sensible identificados (vinculada a acción 2 c))		Alejo Irigoyen - Proyecto Arrecife		En búsqueda de fondos (2021)		?		?		?		?

						Desarrollo de otros métodos de pesca: trampas fijas o plegables, pero sin boyas, para reducir la captura incidental de condrictios o favorecer la devolución con vida de los mismos (PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Nº 288)		Funcionamiento de las trampas evaluado		UPSO- INIDEP - MAyDS		En búsqueda de financiamiento para adquirir cámaras para observar la capturabilidad de las trampas														Las cámaras subacuáticas con monitoreo de condiciones ambientales es una herramienta esencial para el estudio del capturabilidad de las trampas  y su interacción con especies sujetas a planes de conservación para su uso en la PCA. La capturabilidad de las trampas está afectada por la disponibilidad de los recursos, que tiene como componentes a la vulnerabilidad y la accesibilidad, y también se afecta por la eficiencia del arte de pesca. 

						Continuar las tareas en marcha de los intstitutos para dar soporte para las medidas de manejo

				b) Definir los puntos biológicos de referencia, límite y/u objetivo, para el manejo sustentable de los mismos.		Continuar realizando evaluaciones de dinámica poblacional y estimaciones de los puntos biológicos de referencia 						Incrementar  capital humano/profesionales en la temática - buscar financiamiento

						Explorar la posibilidad de incrementar el numero de especies y/o áreas con evaluación y PBR límites (taller de especialistas en evaluación)		Informe de posibilidades de evaluación		Institutos de investigación

						Realizar talleres con el sector pesquero (flota costera) para que estén en conocimiento antes de implementar las medidas de manejo fundamentadas en PBR		Taller/(es?) realizado 		AEPC - INIDEP - SSPyA - Pcia de Bs As

				c) Armonizar entre las distintas jurisdicciones las medidas de manejo y otras regulaciones de las pesquerías industriales, artesanales y recreacionales		General un acuerdo de Lineamientos Minimos de Pesca Recreacional entre provincias		Contar con el acuerdo de Lineamientos Minimos de Pesca Recreativa (Resolución del MAyDS)		MAyDS y Autoridades Provinciales

						Pesca Comercial: Realizar un taller sobre medidas de manejo y buenas prácticas en las pesquerías de condrictios con las autoridades nacionales y provinciales		Diagnóstico de situación respecto a la armonización (nivel de acance de 1-3) avances en la armonización (avance 4 o 5)		SSPyA - CFP - Autoridades Provinciales - Sector Pesquero

						Promover la implementación de medidas de manejo similares en areas colindantes

				d) 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.		Elaboración el Documento / Folleto de Buenas Prácticas de pesca y devolución de condrictios para pesca comercial de arrastre, realizando consultas a cámaras y pescadores		Documento elaborado 		INIDEP, Sector Pesquero		Aportes del MAyDS/GEF/FAO

						Generación de un GRUPO ASESOR MARINO PESQUERO - con referentes del sector privado (empresarios, contramaestres, capitanes, primeros pescadores) para trabajo conjunto sobre implementación de medidas		* Grupo Conformado y al menos una reunión anual 		GAT - SSPyA

								* Reunión con pesqueros Río Negro (marzo 2022)		GAT - Río Negro

						Pesca Costera Mar del Plata: Taller de análisis integral de normativa sobre condrictios		Taller realizado		SSPyA - INIDEP - GAT

						 Jornadas de capacitacion Pesca Artesanal Monte Hermoso-Pehuen co (Proyecto Nª C178 Programa “CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTRA EL HAMBRE”)		Charla realizada a los pescadores durante las jornadas de capacitación		UPSO - MAyDS		Aportes de MAyDS para su participación														 Capacitación de los integrantes de la PCA en el desarrollo sustentable de la actividad 

				e) Fortalecer el monitoreo, control y fiscalización de la actividad pesquera en las fases de extracción y de comercialización, promoviendo la implementación de sistemas de trazabilidad 		Generar material audiovisual para utilizar en capacitaciones para inspectores a bordo y en muelle		Video/s elaborado/s		MAyDS - SSPYA - y expertos		Aportes del MAyDS/GEF/FAO														en el marco de un set de audiovisuales sobre enfoque ecosistémico

						Desarrollar un cronograma de capacitación para inspectoren in situ		Capacitaciones realizadas		SSPyA



		Objetivo 4: Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de los condrictios en el ecosistema y su vulnerabilidad frente a la explotación y a los cambios ambientales		a) Promover programas y/o campañas de divulgación, sensibilización, educación y capacitación sobre la biología, conservación y el uso sostenible de los condrictios para la sociedad en general y la comunidad pesquera en particular.		Dar continuidad a las acciones de divulgación que lleva adelante cada institución/organización				ONGs - Universidades - Instituciones																Difundir las acciones que se realizan entre miembros del PLAN

						Generación de material audiovisual con cámaras tramp, para identificación sitios críticos de agregación de tiburones		Material Audiovisual editado		Alejo Irigoyen - Proyecto Arrecife // Prensa MAyDS		En búsqueda de fondos (2021)		?		?		?		?						Explorar la posibilidad de visibilizar estos materiales desde MAyDS

				b) Trabajar desde la educación ambiental, formal y no formal, en la divulgación de las Buenas Prácticas en la pesca de condrictios.		Aprovechar oportunidades en acciones de otros organismos: Día de los océanos, Día del Ambiente, eventos especiales, Día Internacional del Tiburón (14/07), Día internacional de las quimeras (30/10), otros		Inclusión del tema en cursos o capacitaciones ambientales: * el día del ambiente (en San Antonio se ha realizado) * Instituto de Formación Docente (Río Negro) * Talleres de capacitación a Docentes (FVSA) - otros		Plenaria																Se va a trabajar en una nueva redacción

						EXPOTIBURON II		EXPOTIBURON II		INIDEP - Otros		requiere financiamiento

						Replicar el desarrollo de cartelería para espacios públicos (Ejemplo: San Blas)		Cartelería instalada		UNLP - MAyDS		Financiamiento Proyectop MAyDS/GEF

				c) Realizar talleres de
entrenamiento en Buenas
Prácticas de Pesca de
Condrictios con los
pescadores.		Pesca Artesanal: realizar taller/es con las Cámara de Monte-Hermoso Pehuen Co		Taller/es realizado/s		SSPyA - INIDEP - Pcia Bs As - UNLP - Ongs - INTA -UPSO-IADO																Aprovechar los talleres para identificar incentivos y problemáticas para declaración de capturas, o registración de información // Aprovechar para incluir otros grupos de especies (megafauna)

						Taller dentro de las jornadas de capacitacion del proyecto "Vulnerabilidad de la Pesca Artesanal en el Suodoeste Boenerense"  (Proyecto Nª C178 Programa “CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTRA EL HAMBRE”) 		Taller realizado		IADO - UPSO- UNMdP: marco del desarrollo sustentable,  INTA- Cambio rural: comercialización, INIDEP: sistemas pesqueros tradicionales y alternativos, INTI: manipulación y conservación post-captura, y seguridad alimentaria.																Fortalecimiento de las principales actividades para el desarrollo de la Pesca Artesanal a través de la capacitación y empoderamiento de sus integrantes durante jornadas de capacitación 

						Pesca Artesanal: realizar taller/es en Distintas regiones con pesca artesanal (Partido de la Costa, Santa Clara, etc.)		Taller/es realizado/s		SSPyA - INIDEP - Pcia Bs As - UNLP - Ongs - UPSO																Aprovechar los talleres para identificar incentivos y problemáticas para declaración de capturas, o registración de información // Aprovechar para incluir otros grupos de especies (megafauna)

						Pesca Recreacional: talleres de buenas prácticas (incluyendo manipulación apropiada para la devolución) y en el uso de anzuelos circulares. 		Talleres realizados		UNLP

						Pesca Recreacional:Talleres de la Pcia de Bs As, para autoridades locales y de otras carteras provinciales, pescadores. Incluye la presentación de la normativa. Se podría incluir con mayor énfasis la temática de condrictios.		Talleres realizados		Pcia de Buenos Aires y colaboradores																ya se han realizado con aterioridada este período y debe reportarse en el informe de seguimiento

						Articular con las acciones de otros Planes de Acción (megafauna) que se estén llevando adelante actividades con Pescadores Artesanales para aprovechar recursos y capacidades		Participaciones documentadas		Plenaria

				d) Realizar campañas de difusión de buena conducta del pescador en medios masivos de comunicación y en comercios específicos para la pesca recreacional.





				e) 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 condrictios; y generar herramientas que faciliten su trabajo a bordo.		Generar material audiovisual para utilizar en capacitaciones para inspectores a bordo y en muelle		Video/s elaborado/s		MAyDS - SSPYA - y expertos		Aportes del MAyDS/GEF/FAO

						Continuar las actividades de capacitación permanente de los programas de observadores e inspectores - VERIFICAR que la temática de Condrictios esté incluido



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACCIONES TRANSVERSALES

		Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (Tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburones)
Plan Operativo Trienal
2022 - 2024

		El siguiente Plan Operativo fue elaborado tras el taller plenario realizado durante los días 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2021. Del intercambio realizado entre numerosos referentes en la temática tanto del sector gubernamental como el privado y la academia, se seleccionaron próximas actividades a realizar para cada objetivo y acción del PAN Tiburones. Asimismo, se identificaron tareas transversales como la actualización del Plan de Acción Nacional y la elaboración de indicadores. Se destaca la incorporación de metas para cada actividad seleccionada, de manera de facilitar a futuro la evaluación del grado de avance en el seguimiento del plan operativo.

												CRONOGRAMA

												2022				2023				2024

		ACCIONES		ACTIVIDAD		METAS		RESPONSABLES 		REQUERIMIENTOS		1		2		1		2		1		2		OBSERVACIONES

		Actualización del PAN-TIBURONES		Revisión de Objetivos y Acciones		Plan Revisado		GAT - Plenaria

				Actualización del Documento del PAN		Borrador elaborado		GAT - identificar colaboradores

						Revisión del Borrador		Plenaria

				Revisar el criterio de priorización y el listado de especies prioritarias: por relevancia comercial y vulnerabilidad.		Nuevo listado de especies prioritarias		Liderado por el GAT: convalidada por Plenaria

		INDICADORES: Evaluar los efectos del PAN-Tiburones		Elaboración de indicadores		Indicadores desarrollados		GAT		trabajo intersesional, conformación grupo de trabajo 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Objetivo 1



		Objetivo 1: Profundizar el conocimiento de las pesquerías de condrictios y otras que afecten a estas especies, en el marco del enfoque ecosistémico

		ACCIÓN		ESTADO		JUSTIFICACION



		a.Profundizar el conocimiento de los aspectos biológicos y poblacionales de las especies de condrictios.		El grupo acuerda que se ha generado bastante informacion  pero que es necesario  seguir con la investigacion		Se han realizado investigaciones científicas, abordando una importante diversidad de temáticas. Se destacan estudios que aplican metodologías novedosas (marcación, BRUVs, modelos no convencionales) tendientes a estudiar los patrones de distribución de tiburones, estudios que evalúan el estado fisiológico de los ejemplares, estudios reproductivos, hábitos alimentarios desde una mirada ecológica respecto de la especialización y la superposición de nichos. Es interesante mencionar el incremento de los estudios realizados en condrictios de aguas continentales.

Entre 2018-2020 se recopilaron 31 publicaciones en revistas indexadas,16 tesis de licenciatura o doctorales (ver acción 1b), 8 informes técnicos, 43 presentaciones en reuniones científicas y 2 participaciones en proyectos internacionales de investigación en relación a esta acción. 16 publicaciones en revistas indexadas están mencionadas y relacionadas a la Acción 2a.

Novedades:   
- Andres Jaurequizar (IADO-UPSO): 1 a. Uso de hábitat y patrones de migración de grandes tiburones en aguas costeras del Atlántico Sudoccidental. Esta acción también contribuye al objetivo 2 
- Agustín De Wisyeki (CENPAT): "Nuevos aspectos biológicos y poblacionales de cazones y gatopardos en nuestra región".
- Nelson Bovcon (SSPyA Chubut): "Uso espacial y temporal de la población de pez gallo en las costas de la provincia de Chubut". 

Andrés Jaureguizar: 


		b.Asignar a estas especies carácter prioritario en los planes de investigación científica, mediante la promoción ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), las universidades y las instituciones de investigación científica, incorporando el estudio de los condrictios marinos y de agua dulce, a fin de asegurar las correspondientes líneas de financiamiento.		Requiere refuerzo. Ver Tabla de Biologia		- Si bien no existen aún líneas específicas respecto a condrictios dentro de las convocatorias a proyectos (en CONICET, Agencia, Universidades, etc.) se observa un incremento en el número de proyectos financiados. 
- Se observó que continúa pendiente una propuesta interinstitucional entre los grupos de investigación articulada en el PAN para presentar ante organismos de investigación científica. 
- Respecto de años anteriores, se ha incrementado el número de proyectos y subsidios otorgados a la investigación relativa a condrictios, muchos de los cuales involucran a varios grupos de investigación. Asimismo, se destaca el número de tesis de licenciatura y doctorales, que tienen por objetivo el estudio de condrictios. 
- Entre 2018-2020 se identificaron 16 tesis presentadas o en curso (detalladas en acción 1a) y 18 proyectos de investigación de Agencia, FONCyT o Universidades públicas (se incluyeron los proyectos identificados que tienen alguna financiación o subsidio). 

Proyectos de investigación
- 2019-2021 Agencia Nacional de Promoción Científica. Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica PICT-2018-2974. Tema: Biología del desarrollo y fisiología reproductiva de condrictios ovíparos: un enfoque integrado para comprender los patrones reproductivos necesarios para su conservación. Investigador Responsable: Dr. Ezequiel Mabragaña. Investigadores (grupo responsable): Dra Cynthia Awruch, Dr. Luis O. Lucifora. 
-2020-2021 Universidad Nacional de Mar del Plata. 15/E928. EXA970/20. Subsidio. Tema: Taxonomía integrativa en peces. Director: Dr. Juan M. Díaz de Astarloa. Co-director. Dr. Mariano González Castro.
- 2019-2021 Agencia Nacional de Promoción Científica. Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. PICT-I-A-2018-00790. Tema: Enfoque taxonómico integrativo aplicado a la diversidad y conservación de peces de Argentina. Director: Dr. Juan M. Díaz de Astarloa. 
- 2020-2021. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Título: “Historia de vida y biogeografía de peces del Mar Argentino”. EXA 953/20. Dirección del Proyecto: Santiago A. Barbini, Codirección: Daniel E. Figueroa. En vigencia.
- 2019-2021. Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). Título del proyecto: “Edad y crecimiento de dos especies de peces cartilaginosos (Chondrichthyes) de Argentina”. Temas Abiertos, Tipo D (Equipo de Trabajo de Reciente Formación). Código: PICT-2017-0946. Investigador responsable: Santiago A. Barbini. En vigencia.
- 2018-2019. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Título: “Biología y ecología de peces del Mar Argentino”. EXA 850/18. Dirección del Proyecto: Santiago A. Barbini, Codirección: Daniel E. Figueroa. 
-2019-20201 Alumno: Sabadín D.E. Tema: “Efecto del cambio climático global sobre la distribución geográfica de tiburones, rayas y quimeras (Chondrichthyes) del Atlántico Sudoccidental: implicancias ecológicas y aplicadas”. Beca post-doctoral CONICET Director: Luis. O. Lucifora Co-director: Santiago A. Barbini. Fecha finalización: marzo 2021.
-2019. Metapoblaciones y cuencas hídricas: los isótopos estables como herramientas para establecer la distribución de especies costeras de condrictios PICT-2019-I-A. En evaluación. Investigador responsable: Gustavo Chiaramonte. Grupo CONDROS colabora. 
-2019-2021. Universidad Nacional De Luján, Proyecto Interno de inicio a la Investigación (Pi4), Título: "Análisis genético del pez gallo, Calorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758) en el Golfo San Matías, Patagonia norte, Argentina". Director: Verónica Jausoro, integrantes:Coller Marina, Suarez Matías, Bernasconi Federico, Tunez Ignacio (UNLu-CONDROS).  
UNLP. “Análisis poblacional y migratorio del cazón (Galeorhinus galeus) en el Atlántico Sudoccidental”. Facultad de Ciencias Naturales y Museo Nº 735 (2014-2018). García, M., J. M. Cuevas, S. Gómez
UNLP.  “Filogeografía aplicada a la conservación del gatopardo (Notorynchus cepedianus, Chondrichthyes) en el Mar Argentino”. Facultad de Ciencias Naturales y Museo Nº 801 (2016-2019). García, M., J. M. Cuevas, S. Gómez
UNLP.  “Conservación de especies del Mar de la costa atlántica argentina: una experiencia medida por tecnología móvil”, proyecto desarrollado en el marco de la convocatoria "Proyectos de Desarrollo de Aplicaciones e Innovación 2017", aprobado por Res. HCD N° 04/18 de la Facultad de Informática de la UNLP (2018). García, M. UNLP Proyecto de Aplicaciones e Innovación “Recolección de datos científicos aplicado a la preservación de tiburones”, aprobado por Res. HCD N° 04/18 de la Facultad de Informática de la UNLP, desarrollado por el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) (2019).  García, M., J. M. Cuevas, S. Gómez, G. Daniele.
Proyecto Conservation Actions for Sharks and Skates in Patagonia. Shark Conservation Found (2018). Cuevas, J.M., M. García., S. Gómez, G. Daniele
Proyecto “Conservando los peces ángel del Atlántico Sudoccidental”. Wildlife Conservation Society. Cuevas, J.M., M. García., S. Gómez, G. Daniele
Proyecto “Áreas de puesta y cría de tiburones, rayas y quimeras, en el sector comprendido entre Punta Ninfas y Bahía Engaño, Chubut”. Wildlife Conservation Society.  Cuevas, J.M., M. García., S. Gómez, G. Daniele.
UNLP.  “Conservación y uso de hábitat del Cazón, especie críticamente amenazada, en la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía San Blas (Provincia de Buenos Aires)”. Facultad de Ciencias Naturales y Museo 11/N915 (2019-2023). García, M., J.M. Cuevas, S. Gómez, G. Daniele.
Conservación de la guitarra grande (Pseudobatos horkelii) enmarcado dentro del programa  “EDGE of existece Fellowship” de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL). Gómez S.

		c.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.		Es necesario articular entre los grupos de investigacion. El trabajo presentado por Jaureguizar demostró que una vinculación institucional importante pero hace falta avanzar. Es importante desarrrollar un proyecto de investigación conjunto para presentar a posibles fuentes de financiamiento y/o aprovechar las nuevas oportunidades dentro del MINCyT.  Estos proyectos tienenen  que estar enmarcados en las acciones del PAN y en las prioridades identificadas en el plan trienal. 

Identificada para priorizar.
		Se observan proyectos en ejecución que involucran varios grupos de investigación (ver punto 1b). 

Como parte del Convenio entre el INIDEP y el Departamento de Ictiología (FCEyN, UNMdP) se trabaja conjuntamente en aspectos vinculados con la taxonomía de condrictios provenientes de la flota comercial y campañas de investigación. Se realizaron avances en cuanto a “Caracterización molecular de rayas simpátricas de los géneros Dipturus y Zearaja en el Mar Argentino por DNA Barcode”.
Colaboración con investigadores del CENPAT en el desarrollo de estudios tendientes a evaluar los patrones de distribución y desplazamientos del tiburón gatopardo Notorynchus cepedianus. 
Programa de marcado de Notorynchus cepedianus, estructuración poblacional, uso de hábitat, alimentación, migración, relación con el ambiente IADO/UPSO (Universidad Provincial del Sudoeste)/CIC- CENPAT/CONCIET-TEMAIKEN.
Biología del desarrollo y fisiología reproductiva de condrictios ovíparos: un enfoque integrado para comprender los patrones reproductivos necesarios para su conservación. BIMOPE- CENPAT-INALI.                                                                                                                                  Proyecto Inter-disciplinario presentado por Jaureguizar (UPSO-IADO) "Vulnerabilidad de la pesca artesanal del sudoeste bonaerense”.


		d.Promover la realización de campañas de investigación dirigidas a condrictios e intensificar la obtención de información sobre estas especies en campañas en todas las jurisdicciones, áreas adyacentes y mareas comerciales dirigidas a otros recursos.		Necesidad de reforzar el financiamiento de campañas específicas dirigidas a condrictios. Proponer Metas de al menos 1 o varias campañas (definir que tipo de campañas) para un periodo de al menos 3 años para poder medir esta acción.

- Se puede pensar como meta: alguna campaña especifica con un objetivo específico de condrictios. se clasificó como "Amarillo" por la falta de campañas específicas. 
- En campañas del INIDEP dirgidas a otros recursos hubo especialistas de condritios, pero recientemente no hubo campañas irigidas especificamente a Condrictios, por lo tanto si se interpreta desde ese punto de vista no se avanzó.
- El INIDEP tiene campañas dirigidas a marcación de gatuzo y algunas específicas para rayas. Para la Eval. de especies usan la campaña Global Costera.
- En el GSM se está considerando una campaña específica para evaluar el pez gallo y comparar con la campaña realizada en e 1986. Se hacen evaluaciones de condricitos con la campaña dirigida a Merluza hubbsi (la última fue en 2018).  Pero por costos muchas veces no se realizan campañas específicas. 

Identificada para priorizar

		e.Incorporar y/o mantener un especialista en condrictios en las campañas de investigación.		Se realizaron grandes avances, pero es un acción que debe mantenerse permanentemente.

La opinion generalizada da Amarillo, por la falta de campañas específicas. 

En las campañas dirigidas a otros recursos del INIDEP y de Rio Negro se incorporan especialistas en condrictios.

Actualmente no hay información de Santa Cruz y Chubut. Necesidad de reforzar.		Personal especializado en la identificación y muestreo de condrictios ha embarcado en todas las campañas realizadas por el INIDEP y es frecuente la captura de estas especies. También se destaca la participación de especialistas en la campaña que se realizó al Banco Burdwood, en la campaña de Pampa Azul en el Golfo San Jorge y en la campaña del proyecto MAyDS/FAO en el Frente de Valdes.  Se identificaron al menos 13 campañas a bodro de buques de investigación entre 2018-2020 donde participaron especialistas en condrictios. 
Campañas Provincia de Rio Negro:
Participación y muestreo de condrictios en la Campaña de Evaluación de Recursos Demersales (merluza del Golfo San Matías) REDE 2018 del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2018 

Campañas de Pampa Azul:
Participación en la campaña del Golfo San Jorge 2017 de la SSPyA de Chubut y el Instituto de Investigación en Hidrobiología de la UPSJB. Se realizó un inventario de especies y toma de muestras de condrictios (capsulas y ejemplares juveniles de condrictios).
Mabragaña E. Vazquez, D. M. Participación Campaña AMP Namuncurá-Banco Burdwood en Buque BIP VICTOR ANGELESCU (INIDEP), noviembre 2018.

Campaña del Proyecto MAyDS/FAO:
Participación de la SSPyA de Chubut y el Instituto de Investigación en Hidrobiología de la UPSJB en la campaña del Frente de Valdes en el marco del proyecto MAyDS/FAO. 

Participación del personal del Programa del INIDEP en campañas de investigación dirigidas a otros recursos:
Campaña “Evaluación de abundancia de juveniles y desovantes de merluza (Merluccius hubbsi) en la zona de cría norpatagónica”, realizada entre el 15 de enero y 7 de febrero de 2018 a bordo del BIP “Dr. Eduardo Holmberg”. Participante: ELISIO M.
Campaña de Investigación de especies demersales costeras en “El Rincón” y prospección entre los 42° y 43° S., realizada 22 de febrero al 6 marzo de 2018, a bordo del BIP “Dr. Eduardo Holmberg”. Participante: HOZBOR N.M.
Campaña de investigación del Programa Desarrollo de Artes de Pesca, Métodos de Captura y Transferencia de Tecnología: “Prueba y calibración de distintas artes de pesca, realizada entre los días 19 y 24 de marzo de 2018 a bordo del BIP “Victor Angelescu”. Participantes: HOZBOR N.M.
Campaña de investigación del Programa Pesquerías de Moluscos Bentónicos - Vieira patagónica: “Obtención de imágenes submarinas en bancos de vieira patagónica-Unidad de Manejo B”, realizada entre los días 10 y 22 de mayo de 2018 a bordo del BIP “Victor Angelescu”. Participantes: HOZBOR N.M.

Campaña de investigación del Programa Pesquerías de Moluscos Bentónicos - Vieira patagónica: “Estimación de eficiencia de la rastra utilizada en la evaluación de biomasa de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica)”, realizada entre los días 1 y 15 de junio de 2018 a bordo del BIP “Victor Angelescu”. Participantes: Hozbor N.M.
Campaña VA-05/19. Determinación de las áreas de desove y cría de merluza entre 34°S y 39°30`S”. Del 16 de mayo al 8 de junio de 2019. Participantes del Programa: C. Remaggi y F. Cortés.
Campaña VA-08/19. Estimación acústica de la biomasa del stock reproductivo de polaca (Micromesistius australis). Del 4 al 21 de septiembre de 2019. Participantes del Programa: M. Pérez.
Campaña EH-01/19. Campaña de evaluación de caballa en el área denominada El Rincón. Del 23 al 30 de septiembre de 2019. Participantes del Programa: C. Remaggi.
Campaña EH-02/19. Campaña de evaluación del stock bonaerense de anchoíta. Del 19 de octubre al 7 de noviembre de 2019. Participantes del Programa: C. Remaggi.


		f.Evaluar el estado de las poblaciones de las especies de condrictios sujetas a explotación pesquera e identificar y desarrollar indicadores de desempeño a tal efecto.		No existen evaluaciones de todas las poblaciones y falta el desarrrollo de indicadores. 
Existen evaluciones para 3 grupos de especies (gatuzo, pez angel y rayas en el marco de la CTMFM). La tabla de biología se constituye como un insumo para identificar vacíos de información.		Se han realizado importantes avances tendientes a mejorar la evaluación de dinámica poblacional de gatuzo, pez ángel y rayas, como insumos para realizar recomendaciones de manejo en el ámbito de la CTMFM. Se identificaron 10 informes en relación a esta acción entre 2019-2020.
Evaluaciones correspondientes al año 2019
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & A.M. MASSA. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas costeras” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1994-2018). Informe Técnico Oficial en DNI con numeración a asignar.
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & A.M. MASSA. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas de altura” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1993-2018). Informe Técnico Oficial en DNI con numeración a asignar.                                                                                                                                                                                                                                CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al pez ángel en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1983-2018). Documento de Trabajo Nº 07/2019. 
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al gatuzo en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1983-2018). Documento de Trabajo Nº 08/2019.
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas costeras” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1994-2019). Documento de trabajo INIDEP Nº 18/2019.
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2019. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas de altura” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1993-2019). Documento de trabajo INIDEP Nº 19/2019.
 
Evaluaciones correspondientes al año 2020
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2020. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al gatuzo en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1983-2018). Documento de Trabajo Nº 03/2020.
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2020. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al pez ángel en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1983-2018). Documento de Trabajo Nº 05/2020. 
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2020. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas de altura” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1993-2019). Documento de trabajo INIDEP Nº 06/2020.
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2020. Aplicación de un modelo bayesiano de dinámica de biomasa al conjunto denominado “rayas costeras” en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (periodo 1994-2019). Documento de trabajo INIDEP Nº 07/2020.

 

		g.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).		Amarillo +++, tendiente a verde.
Si bien existen avances en el conocimiento de algunas especies de importancia internacional, es necesario avanzar con las investigaciones para otras  especies listadas en CITES. Sin embargo se ha avanzado con los CPUE y biología de Lamana nasus pero para otras de menor interaccion es muy baja la info disponible ( martillo, zorro, etc). 

Las especies con explotacion internacional y medidas de regulación de comercio (CITES) con baja frecuencia en Argentina se encuentran poco estudiadas. 

Es importante mantener la información más precisa y actualizada, especialmente de algunas especies que pueden entrar en CITES como Squalus acanthias  y Squatina 		Como parte del fortalecimiento de las capacidades de observadores a bordo del INIDEP se ha intensificado la cantidad y calidad de la información colectada de los tiburones Lamna nasus y Somniosos antarticus. Se han realizado actividades tendientes implementar buenas prácticas de pesca y devolución de grandes tiburones en la flota comercial argentina que opera en la región austral (incluido en Objetivo 3 -acción d). En el marco del proyecto MADyDS/FAO y la carta acuerdo con el INIDEP se está avanzado en el diseño de un dispositivo de grillas que permita la rápida liberación de grandes tiburones. Esta tarea involucra investigadores, observadores a bordo, y representantes del sector pesquero. La capacitación intensiva de observadores a bordo del INIDEP ha permitido avanzar en estudios reproductivos y de ecología trófica de Lamna nasus, a partir de datos colectados en la flota austral argentina. 
Documento “Acciones realizadas por la República Argentina tendientes a cumplir con los mandatos de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (cites) para tiburones”, preparado conjuntamente por SSPYA, Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos (DNGAAYEA), Dirección de Sustancias y Productos Químicos (DSyPQ); SAyDS y la Dirección General de Aduanas (DGA), Administración Federal de Ingresos Públicos. Este documento fue presentado durante la reunión de las Partes de la CITES, en mayo de 2019.
COLONELLO J.H. 2018. Estimación de madurez sexual de los tiurones Schroedericthys bivius, Squalus acanthias y Lamna nasus a partir de información colectada por observadores a bordo de la flota austral argentina. INIDEP Informe de Investigación N°47/18.
BELLEGGIA M. 2020. Dieta del tiburón sardinero Lamna nasus a partir de datos de observadores a bordo. Estado de situación y perspectivas. Informe de Transferencia N°80/20.
Análisis de un ejemplar hembra juvenil de Lamna nasus hallado en mayo de 2019 en la zona de Punta Florida. Participaron A. J. ARCOS, D. M. VAZQUEZ, E. MABRAGAÑA, G. CHIARAMONTE, N. CHAVEZ Y K. ARIAS. Obtención de información morfológica, genética y parasitológica.


		h.Promover la obtención de información sobre la explotación de condrictios en el área adyacente a la ZEE.		El ultimo informe fue en 2015. 
La fuente de infomación principal es la estadistícas de FAO, y se debería actualizar el informe 2015 utiliando las declaraciones de otros paises en la zona FAO 41.                                                                                                                                                                                                                                        Se podría incluir la temática en los acuerdos con países que operan en la milla 201. Se propone para el próximo trienio realizar una actualizacion de dicho Informe.		No se identificaron avances en relación a esta acción. 


		i.Mantener actualizada la información de la explotación mundial y su posible impacto en las pesquerías argentinas.		Existe información internacional la cual no fue generada por nuetro país. Este grupo se compromete a actualizar el informe 2015 actualizado a 2019. 
Se podría considerar la situación de condrictios en otras regiones o especies que tienen distribución en otros países, como pudo ser el ejemplo de Squalus en otras regiones. Se podria actualizar dicha información considerando el contexto mundial de información de otras especies (ICAAT).
El trabajo realizado por WWF analiza las rutas comerciales y destinos de productos provenientes de condrictios. Se propone revisar redacción de esta acción.		No se identificaron avances en relación a esta acción. 


		j.Promover el análisis y caracterización de los aspectos económicos (mercado, medidas de mercado, valorización económica de los recursos, etc.) y sociales (empleo, modo de vida, etc.).		Amarillo ---, tendiente a rojo. Si bien hay información, falta avanzar con aspectos sociales. Se ha avanzado en el aporvechamiento integral en el caso de pez angel, chuchos, gatuzo, etc. En lo referente a aspecto sociales no ha habido avances. 

Existen avances en trabajos para el aprovechamiento y uso integral de los productos de condrictios. No hay un documento especifico sobre condrictios respecto a los mercados, pero si hay informes continuos anuales de exportaciones, destinos y productos pesqueros  que incluyen a los condrictios. Se esta trabajando en mejorar la obtención de información de mercados y tendencias con el aporte del sector. Pero no hay un grupo de trabajo especifico sobre este tema. 

En pesquerías de agua dulce se avanzo con publicaciones que consideran aspectos sociales de las pesquerías.		- Se observó que continúa pendiente la generación de un grupo de trabajo sobre esta temática. 
- Como parte de los informes periódicos la DPP-SSPyA realizaron  los informes anuales de exportaciones 2018 y 2019 con el comercio exterior de las principales especies de condrictios (rayas, gatuzo y pez ángel), sus productos y destinos. A su vez se participó de un taller de FAO para la elaboración de una guía para recolectar información sobre el comercio y uso de condrictios donde Argentina estaba identificada principalmente por las exportaciones de rayas. 
- Se realizaron estudios relacionados con procesos tecnológicos y biotecnológicos para el aprovechamiento sustentable de condrictios. Desarrollo de productos de alto valor agregado utilizando especies sin valor comercial que actualmente son descartadas por la flota pesquera y residuos generados en el sector industrial.
- Dentro de las especies cartilaginosas, en el año 2019, se trabajó con el chucho de mar (Myliobatis goodei). Se procuró que estas investigaciones aporten al sector industrial alternativas tecnológicas viables y competitivas que le permitan aumentar su oferta de productos, contribuyendo a disminuir el daño ecológico y los problemas sanitarios que generan la actividad pesquera a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de producción.
- Se ha realizado un estudio que aporta una mirada respecto de cómo los aspectos económicos, sociales y culturales afectan las políticas de investigación y conservación de condrictios en aguas continentales (Lucifora et al .2019) Por otra parte, utilizando herramientas genéticas, se ha constatado la identificación errónea de productos pesqueros en pescaderías de la Provincia de Buenos Aires (Delpiani et al 2020).

Informes DPP-SSPyA
Aspectos económicos de la exportación: La Ex-Dirección de Economía Pesquera (SSPyA-DNPP) elaboró el Informe Anual de Exportaciones Pesqueras y los Informes Mensuales de Coyuntura entre 2018-2019 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).
Participación de la SSPyA en reunión de FAO Provide Expert Guidance on the Collection and Reporting of Use, Markets and Market Chain Information for Shark and Ray Commodities. El documento en elaboración trata de recomendaciones para identificar stakeholders, puntos claves en la cadena de valor y suministro para recopilar, analizar y mejorar la información sobre el comercio de rayas y tiburones. Documento FAO en elaboración.  

Publicaciones en revistas indexadas
LAMAS, D.L. & A.E. MASSA. 2019. Ray liver oils obtained by different methodologies: characterization and refining. Journal of Aquatic Food Product Technology, 28 (5) 555-569.
LAMAS D.L. & A.E. MASSA. 2019. Extracción de aceite de hígado de rayas: ventajas y desventajas de diferentes metodologías. Aceites & Grasas, 116 (3).    LUCIFORA L. O., S. A. BARBINI, P. A. SCARABOTTI AND D. E. SABADIN. 2019. Socio-economic development, scientific research, and exploitation explain differences in chondrichthyan conservation among countries. Review in Fish Biology and Fisheries 29: 951-964.
DELPIANI, G., DELPIANI M.S., DELI ANTONI M.Y., COVATTI M., FISCHER L., LUCIFORA L.O. & DÍAZ DE ASTARLOA J.M. 2020. Are we sure we eat what we buy? Fish mislabelling in Buenos Aires province, the largest sea food market in Argentina. Fisheries Research 221, doi.org/10.1016/j.fishres.2019.105373

 Informes de Investigación
LAMAS D.L., A. MORALES & A.E. MASSA. 2018. Enriquecimiento del contenido de ácidos grasos omega-3 de aceite extraído de hígado de rayas. Informe de Investigación N°087/2018.
LAMAS D.L., M. VITTONE, A. FERNÁNDEZ COMPÁS & A.E. MASSA. 2018. Producción y refinado de hígado de raya picuda (Zearajs flavirostris). Informe de Investigación N°086/2018.
LAMAS D.L., M. VITTONE, D. CHAME & A.E. MASSA. 2018. Extracción de aceite de hígados de raya utilizando diferentes metodologías. Informe de Investigación N°060/2018.
SALOMONE A. & D.L. LAMAS. 2018. Cultivo de microorganismos con interés biotecnológico a partir del descarte de la extracción enzimática de aceite de Atlantoraja castelnaui. Informe de Investigación N°084/2018.
SALOMONE A. & D.L. LAMAS, D. 2018. Determinación de la capacidad antimicrobiana del descarte de la extracción de aceite de hígado de Dipterus chilensis. Informe de Investigación N°068/2018.

Presentaciones en congresos
MASSA A.E., D.L. LAMAS, A. FERNÁNDEZ HERRERO, B. TEMPERONI, M. VITTONE & A. FERNÁNDEZ COMPÁS. 2019. Aprovechamiento integral de chucho de mar (Myliobatis goodei) basado en el concepto de biorrefinería. I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera y V Jornadas de Ingeniería Pesquera. UTN, Puerto Madryn, Argentina.
VITTONE M., C. SORIANO, B. TEMPERONI & A.E. MASSA. Caracterización nutricional de hamburguesas de aletas de chucho (Myliobatis goodei). COLACMAR. XVIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, Mar del Plata, Argentina.
SORIANO C., M. VITTONE & A.E. MASSA. 2019. Desarrollo de hamburguesas de chucho de mar (Myliobatis goodei) incorporando kale (Brassica oleracea) para mejorar las características nutricionales. I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera, V Jornadas de Ingeniería Pesquera, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
LAMAS D.L., A. FERNÁNDEZ COMPÁS & A.E. MASSA. 2019. Valorización de residuos del procesamiento de chucho (Myliobatis goodei) como fuente de proteasas alcalinas XIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar. UNMdP, Mar del Plata, Argentina.
FERNÁNDEZ HERRERO A., G. MACCHIAVELLO, D. CHAME & A.E. MASSA. 2019. Caracterización nutricional de aletas de chucho (Myliobatis goodei) para su valorización en la industria pesquera. Presentación de trabajo en la modalidad póster. XVII Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos. CYTAL®, Buenos Aires. Argentina. 

		k.Ampliar la base de información sobre pesca artesanal y recreacional de condrictios. Crear y mantener registros e incorporar dicha información en la estadística pesquera.		Amarillo +++, pero con avances tendiente a un verde. Se observa una mayor visibilizacióm de la actividad pero que no necesariamente se transformó en un incremento de registros o información pesquera, que es en lo que hay que seguir avanzando. Se observo que hubo muchos avances sobre la información de pesca deportiva y que se elaboró un doumento diagnóstico. En pesca artesanal se ha avanzado en esfuerzos puntuales y recopilación de información.
Se avanzo mucho en pesca deportiva y artesanal, destacando que hay que seguir avanzando en esta temática. 
Requiere avances dado que tambien se observa que son esfuerzos puntuales, por investigadores, y no sistemáticos. Se está muy lejos aún de poder tener registros de pesca recreacional en la estadistica pesquera

Se comenta que este tema es netamente provincial, y se puede resaltar la importancia de estas pesquerías en condrictios para resaltar la necesidad de apoyo de las administraciones provinciales. 

Se penso separar en este objetivo la pesca recreativa y artesanal.		Se realizaron relevamientos de las pesquerías artesanales de la Provincia de Buenos Aires: se realizaon campañas por tierra de relevamiento de la pesca artesanal a través del muestreo de desembarque del INIDEP y se realizaron relevamientos de pesquerías artesanales de Bahía San Blas y Pehuen-co en el marco de los proyectos de la UNdLP.

En el marco del proyecto MAyDS/FAO se realizó un taller a partir del cual se elaboró un documento que contiene una caracterización de la pesca recreacional, un relevamiento de torneos, encuentros y normativa existente y descripción de la pesca recreacional en áreas protegidas. A su vez se proponen contenidos mínimos para la reglamentación y el monitoreo y recomendaciones de buenas prácticas para administraciones y pescadores recreacionales.  

Diferentes grupos realizaron avances en las actividades de monitoreo y registro de información de la pesca recreativa y los torneos en las provincias de Bs. As., Rio Negro y Chubut, donde se implementan buenas prácticas como pesca con devolución y marcado. En un torneo en particular se trabajo en la devolución de juveniles (para que no sean considerados como pieza), incluyendo la difusión de buenas prácticas y marcado, destacándose también la prohibición del uso de bicheros en la Prov. de Chubut.  

Entre 2018-2020 se identificaron 5 torneos de pesca relevados, 2 talleres, 4 documentos o informes publicados y 3 proyectos de pesca recreativa y para la pesca artesanal  2 talleres y 2 programas de relevamiento. 
Realización de Taller con administraciones provinciales sobre buenas prácticas en pesca recreacional marina” (Puerto Madryn, 23 y 24 de octubre de 2018.

- Documento “Pesca recreacional marina en Argentina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas”. Dellacasa, Rubén. 2020.   Documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FAO y FMAM. Actualmente en edición. Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)” (Argentina). 70 pág. 
-  Monitoreo y registro de las capturas y dinámica de los torneos de pesca deportiva y recreacional en la provincia de Río Negro (responsable: Grupo CONDROS) y la provincia de Chubut (responsable: Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut):
“22° Edición del Concurso de Pesca Nocturna por pareja, denominado “Las 4 hs de Las Conchillas”.  El Club de Pesca “Los Pescadores de Punta Verde” el 11 de noviembre de 2019 realizaron el en el sector de la playa conocido como las conchillas en el Puerto del Este, en Río Negro.
Concurso de las 5 horas de la pieza mayor organizado por el Club de Pesca Náutica y Caza Submarina de Trelew. Playa Unión. Chubut. Enero 2018. Concurso de las 6 horas de la pieza mayor organizado por el Club de Pesca Náutica y Caza Submarina de Trelew. Playa Unión.Chubut.Ediciones de febrero 2017; noviembre de 2018 y marzo 2019. Pesca con devolución y marcado.
Concurso de pesca 21 Horas de Pesca organizadas por la Peña El Anzuelo. Bahía Cracker y Playa Unión. Chubut. Diciembre de 2017.         
Concurso de 12 horas de Pesca organizado por el Club de Náutica y Pesca de Rawson. Playa Bajo de los Huesos. Chubut. Marzo 2018.
Concurso de pesca “24 Horas de Pesca Don Francisco Perez” organizado por el Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de la ciudad de Trelew. Playa Unión. Chubut. Enero 2019. Pesca con devolución y marcado.
- Capacitación continua de pescadores deportivos en materia de marcado y devolución incluyendo buenas prácticas pesqueras en las Provincias de Buenos Aires y Río Negro (Proyecto Conservar Tiburones en Argentina).
 Se amplió la base de pescadores deportivos reclutados aportantes de información del Proyecto de ciencia ciudadana Conservar Tiburones en Argentina. Responsable: Juan Martín Cuevas.
- Encuesta actualizada a pescadores artesanales y deportivos sobre su interacción pesquera y socio-económica con respecto al Escalandrún Carcharias taurus en el marco del Taller Regional del Tiburón Carcharias taurus en el Atlántico Sudoccidental: Esfuerzos transfronterizos para su conservación y uso sostenible (https://www.tallerctaurus.com.ar/home.php).
- Taller “Proceso de manufacturación del ensilado de pescado”. Destinado a pescadores artesanales de Claromecó, Pehuencó, Villa del Mar, Puerto Belgrano y Bahía Blanca. Pehuencó, junio de 2018. Cuevas, J.M. y M.L. García
- Taller “Proceso de manufacturación de pescado ahumado”, destinado a pescadores artesanales de Claromecó, Pehuencó, Villa del Mar, Puerto Belgrano y Bahía Blanca   Pehuencó, agosto de 2018. García M.L. y J.M.Cuevas,

- Se mantiene el relevamiento de las pesquerías artesanales de la Provincia de Buenos Aires en las cuales los condrictios tienen un rol importante, aunque con una baja frecuencia e intensidad:
PEREZ M.A., A.G. VEGA & H. BRACHETTA. 2018. Monitoreo Flota artesanal Monte Hermoso. INIDEP Informe de Comisión Nº 71/18.
VEGA A., M. PÉREZ, M. ELISIO & H. BRACHETTA. 2019. Monitoreo de la pesquería de Monte Hermoso. INIDEP Informe de Comisión Nº 23/19.
DE WYSIECKI AM, MILESSI AC, WIFF R & JAUREGUIZAR AJ. 2018. Highest single catch record of vulnerable broadnose sevengill shark Notorynchus cepedianus in the Southwest Atlantic. Journal of Fish Biology 92, 543–548. doi: 10.1111/jfb.13532

Novedades: Vulnerabilidad de la Pesca Artesanal del Sudoeste Bonaerense.Este ppt también incluye acciones del objetivo 3 y 4.

		l.Promover líneas de investigación para el diagnóstico y la evaluación de la pesca recreacional de condrictios.		Durante este  periodo se genero un Producto Diagnostico importante (Documento MAyDS/GEF sobre pesca recreativa) el cual se considera un gran avance. Sin embargo hay que seguir avanzando para poder incorporar esta información y sistematización a la estadística pesquera. Requiere refuerzo de institucionalización de estos proyectos.

		Entre 2018-2020 se identificaron un taller, 2 documentos publicados y 2 proyectos en curso. 
Taller con administraciones provinciales sobre buenas prácticas en pesca recreacional marina” (Puerto Madryn, 23 y 24 de octubre de 2018.
Publicación del documento “Pesca recreacional marina en Argentina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas”. Dellacasa, Rubén. 2020.   Documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FAO y FMAM. Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)” (Argentina). 70 pág.
Marcado y recaptura de tiburones costeros por parte de pescadores deportivos en el marco del Proyecto de ciencia ciudadana Conservar Tiburones en Argentina. Responsable: Juan Martín Cuevas.
LUCIFORA L. O., S. A. BARBINI, P. A. SCARABOTTI AND D. E. SABADIN. 2019. Socio-economic development, scientific research, and exploitation explain differences in chondrichthyan conservation among countries. Review in Fish Biology and Fisheries 29: 951-964.


		m.Mejorar la información de las capturas, esfuerzo, desembarques y comercio por especie.		Si bien se han realizado aperturas en la estadistica no hubo muchos avances ni incrementos en la registracion específica. Las flotas no declaran a nivel especifico. En el último período no ha habido muchos avances. 		Se realizaron importantes y diversos avances que permiten mejorar la información pesquera tendiente a la evaluación de recursos. Continúan los muestreos tendientes a estimar factores de conversión de rayas y composición específica de los desembarques. Asimismo, el trabajo conjunto entre el INIDEP y la DPP permitió mejorar el criterio de asignación de los desembarques de rayas costeras y rayas de altura en el ámbito de la CTMFM. También se han realizado capacitaciones de inspectores de muelle y personal de ADUANA en la identificación de condrictios. 
- Entre 2018-2020 se identificaron 3 programas que realizaron registros de capturas y monitoreo de pesca recreativa y torneos en las provincias de Bs As, Rio negro  y Chubut.
- Se realizaron muestreos en plantas frigoríficas a los efectos de estimar factores de conversión de los distintos productos y subproductos de rayas (por ejemplo factor aleta/entero).
COLONELLO J.H., M. BELLEGGIA & A.M. MASSA. 2018. Estimación de factores conversión en rayas: avances en los muestreos realizados durante el periodo 2017-2018. INIDEP Informe de Asesoramiento y Transferencia N° 187/18.
- Se analizaron los datos de muestreo de desembarque en el puerto de Mar del Plata, a los fines de estimar una proporcionalidad a nivel específico de los desembarques declarados como “rayas nep” por parte de la flota fresquera.
PÉREZ M.A., A. AUBONE, J.H. COLONELLO & A.M. MASSA. 2018. Predicción de la estructura en peso de rayas costeras y de altura desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. Informe de Investigación Nº 88/18.
- En el ámbito de la CTMFM se presentó una alternativa (Massa & Hozbor, 2019) a la asignación de los desembarques de rayas costeras y rayas de altura respecto del criterio vigente, la cual fue aprobada por la Comisión en el Acta N°387 correspondiente a la sesión plenaria del mes de agosto. Este cambio implicó la necesidad de adaptar la información proveniente de la estadística oficial aplicando el nuevo criterio a la serie de desembarques de Argentina (periodo 2010 a 2019) y a los desembarques actualizados del año 2020 de estos recursos en la ZCP. A tal fin, personal del Programa Pesquerías de Condrictios del INIDEP y de la Dirección de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA), consensuaron un factor de proporcionalidad que permitió estimar los desembarques de Argentina previos al año 2010. Estos valores fueron presentados en el GT-Condrictios a los fines de realizar la evaluación de dinámica poblacional de rayas costeras y rayas de altura y estimar la CBA para año 2021.
 
Informes de Investigación
MASSA A.M. & N.M. HOZBOR. 2019. Propuesta de un criterio para asignar las capturas de rayas declaradas por la flota comercial argentina a “Rayas Costeras” o “Rayas De Altura”. Informe Técnico Oficial Nº37/19.
COLONELLO J.H., F. CORTÉS, N.M. HOZBOR & M.A. PÉREZ. 2020. Factor propuesto para asignar los desembarques históricos de rayas, como “rayas costeras” o “rayas de altura”. Informe de Asesoramiento y Transferencia N° 088/20.
COLONELLO J.H., F. CORTÉS, N.M. HOZBOR, M.A., G. NAVARRO, M. MONSALVO & F. BERNASCONI. 2020. Factor para asignar los desembarques históricos de rayas, como “rayas costeras” o “rayas de altura”. Serie histórica recalculada. Documento de Trabajo N°008/20.
- Se realizaron presentaciones en el curso de capacitación aduanera y talleres con Inspectores y data entry de la Delegación Puerto de Mar del Plata. Fecha: 22 al 26 de octubre de 2018
 “Aspectos biológico pesquero de peces cartilaginosos”, dirigida a Inspectores y data entry de la Delegación Puerto Mar del Plata. Asistieron 30 participantes. INIDEP. Jorge Colonello.
 “Identificación de Peces, crustáceos y moluscos”. MASSA A.M.
- Se monitoreó y registró las capturas y la dinámica de los torneos de pesca deportiva y recreacional en la provincia de Rìo Negro (responsable: Grupo CONDROS) y la provincia de Chubut (responsable: Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut): ver información en avances acción 1k.
 - Se registraron las capturas a nivel de especie de tiburones costeros (menos gatuzo) proveniente de la pesca deportiva en Provincia de Buenos Aires y Río Negro en el marco del Proyecto de ciencia ciudadana Conservar Tiburones en Argentina. Responsable: Juan Martín Cuevas.


		n.Fortalecer la información y el intercambio de metodologías entre los programas de observadores a bordo de las distintas jurisdicciones a través de trabajos profesionales, sistemáticos y estandarizados con énfasis en las capturas y manipulación de los condrictios.		Los programas de observadores presentan una mejora en la comunicación y en la estandarización en la toma de datos. 

Se considera verde porque se ha realizado un trabajo importante entre los POB y que se acordo un protocolo de muestreo. 		Se realizaron cursos de formación de Observadores a Bordo en Tierra del Fuego (2018) y Rio Negro (2019) que incluyeron los protocolos y capacitación en condrictios. 
- 2018 personal del Programa Pesquerías de Condrictios participó en “Curso de formación de observadores a bordo de buques pesqueros Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia con el apoyo del Consejo Federal Pesquero, en el cual se abordaron las tareas relativas a condrictios en los protocolos de trabajo a bordo. 
- 2018. Curso de formación de observadores en Ushuaia y muestreo de tiburones australes. INIDEP Informe de Comisión N°32/18. COLONELLO J.H. 
- 2019-2020. “Programa de Observadores a Bordo de la Provincia de Río Negro: capacitación en técnicas de muestreo a bordo en embarcaciones comerciales o de investigación y procesamiento de datos en laboratorio” - Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS). ACTA CFP Nº 15/2019. Modulo sobre sobre los protocolos para la toma de datos de condrictios.
- Actualmente el INIDEP está trabajando en un proyecto de fortalecimiento del Programa Observadores a bordo, que involucra, entre otros ejes de trabajo, la federalización del Programa.

		o. Facilitar el acceso a la información sobre el aprovechamiento y la biología de condrictios.		Amarillo. Se propone cambiar en la acción la palabra "aprovechamiento" por "las pesquerías". 

La Tabla de biología ha avanzado bastante y se esta llevando a cabo una revisión, lo que justifica la tendencia a considerarlo como Verde. Actualmente se está trabajando en la actualización de la Tabla de Pesquerías (que se considera tendiente a Rojo). Se comentó  que las tablas son recopilación de metadatos.

Identificada como acción prioritaria para el POB, con objetivo común.		- Se comentó que la Tabla de biología, diseñada en el año 2007 y modificada en el año 2018, es un insumo y compendio de información importante que ha sido de gran utilidad. La misma fue actualizada, identificándose cerca de 200 trabajos incluidos a la fecha. A su vez se comentó sobre la necesidad de una actualización permanente que requiere un trabajo y seguimiento continuo. 

		p.Promover la implementación del protocolo de muestreo de datos mínimos acordado.		Verde, tendiente a amarillo. Con necesidad de fortalecer su implementación en algunos programas provinciales.  

Amarillo  En Chubut: se observó una retraccion en la toma de información por el POB. Los protocolos se han unificado, pero falta fortalecimiento de implementación en algunos programas (por ej, Chubut).

Verde: para INIDEP ya que en muestreos por tierra, POB y campañas se utiliza el protocolo de muestreo para condrictios.

Esta acción se encuentra vinculada a la acción n.		Idem Acción 1n: Se realizaron cursos de capacitación de OB en el INIDEP (2018) y en las provincias de Tierra del Fuego (2018) y Rio Negro (2019) que incluyeron los protocolos para la toma de datos de condrictios
- COLONELLO J.H., M. SAMMARONE & A.M. MASSA. 2018. Taller de actualización de las tareas referidas a condrictios en los protocolos de observadores a bordo de la flota comercial. Diciembre de 2018. INIDEP Informe de Asesoramiento y Transferencia Nro. 194/18
- Taller “Actualización de las tareas de condrictios en los protocolos de trabajo de los Observadores a Bordo del INIDEP”. Fecha: 19 de diciembre de 2018, Participantes: 10; Docentes: COLONELLO J.H. & A.M. MASSA.
- En el año 2019 el “Programa de Observadores a Bordo de la Provincia de Río Negro" del CIMAS realizó una capacitación en técnicas de muestreo a bordo en embarcaciones comerciales o de investigación y procesamiento de datos en laboratorio” que incluyó un modulo sobre los protocolos para la toma de datos de condrictios (ACTA CFP Nº 15/2019.) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Objetivo 2



		Objetivo 2: Contribuir a la protección y conservación de la diversidad biológica y la estructura y función del ecosistema

		ACCIÓN		ESTADO		JUSTIFICACION



		a.Promover la realización de estudios científicos tendientes a establecer la estructura de las comunidades y el rol de los condrictios en el ecosistema, incluido el desarrollo de indicadores.		Se observaron muchos trabajos relacionados con la ecologia trofica,  lo cual permite concluir que hay  avances. Queda  pendiente analizar el rol de estas especies en los ecosistemas. Esta acción se encuentra con muchos avances pero hay que seguir trabajando . Se mencionó un trabajo que se esta realizando  con isotopia en variado costero  que contribuira a esta accion.		Entre 2018-2020 se han identificado 16 publicaciones científicas en revistas indexadas en relación a esta acción. Estas publicaciones están mencionadas también en la Acción 1a.
Publicaciones en revistas indexadas
BELLEGGIA M., C. BATTAGLIOTTI, F. CORTÉS & J.H. COLONELLO. 2019. Feeding together: a global diet analysis of twenty-three species of chondrichthyes on a feeding ground area. Hydrobiologia 842: 77–99.
DE WYSIECKI A.M., N. SÁNCHEZ-CARNERO; A.J. IRIGOYEN; A.C. MILESSI, J.H. COLONELLO, N.D. BOVCON, F. CORTÉS, S.A. BARBINI; P.V. CEDROLA, N.M. COLLER & A.J. JAUREGUIZAR. 2020. Using temporally explicit habitat suitability models to infer the migratory pattern of a marine top predator.  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77 https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0036
COLONELLO J.H., F. CORTÉS & M. BELLEGGIA. 2020. Male-biased sexual size dimorphism in sharks: the narrowmouth catshark Schroederichthys bivius as case study. Hydrobiología. 847:1873–1886.
LUCIFORA L.O., BELLAGAMBA P.J., VEGA L.E., BÓ M.S., ALVARENGA P.F. & DÍAZ DE ASTARLOA J.M. 2020. Are stingrays (Chondrichthyes: Myliobatiformes) a common prey of crocodilians (Reptilia: Crocodylia) in non-marine environments? Ichthyological Exploration of Freshwaters, http://doi.org/10.23788/IEF-1122: 1-14
COUSSEAU, M. B., PEQUEÑO, G., MABRAGAÑA, E.*, LUCIFORA, L. O., MARTINEZ, P. & GIUSI, A. 2020. The Magellanic Province and its fish fauna: Several ´province or one? Journal of Biogeography, 47: 220–234. https://doi.org/10.111/jbi.13735.
DÍAZ DE ASTARLOA, J. M., FIGUEROA, D. E. & MABRAGAÑA, E. 2018.Condrictios de Argentina. Ecología y Distribución. Pp: 115-125. En: Montero R. & Autino, A. G. Sistemática y filogenia de los vertebrados, con énfasis en la fauna argentina. Tercera edición. Editorial independiente, San Miguel de Tucumán, Argentina. 627 pp. ISBN: 978-987-42-9556-9.
MILESSI AC, DE WYSIECKI AM & JAUREGUIZAR AJ. 2019. Trophic ecology of young-of-the-year elasmobranchs in a critical habitat within the Río de la Plata outer estuarine waters. Austral Ecology 44, 290–299. doi: 10.1111/aec.12673
TROBBIANI GA, DE WYSIECKI AM, BOVCON N & IRIGOYEN AJ. En prensa. Using BRUVS to describe the fish assemblage and its seasonality in two shallow marine inlets within protected areas of Patagonia, Argentina. Ecología Austral xx(xx), xx–xx.
BOVCON N.D., P.D. COCHIA, X. NAVOA, P. LEDESMA, G.M. CAILLE & C.R.M. BAIGUN. 2018. First report on a pupping area of the tope shark Galeorhinus galeus (Carcharhiniformes, Triakidae) in the south-west Atlantic. Journal of Fish Biology 93:1229-1232. 
IRIGOYEN AJ, BOVCON N, TROBBIANI G, DE WYSIECKI AM, ARGEMI F & JAUREGUIZAR AJ. 2019. Habitat use, seasonality and demography of the broadnose sevengill shark Notorynchus cepedianus in central Patagonia: another piece of the puzzle. Austral Ecology 44(8), 1463–1470. doi: 10.1111/aec.12820
SABADIN D. E., L. O. LUCIFORA, S. A. BARBINI, M. KITTLEIN & D. E. FIGUEROA. 2020. Towards regionalization of the chondrichthyan fauna of the Southwest Atlantic: a spatial framework for conservation planning. ICES Journal of Marine Science doi:10.1093/icesjms/fsaa064.
ROMÁN J. M., M. CHERICHETTI, S. A. BARBINI & L. B. SCENNA. 2020. Feeding habits of the cockfish, Callorhinchus callorynchus (Holocephali: Callorhynchidae) from off northern Argentina. Neotropical Ichthyology 18(1): e180126.
BARBINI S. A., L. O. LUCIFORA, D. E. SABADIN & D. E. FIGUEROA. 2020. Ecological specialization is associated to high conservation concern in skates (Chondrichthyes, Rajiformes). Animal Conservation 23: 222-228.
BARBINI S. A., D. E. SABADIN & L. O. LUCIFORA. 2018. Comparative analysis of feeding habits and dietary niche breadth in skates: importance of body size, snout length, and depth. Reviews in Fish Biology and Fisheries 28: 625-636.


		b.Identificar y analizar las amenazas (naturales y antrópicas) a las poblaciones de condrictios y el riesgo asociado a la actividad pesquera.		Amarillo ++ (Amarillo, tendiente a verde). Ya se encuentran dentificadas y caracterizadas las amenazas al igual que el diagnostico de la actividada pesquera. Es necesario seguir avanzando, pero existe información. 
Se observaron trabajos sobre cambio climatico,  y sobre pesquerías (deportivo, artesanal, e industrial). 
Se comenta que existe identifiación de las amenazas, hay monitoreo de pesquerías que permite caracterizar la amenaza. Pero aún hay agunas pesquerías artesanales que faltan analizar. 
A su vez hay dos provincias de las que no se conoce informacion actualizada (Santa Cruz y Tierra del Fuego), por lo tanto esta falta de conocimiento o infornacion justifica el amarillo. Podria ser porque no hay una problematica fuerte a nivel local (mas alla de lo que ocurre con Lamna nasus).
Se destacan todos los avances referidos a la especie de gatopardo.

Se considera importante ver un criterio para determinar el avance. 

Se comenta que debe considerarse tambien el trabajo y productos de condrictios de agua dulce. 

Se observan avances, pero siempre va ocurrir que no se completo toda la información		Entre 2018-2020 se monitoreo y analizó la pesquería comercial de rayas, pez ángel y gatuzo y la pesquería artesanal de Monte Hermoso. Se realizaron las evaluaciones de dinámica poblacional de rayas, pez ángel y gatuzo en la CTMFM, evluando el efecto de la actividad de pesquera sobre estos recursos (ver punto 1.f.).
Se  identificaron 11 documentos.

VEGA A., M. PÉREZ, M. ELISIO & H. BRACHETTA. 2019. Monitoreo de la pesquería de Monte Hermoso. INIDEP Informe de Comisión Nº 23/19.
PEREZ M.A., A.G. VEGA & H. BRACHETTA. 2018. Monitoreo Flota artesanal Monte Hermoso. INIDEP Informe de Comisión Nº 71/18.
COLONELLO J.H., M. BELLEGGIA & A.M. MASSA. 2018. Estimación de factores conversión en rayas: avances en los muestreos realizados durante el periodo 2017-2018. INIDEP Informe de Asesoramiento y Transferencia N° 187/18.
PÉREZ M.A., A. AUBONE, J.H. COLONELLO & A.M. MASSA. 2018. Predicción de la estructura en peso de rayas costeras y de altura desembarcadas en el puerto de Mar del Plata. Informe de Investigación Nº 88/18.
HOZBOR N.M. & A.M. MASSA. 2018. Caracterización del conjunto de rayas (familia Rajidae) en el área de mayor captura en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. Informe de Investigación Nº 91/18. 
HOZBOR N.M. 2019. Análisis de los desembarques de gatuzo (Mustelus schmitti) y peces ángel (Squatina spp), consignados en la estadística pesquera argentina en el periodo 2000-2018. Informe Investigación en DNI con numeración a asignar.INIDEP Informe de Investigación N°32/19, 8 pp.
HOZBOR N.M. 2019. Capturas de rayas (Familia Rajidae y Arhynchobatidae) declaradas en la estadística pesquera nacional argentina en el área del Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marítimo. Periodo 2010-2018. INIDEP Informe de Investigación N°83/19, 10 pp.
HOZBOR N.M. & J.H. COLONELLO. 2020. Análisis de los desembarques de pez ángel (Squatina guggenheim), consignados en la estadística pesquera argentina en el periodo 2000-2019. Informe de Investigación N° 069/20.
Redacción del borrador del Informe “Estado del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en el Océano Atlántico Sudoccidental sobre los recursos pesqueros y sus implicancias para el manejo sustentable”. Participante: F. Cortés.
LUCIFORA L. O., S. A. BARBINI, P. A. SCARABOTTI AND D. E. SABADIN. 2019. Socio-economic development, scientific research, and exploitation explain differences in chondrichthyan conservation among countries. Review in Fish Biology and Fisheries 29: 951-964
CUEVAS, J.M., GARCÍA, V., MONTEALEGRE QUIJANO, S., PAESCH, L., ESTALLES, M., FALAVELLA, V., AGUIAR, R., BOVCON, N., CHIARAMONTE, G.,COLLER, M., FIGUEROA,D., GARCÍA, M., ACUÑA, E., BUSTAMANTE, C., POMPERT, J. & CAMPAGNA, C. 2020. Report of the IUCN Regional Red List Workshop for specimens of the Patagonian Sea: Chondrichthyans Forum for the Conservation of the Patagonian Sea.302 pp


		c.Identificar áreas sensibles como herramienta para instrumentar medidas de manejo de condrictios.		Se observó que hubo avances en cuanto a la informacion de areas sensibles para diferentes especies de condrictios. Existen avances en varias especies como en Gatopardo y cazon en las que se han identificado, entre otros factores, las areas de cria, apareamiento, distribución, etc. 
Gatopardo: Se destacó la informacion de uso de habitat y patrones migratorios de gatopardo, y áreas de cría en Cabo San Antonio, sudoeste de la Provincia de Buenos Aires  y Patagonia.
Lamna nasus: Se identificaron áreas sensibles para Lamna nasus en la region austral.
Pez gallo: se describieron áreas de cría de pez gallo en la provincia de Chubut.
Cazon: se describieron áreas de cría en la provincia de Chubut.
Rayas: areas de puesta y de mayor captura.
Sin embargo, no se ha completado la información para todas las especies y todas las areas.		Entre 2018-2020 se identificaron 2 informes, 7 publicaciones, 1 tesis y 5 proyectos en curso respecto acción (ver ANEXO IV). Se realizaron 5 publicaciones especificas sobre el tiburón gatopardo y la identificación de áreas sensibles para la población. 
 
Se desarrollaron publicaciones referidas a distintos avances en la identificación de áreas sensibles para la población de tiburón gatopardo por parte del Laboratorio de Ecología de Peces, CESIMAR, CENPAT-CONICET (Liderado por el Dr. Alejo Irigoyen) y de Biología y Ecologia de Peces del IADO (Liderado por el Dr. Jaureguizar):

Informes técnicos
COLONELLO J.H. 2018. Caracterización del estado reproductivo de condrictios, en el área de mayor captura de rayas en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. campaña VA-04/18. INIDEP Documento de Investigación N°21/18.
COLONELLO J.H. 2019. Áreas de puesta de condrictios asociadas a bancos de viera patagónica. INIDEP Informe de Investigación N°40/19, 9 pp. 

Publicaciones en revistas Indexadas
IRIGOYEN AJ, DE WYSIECKI AM, TROBBIANI G, BOVCON N, AWRUCH C, ARGEMI F & JAUREGUIZAR AJ. 2018. Habitat use, seasonality and demography of an apex predator: sevengill shark Notorynchus cepedianus in northern Patagonia. Marine Ecology Progress Series 603, 147–160. doi: 10.3354/meps12715
IRIGOYEN AJ, BOVCON N, TROBBIANI G, DE WYSIECKI AM, ARGEMI F & JAUREGUIZAR AJ. 2019. Habitat use, seasonality and demography of the broadnose sevengill shark Notorynchus cepedianus in central Patagonia: another piece of the puzzle. Austral Ecology 44(8), 1463–1470. doi: 10.1111/aec.12820
DE WYSIECKI, A.M., N. SÁNCHEZ-CARNERO, A.J. IRIGOYEN, A.C. MILESSI, J.H. COLONELLP, N.D. BOVCON, F.CORTÉS, S. BARBINI, P.V. CEDROLA, N.M. COLLER & A.J. JAUREGUIZAR. 2020 Using temporally explicit habitat suitability models to infer the migratory pattern of a large mobile shark. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77: 2020-2036.
TROBBIANI GA, DE WYSIECKI AM, BOVCON N & IRIGOYEN AJ. En prensa. Using BRUVS to describe the fish assemblage and its seasonality in two shallow marine inlets within protected areas of Patagonia, Argentina. Ecología Austral xx(xx), xx–xx.
MILESSI AC, DE WYSIECKI AM & JAUREGUIZAR AJ. 2019. Trophic ecology of young-of-the-year elasmobranchs in a critical habitat within the Río de la Plata outer estuarine waters. Austral Ecology 44, 290–299. doi: 10.1111/aec.12673
BELLEGGIA M., C. BATTAGLIOTTI, F. CORTÉS & J.H. COLONELLO. 2019. Feeding together: a global diet analysis of twenty-three species of chondrichthyes on a feeding ground area. Hydrobiologia 842: 77-99.
BOVCON N.D., P.D. COCHIA, X. NAVOA, P. LEDESMA, G.M. CAILLE & C.R.M. BAIGUN. 2018. First report on a pupping area of the tope shark Galeorhinus galeus (Carcharhiniformes, Triakidae) in the south-west Atlantic. Journal of Fish Biology 93:1229-1232. 

MATUSEVICH F. (en curso). Biodiversidad y uso de hábitat de condrictios ovíparos en el área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Director: E. MABRAGAÑA. Tesis para optar por la Licenciatura, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata.


		d.Establecer criterios que permitan categorizar el estado de conservación de las distintas especies de condrictios en el Mar Argentino.		Análisis de Productividad y Susceptibilidad de los condrictios en el marco de la CTMFM. Es importante avanzar en las especies de altura ya que solo se realizo el estudio en especies costeras. Es importante tener un analisis integral y continuar lo hecho en toda la plataforma (considerando pesquerias/especies).  

Se destacó el analisis de PSA en la ZCPAU para el variado costero y se ha realizado en un PSA en la provincia de Chubut para la pesquería costera.  

Estos analisis permiten ver que especies priorizar. 
Por otro lado se comenta, que es importante contar con Puntos Biologicos de Referencia, que permiten conocer el estado poblacional y deberíamos tenerlos para una mayor cantidad de especies y para otras areas geograficas  .
 
Para Revisar en el PLAN OPERATIVO.		En el Marco de la CTMFM, el GT-Condrictios realizó una Análisis de Productividad y Susceptibilidad de los condrictios, frente a la pesquería del variado costero. Este análisis permite categorizar a los condrictios de acuerdo a su vulnerabilidad relativa frente a esta pesquería.
- CTMFM. 2018. Plan de Acción Regional para la conservación y pesca sustentable de los condrictios del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. CTMFM Publicación Especial, 144+ VI pp.


		e.Categorizar a los condrictios siguiendo los criterios establecidos en la acción 2.d, dando prioridad a las especies con valor comercial. 		Este punto esta directamente relacionado con el 2d. 

Se destacó el analisis de PSA en la ZCPAU para el variado costero y se ha realizado en un PSA en la provincia de Chubut para la psca costera		Se realizó un Análisis de Productividad y Susceptibilidad de los condrictios en la pesquería del variado costero: Categorizar a los condrictios que habitan en el espacio costero de la ZCPAU, en relación a la pesquería del variado costero.

- CTMFM. 2018. Plan de Acción Regional para la conservación y pesca sustentable de los condrictios del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. CTMFM Publicación Especial, 144+ VI pp. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Objetivo 3





		Objetivo 3: Implementar medidas de manejo para asegurar la conservación, recuperación y/o uso sustentable de estos recursos

		ACCIÓN		ESTADO		JUSTIFICACION



		a.Generar información técnica para establecer medidas de manejo. 		  Verde --, ( tendiente a amarillo)
Se observan avances en la generación de información técnica como base para establecer medidas de manejo. 
		1) Actualizaron los índices de abundancia a partir de datos provenientes de campañas de investigación y de la flota comercial argentina, que permiten mejorar las evaluaciones y recomendaciones de gatuzo, pez ángel y rayas en el ámbito de la CTMFM. 

2)Aprobadas las recomendaciones del Grupo CONDROS tendientes a la Implementación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Esto permite armonizar medidas de manejo establecidas en jurisdicción nacional y provincial. 

3) En el marco del proyecto GEF/FAO un taller a partir del cual se elaboró un documento que contiene una caracterización de la pesca recreacional, un relevamiento de torneos, encuentros y normativa existente y descripción de la pesca recreacional en áreas protegidas. A su vez se proponen contenidos mínimos para la reglamentación y el monitoreo y recomendaciones de buenas prácticas para administraciones y pescadores recreacionales.


- Taller sobre buenas prácticas en pesca recreacional marina” (Puerto Madryn, 23 y 24 de octubre de 2018. Pesca recreacional marina en Argentina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas”. Dellacasa, Rubén. 2020.   -Documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FAO y FMAM.  (Argentina). 70 pág.

- En el marco de la CTMFM, CBA años 2019, 2020 y 2021.Ver acción 1.f en relación.
MASSA A.M. & N.M. HOZBOR. 2019. Propuesta de un criterio para asignar las capturas de rayas declaradas por la flota comercial argentina a “Rayas Costeras” o “Rayas De Altura”. Informe Técnico Oficial Nº37/19.
HOZBOR N.M. & A.M. MASSA. 2018. Propuesta de un esquema para el fraccionamiento temporal de la CTP anual de rayas en el ámbito de la CTMFM. INIDEP Documento de Trabajo N°5/18.
PEREZ M.A., G. MARTÍNEZ & N.M. HOZBOR. 2020. Estimación de un índice de abundancia estandarizado de pez ángel Squatina guggenheim a partir de datos del monitoreo satelital de la flota comercial argentina. Periodo 2005-20019. Documento de Trabajo N°04/2020. 
CORTÉS F., M.A. PÉREZ, N.M. HOZBOR & J.H. COLONELLO. 2020. Actualización de los índices de abundancia relativa de condrictios en la región costera del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo a partir de un modelo delta. Documento de Trabajo N°02/2020.

- Medidas de Manejo en Prov. de Rio Negro: Informes Técnicos Internos Nº 022/18 y 009/19 surge la Resolución Nº 093/2020 del Ministerio de Producción y Agroindustria de la Provincia de Río Negro. Implementación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Vigente desde febrero de 2020.                                                                                                                                                              
NOVEDADES: 1) Plan de Recuperación de Gatuzo en el marco de la CTMFM.
-Documento Diagnostico de la información biologico-pesquera del tiburón gatuzo. Doc. GT-Condrictios CTMFM.  cambios en los criterios de asignación de los desembarques de rayas costeras/altura a nivel nacional (reunión con PAN) y en el ámbito de la CTMFM

		b.Definir los puntos biológicos de referencia, límite y/u objetivo, para el manejo sustentable de los mismos.		Verde
Se avanzó en el grupo de especies comerciales según lo planteado en el Plan Operativo: gatuzo, pez angel y rayas costeras y de altura  para definir y acordar  PBRO y PBRL para las especies acordadas en el marco de la CTMFM.

.

No se ha avanzado en otras especies y regiones que podran incluirse en el nuevo plan operativo . 		Las evaluaciones de dinámica poblacional (2018-2020) de pez ángel, gatuzo y rayas, que se realizan en el ámbito de la CTMFM consideran PBRO y PBRL (Ver acción 1.f en relación a este punto).

- Taller “avances metodológicos para las tareas futuras de los grupos de trabajo de la CTMFM”. En el taller se discutieron y compatibilizaron aspectos de la evaluación de stocks tales como el establecimiento de los Puntos Biológicos de Referencia, metodologías aplicadas a las proyecciones de la abundancia y presentación de los resultados para la toma de decisiones. Participantes: Cortés F y A. Massa. Los resultados de este taller permitieron acordar criterios y PBR, como insumos para las evaluaciones de dinámica poblacional (ver punto 3.a).

Novedades: 1) Plan de Recuperación de Gatuzo en el marco de la CTMFM: -Documento Diagnostico de la información biologico-pesquera del tiburón gatuzo. Doc. GT-Condrictios CTMFM

		c.Armonizar entre las distintas jurisdicciones las medidas de manejo y otras regulaciones de las pesquerías industriales, artesanales y recreacionales.		Amarillo
Se destaca como avance la implementación de la medida de manejo de la Resol. de la Provincia de Rio Negro sobre Buenas Practicas.

Por otro lado, se avanzo en la tarea priorizada respecto a la generacioon de  un documento de "Lineamientos minimos" para pesca recreativa.Resta aun trabajar con las provincias que no tienen normativa para acordar dichos lineamientos .

Se comenta que debería definirse "armonizar", en algunos casos puede ocurrir diferentes interpretaciones. En lo que respecta a la pesqueria recreativa la armonizacion refiere a establecer  lineamientos minimos en las normativas de las distintas jurisdicciones.

Se resaltó la falta de Armonización entre jurisdicciones en medidas para la aplicación de buenas prácticas en Grandes Tiburones, o la falta de armonización en las medidasde de manejo vigentes a nivel nacional, como por ejemplo con Pcia de Bs As respecto al área de veda y la Resol. CFP N° 8/21 o Chubut (esta última con niveles de captura bajos)		1) Aprobadas las recomendaciones del Grupo CONDROS tendientes a la Implementación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Armonizar medidas de manejo establecidas en jurisdicción nacional y provincial.

2 ) En el marco del proyecto GEF/FAO se realizó un taller y documento que contiene una caracterización de la pesca recreacional con contenidos mínimos para la reglamentación y el monitoreo y recomendaciones de buenas prácticas para administraciones y pescadores recreacionales.

3)- Se desarrollaron reuniones iniciales con personal de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos, a los fines de evaluar la posibilidad que la Provincia adhiera a la veda de condrictios establecida en la CTMFM.

- En 2020, Grupo CONDROS solicitó financiamiento de CFP para proyecto: Curso de Capacitación sobre Implementación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Aplicación de la Resolución Nº 093/2020 del Ministerio de Producción y Agroindustria de la Provincia de Río Negro.  Informes Técnicos Internos Nº 022/18 y 009/19 surge la Resolución Nº 093/2020 del MinProd de Río Negro. Vigente desde febrero de 2020.
- Taller con administraciones provinciales sobre buenas prácticas en pesca recreacional marina” (Puerto Madryn, 23 y 24 de octubre de 2018. Publicación del documento “Pesca recreacional marina en Argentina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas”. Dellacasa, Rubén. 2020.   Doc. MAyDS, FAO y FMAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Novedades : 1) Plan de Recuperación de Gatuzo en el marco de la CTMFM

		d.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.		Verde.

Se  generararon  diversos espacios de intercambio en pesca comercial y pesca recreativa en distintas provincias.
 
En Pesca Comercial, Taller de BP y devol de Lamna nasus en flota austral. Comsiones de Seguimiento.

En Pesca Comercial costera: Taller con Camaras, para trabajar en Doc de BP y devol de grandes tiburones por Resol CFP 2020 .

Pesca Comercial en Rio Negro: Talleres con pescadores para la implementacion de Resol de BP y devol de condrictios.

En Pesca Recreativa: Taller del Tiburón Escalandrún y Taller EEP MAyDS.		Se han generado diversos espacios de diálogo con representantes del sector pesquero tendientes a mejorar la conservación y manejo de condrictios:
Entre 2018-2020 se identificaron al menos 8 reuniones, 1 taller, 1reunión de Comisión de Seguimiento, realizadas que tienen relación a esta acción, además de 2 informes técnicos y la instalación de cartelería para difusión de buenas prácticas.

Talleres
-  Taller y publicación del documento “Pesca recreacional marina en Argentina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas”. Dellacasa, Rubén. 2020.   Documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FAO y FMAM. Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)” (Argentina). 70 pág.

Reuniones 
El Programa Condrictios de INDIEP ha propiciado y participado en reuniones con representantes del sector pesquero, en las cuales se abordó la importancia de implementar buenas prácticas de pesca, como así también dar a conocer las investigaciones vinculadas con la biología y explotación de condrictios.
Reunión con representantes de Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA) y de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC) Mar del Plata, 22 de febrero de 2018. Participó por el Programa: A. Massa. 
Reunión con representantes de Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA) y de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC) Mar del Plata, 20 de marzo de 2018. Participó por el Programa: A. Massa. 
Reunión con representantes de la UDIPA.  6 de junio de 2018. Participó por el Programa: A. Massa.
Reunión con representantes de la UDIPA y del sector de pesca costera. 10 de agosto de 2018. Participó por el Programa: A. Massa.
Reunión con representantes de UDIPA y AEPC para presentar principales resultados de la campaña. 10 de diciembre de 2018. Participó por el programa: M. Belleggia, J. Colonello, N. Hozbor y A. Massa.
Se mantuvieron reuniones con representantes de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera a fin de abordar distintas temáticas referidas a la pesquería de rayas y otras especies de condrictios, y se presentaron los resultados de la campaña de investigación VA-13/18. El diseño de esta campaña incorporaba la prospección de un sector costero al sur de los 41°S solicitada por el sector.
Reunión sobre Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP). El objetivo de la reunión fue exponer los principales ejes sobre los que se disertó y los debates que surgieron en las jornadas EEP que se realizaron los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. De la reunión participaron expertos Eugene Bruce Rees, (Nueva Zelanda), María Angela Barbieri Bellolio, (Chile). El encuentro se realizó el día 28 de marzo de 2019 en el INIDEP, Mar del Plata. Participante: J.H. Colonello.
Se realizó un taller con representantes de la flota comercial que opera en la región austral argentina, dirigido a mejorar la implementación de buenas prácticas de pesca de condrictios, y grandes tiburones en particular. Participaron empresarios, capitanes y tripulaciones de pesca de la flota comercial argentina que opera en la región austral y de la flota congeladora dirigida a merluza común Merluccius hubbsi. Además, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y representantes de Direcciones y Programas del INIDEP (Ver relación con la acción 4c).
Cartelería
Proyecto de cartelería desarrollado en la Reserva de Usos Múltiples Bahía San Blas, consistió en la colocación de tres carteles, con un dispositivo tipo ruleta. Uno de ellos referido a la importancia del lugar como refugio de tiburones y los otros dos referidos a el cazón y el escalandrún. Todos hacen hincapié en la concientización de la vulnerabilidad de este grupo, la necesidad de su conservación y también se incentivan las buenas prácticas pesqueras.

Comisión de seguimiento
En el año 2019 personal del Programa Pesquerías de Condrictios participó de una reunión de la “Comisión de seguimiento del variado costero”, en la cual se expusieron las ultimas evaluaciones realizadas en el ámbito de la CMTM y los resultados de las últimas campañas de investigación realizadas en el espacio costero.

Informes técnicos
2019.  Inf. Téc. Int. CIMAS Nº 009/2019. Recomendación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Grupo Condros-Laboratorio de Recursos Icticos. Evaluación de la captura de condrictios como fauna acompañante en la Pesquería de langostino (Pleuticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi). Pág 6
2018. Inf. Téc. Int. CIMAS Nº 022/2018. Recomendación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Grupo Condros-Laboratorio de Recursos Icticos. Evaluación de la captura de condrictios como fauna acompañante en la Pesquería de langostino (Pleuticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi). Pág 9.
Novedades Mirta García, resultado de 10 años de marcado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1) Taller previos a la Plenaria con Pescadores: 

- Camaras de Flota Industriales en MDQ
-Flota Costera AEPC en MDQ
-Artesanales de Monte Hermoso en MDQ
-Flota costera e insutrial de Chubut en Puerto Madryn
-Talleres de Capacitación con marineros en Rio Negro

		e.Fortalecer el monitoreo, control y fiscalización de la actividad pesquera en las fases de extracción y de comercialización, promoviendo la implementación de sistemas de trazabilidad.		Amarillo --, tendiente a Rojo.  
No se detectaron avances extraordinarios, más allá de las capacitaciones regulares. Pero hay actividades planeadas a futuro (detalladas en novedades) respecto a esta acción.
En RN destancan un nuevo vinculo y trabajo con la Dirección de Pesca, dado que se ha avanzo en brindar material respecto a condrictios y comenzando a controlar estas especies. 
Actualmente se estan incorporando 40 inspectores nacionales nuevos los cuales estan recibiendo capacitaciones.
Durante los últimos años se implementó el PPE nacional y se esta trabajando en la implementación de camaras a bordo. 
En trazabilidad desde FVS se esta impulsando un proyecto de trazabilidad de la actividad pesquera. Desde FVS, se esta promoviendo el uso de la bitacora electronica (captura retenida y otra incidental). Van a trabajar en 3 barcos con un proyecto piloto en buques de langostino y otro fresquero.  Fue presentado autoridades pronvinciales y nacionales. 

Se comenta, que es importante separar los temas de "Trazabilidad "y  "Fortalecimiento del Control y fiscalización".		No se identificaron avances en relación a esta acción. 

NovedadesS: 1) Implementación del Parte de Pesca Electronico (PPE) durante 2020 (SiFIPA- Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura de la DNCyFP) con integracion de la informacion de PPE de la Provincia de Rio Negro y Buenos Aires.
2)Trabajando para implementacion de Camaras a Bordo
3) Refuerzo de multas
4) Capacitación respecto acciones del PAN-Tib para Inspectores (Inclusión en el POB) y generar un grupo de actores claves.
5) Proyecto Piloto de FVS, sobre trazabilidad y captura incidental de megafauna con registros en Bitacoras de pesca. 





Objetivo 4





		Objetivo 4: Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de los condrictios en el ecosistema y su vulnerabilidad frente a la explotación y a los cambios ambientales.

		ACCIÓN				JUSTIFICACION

				Fin

		a. Promover programas y/o campañas de divulgación, sensibilización, educación y capacitación sobre la biología, conservación y el uso sostenible de los condrictios para la sociedad en general y la comunidad pesquera en particular.		Se han realizado actividdaes de divulgación  en el grupo de la UNLP. Chubut  tambien ha realizado actividdaes en las escuelas. 
Se recopilaron diversos articulos de divulgación, charlas y difusión en medios. Los mismos fueron descriptos en el Reporte GAT y las presentaciones realizadas		Entre 2018-2020 se identificaron al menos 31 charlas o notas periodísticas, entrevistas u otras actividades en relación a esta acción. 
- El Programa Condrictios del INIDEP ha participado en diversas actividades de divulgación y sensibilización, respecto de la biología y conservación de peces cartilaginosos:
Participación en las tareas de elaboración, edición e impresión de un folleto diseñado para presentar el trabajo realizado en el marco del GT Condrictios y el “Plan de Acción Regional para la Conservación y Pesca Sustentable de los Condrictios del Área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo” (CTMFM, 2018).
Participación en la realización de charlas en las Jornadas de Puertas Abiertas realizadas entre 02 y 6/07/18 y entre 13 y 17/08/18 en el INIDEP. Participante: COLONELLO J.H.
Charla en el marco del “4to torneo y jornadas nacionales de cocina “UTHGRA y la educación para el trabajo” realizado el 18 y 19/09/18 en el Hotel UTHGRA de Mar del Plata. Participante: COLONELLO J.H.
Charla a Grupo Scout. 4 de agosto de 2018. Participante: MASSA A.M. Colegio Don Orione, Mar del Plata.
Charlas de divulgación con Cheffs de Mar del Plata, INIDEP, 03/10/18. Participante: COLONELLO J.H.
Diseño del folleto y logo del Plan Conjunto Marcación de Gatuzo (PCMG) realizado en el marco de las actividades del GT Condrictios de la CTMFM. Participantes: PEREZ M. & MASSA A.
El día 29 de junio de 2019 se realizó una entrevista radial en el Programa “Rock and Pique” de FM 94.1 Radio La Mega de Mar del Plata, a fin de dialogar respecto de la biología y conservación de tiburones y rayas.
Se recabó material fílmico en la campaña del Plan de Marcación de gatuzo, el cual se difundió en redes sociales y medios de comunicación.
El día 30 de diciembre de 2019, en virtud de la difusión de videos en redes sociales evidenciando la presencia de tiburones en las playas de Monte Hermoso, se realizaron 2 entrevistas a fin de brindar asesoramiento respecto de lo ocurrido. Entrevista radial al Programa “La vuelta con vos” en AM1300 Radio La Salada y entrevista televisiva al Programa “Telediario” de Canal 10 de Mar del Plata.
 Entrevista televisiva, programa Paraíso Natural. America Sports Tv. Nota referida al Programa de Marcación de gatuzo.
Nota periodística “Programa de Marcación de gatuzo” en Revista Weekend. Publicación Diciembre de 2020. 
- GABBANELLI, V- Dictado de la charla “Más que dientes y aletas: tiburones de Argentina” dictada a socios del Centro de Actividades Submarinas Escualo (C.A.S.E), 15 de febrero 2019.
- GABBANELLI, V. - Participación de la Muestra fotográfica de CONICET denominada “Momentos de la ciencia” realizada en la Casa del Balcón, Mar del Plata, del 15 de abril al 31 de mayo de 2019, en carácter de expositora sobre diversidad de condrictios en nuestras costas.
- DELPIANI G. Notas periodísticas dadas a distintos medios de comunicación nacional e internacional sobre trazabilidad de productos pesqueros a través del código de barras genético y la detección de fraude en la venta de pescado (incluido condrictios):
Nota periodística en el rol de entrevistada por Infobae, 25 de septiembre de 2019. https://www.infobae.com/salud/ciencia/2019/09/25/uno-de-cada-cinco-filets-de-pescado-comercializados-en-la-costa-bonaerense-no-es-lo-que-indica-su-etiqueta/
Nota periodística en el rol de entrevistada por Diario Full (La Plata), octubre de 2019. http://diariofull.com.ar/nota/10592/gato_por_liebre_y_pescadilla_por_atun_denuncian_fraude_con_pescados_comercializados_en_la_costa_bonaerense?fb_comment_id=3036640876408213_3038154599590174
Nota periodística en el rol de entrevistada por Diario La Capital, 3 de octubre de 2019. https://www.lacapitalmdp.com/investigacion-revela-como-se-hace-pasar-por-atun-al-gatuzo-y-al-tiburon/
Nota periodística en el rol de entrevistada por 0223, 13 de octubre de 2019. https://mardelplata-conicet.gob.ar/fraude-en-la-venta-de-pescado/
Nota periodística en el rol de entrevistada por Pagina 12, 4 de octubre de 2019. https://www.pagina12.com.ar/223251-costa-atlantica-comprobaron-un-fraude-pesquero-y-lo-publicar
Nota periodística en el rol de entrevistada por Clarín, 4 de octubre de 2019. https://www.clarin.com/sociedad/filetes-venden-pescaderias-costa-dice-etiqueta_0_o5WtzvQH.html
Nota periodística en el rol de entrevistada por CONICET Mar del Plata, 7 de octubre de 2019. https://mardelplata-conicet.gob.ar/fraude-en-la-venta-de-pescado/
Nota periodística en el rol de entrevistada por La Nación, 10 de octubre de 2019. https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/buenos-aires-uno-cada-cinco-pescados-se-nid2294923
Nota periodística en el rol de entrevistada por The Guardian (Reino Unido), 4 de febrero de 2020. https://www.theguardian.com/animals-farmed/2020/feb/04/animals-farmed-live-exports-risk-of-disease-china-goes-big-on-pork-and-eu-meat-tax
DELPIANI G. 2019. Nota periodística en el rol de entrevistada por Radio Mitre, 2 de octubre de 2019; Radio Urbana (Bahía Blanca), 4 de octubre de 2019; Radio del Plata (Rosario), 5 de octubre de 2019; Crónica, 8 de octubre de 2019; Radio Residencias, 8 de octubre de 2019 y Radio LU6, 8 de octubre de 2019. Tema: trazabilidad de productos pesqueros a través del código de barras genético y fraude en la venta de pescado.

- 2019 Jaureguizar Entrevista Programa Radial “Pique en la Tercer Boya!!!" Radio AZOTEA DEL TUYU FM 102.3, 16/10 de 19-21 hs. “Hábitat, distribución y modo de vida del gatopardo” https://azoteadeltuyu1023.com.ar/. 
- Realización de publicaciones, de concientización respecto de la importancia del cuidado de las poblaciones de tiburones y rayas. Charlas de capacitación respecto del rol biológico de los tiburones. Fundación Temaiken.
- Desde la Secretaría de Pesca de Chubut se viene trabajando con los medios de difusión, en especial con tres radios que difunden el tema de la pesca recreativa y con el diario. Se hace foco en divulgar las historias de vida y experiencias de los pescadores recreacionales, para aprovechar hablar de la pesca con devolución. 
- Desde la UNdLP se llevaron adelante entrevistas y actividades de difusión:
CUEVAS, M. Y M. GARCÍA. Entrevista para la Televisión de Bahía Blanca, sobre la “Conservación de Condrictios”, junio de 2018.
GARCÍA, M. Nota periodística sobre “Fisiología y comportamiento de tiburones”, diario Clarín, agosto de 2019.
GARCÍA, M. Conferencia sobre "Conservación de Tiburones" destinada a los alumnos de la Escuela de Agricultura y Ganadería de Bahía Blanca, 3 de octubre de 2019.
GARCÍA, M. Entrevista sobre “La aparición de peces en las playas de California”, entrevista individual en el Canal Todo Noticias, diciembre 2019
GARCÍA, M. Realización de una experiencia educativa mediada por tecnología móvil. Actividad realizada, para la evaluación de los temas abordados acerca de la vulnerabilidad de los Condrctios, llevada a cabo en las localidades de General Lavalle y San Clemente del Tuyú. 2018.
Novedades: Agustín De Wisyeki (CENPAT) "Efuerzos en divulgación científica y buenas prácticas de pesca mediante ProyectoArrecife".

		b.Trabajar desde la educación ambiental, formal y no formal, en la divulgación de las Buenas Prácticas en la pesca de condrictios.		Hubo acciones concretas en diferentes pesquerías. Hubo actividades especifícicas de la UNdLP en relación a esta acción (descriptas en el Reporte GAT), pero se comentá que es complejo lograr instalar los temas en la educación formal. Se considera interesante la generación de material, pero luego se debe implementar en los planes de educación es otra cuestión. 

Se comentá que es interesante trabajar con la Escuela Nacional de Pesca.

Se comentó que la educación en Buenas Practicas es muy especifíco para la educación formal, y otros temas más generales podrían aportar. 

En las provincias se han realizado trabajos de educación de condrictios (Chubut).

Se plantea que la redacción del objetivo se podría mejorar, ya que puede tener varias lineas incluídas.

Se resaltó la instalación de Cartelería en Bahía San Blas, lo cual llevo un trabajo previo de adaptación de información científica para adaptar a un lenguaje común que requerío el trabajo conjunto con especialistas en comunicación.		- Educación formal: se diseñó una aplicación en la UNLP-Facultad de Informática para la difusión y educación de contenidos de condrictios en las escuelas secundarias del Partido de la Costa.  

-Difusión de las especies de condrictios a través de la instalación de cartelería en Bahía San Blas (UNdLP-Proyecto Conservar Tiburones). 


		c. Realizar talleres de entrenamiento en Buenas Prácticas de Pesca de Condrictios con los pescadores.		Verde. 
Se observan acciones concretas en pesquerías diferentes.		Se identificaron 3 proyectos en curso en relación a esta acción: uno en la pesca comercial en la región austral, uno en la pesca comercial de la provincia de Rio Negro y uno en la pesca recreativa de las provincias de Bs As y Rio Negro. 

- Se realizó un taller con representantes de la flota comercial que opera en la región austral argentina, dirigido a mejorar la implementación de buenas prácticas de pesca de condrictios, y grandes tiburones en particular. Participaron empresarios, capitanes y tripulaciones de pesca de la flota comercial argentina que opera en la región austral y de la flota congeladora dirigida a merluza común Merluccius hubbsi. Además, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y representantes de Direcciones y Programas del INIDEP. Este taller forma parte del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2020.COLONELLO J.H., F. CORTÉS, M. BELLEGGIA & M. ELISIO 2020. Buenas prácticas de pesca de condrictios en la flota austral argentina. Informe de Comisión N° /20 (sin número, en evaluación). 

- En Rio Negro: 
 2018. Inf. Téc. Int. CIMAS N.º 022/2018.Recomendación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Grupo Condros-Laboratorio de Recursos Icticos. Evaluación de la captura de condrictios como fauna acompañante en la Pesquería de langostino (Pleuticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi). Pág 9.
 2019. Inf. Téc. Int. CIMAS N.º 009/2019. Recomendación de Buenas Prácticas en Condrictios en las Pesquerías de langostino (Pleoticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Matías. Grupo Condros-Laboratorio de Recursos Icticos. Evaluación de la captura de condrictios como fauna acompañante en la Pesquería de langostino (Pleuticus muelleri) y merluza común (Merluccius hubbsi). Pág 6.

- Capacitación continua de pescadores deportivos en materia de marcado y devolución incluyendo buenas prácticas pesqueras en las Provincias de Buenos Aires y Río Negro. (Proyecto Conservar Tiburones en Argentina). Responsable: Juan Martín Cuevas.


		d. Realizar campañas de difusión de buena conducta del pescador en medios masivos de comunicación y en comercios específicos para la pesca recreacional.		Sin aclaraciones		-En la Acción 4a se detallaron algunas actividades de difusión que están en relación con esta acción.

- El Proyecto Conservar Tiburones en Argentina-UNLP realizaron campañas de promoción de anzuelos circulares para la captura de grandes tiburones en comercios de pesca y con los pescadores recreativos de la Prov. de Bs As y Rio Negro. 


		 e. 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 condrictios; y generar herramientas que faciliten su trabajo a bordo. 		Capacitaciones de Observadores nacionales y provinciales. Capacitaciones a Inspectores de Mar del Plata en el INIDEP . El tema de condrictios se encuentra en la curricula de las capacitaciones regulares.
 
Ya se encuentran planificadas capacitaciones para inspectores		Formación y capacitación de Observadores Nacionales a bordo del INIDEP y Provinciales (Tierra del Fuego y Rio Negro) en aspectos vinculados a condrictios.

-Taller “Actualización de las tareas de condrictios en los protocolos de trabajo de los Observadores a Bordo del INIDEP”. Fecha: 19 de diciembre de 2018, Participantes: 10; Docentes: COLONELLO J.H. & A.M. MASSA.

- Actualmente el INIDEP está trabajando en un proyecto de fortalecimiento del Programa Observadores a bordo, que involucra, entre otros ejes de trabajo, la federalización del Programa.

- Capacitación pre y post embarque de observadores a bordo del INIDEP que embarcan en la flota comercial dirigida a merluza común y especies australes.

-COLONELLO J.H. & M. BELLEGGIA. 2019. Curso “Aspectos biológico-pesqueros de peces cartilaginosos. Identificación, muestreo y submuestreo de tiburones y rayas”, dirigido a observadores científicos del INIDEP. Mayo 2019. INIDEP Informe de Asesoramiento y Transferencia N°42/19.
-2019 -2020. “Programa de Observadores a Bordo de la Provincia de Río Negro: capacitación en técnicas de muestreo a bordo en embarcaciones comerciales o de investigación y procesamiento de datos en laboratorio”- CIMAS. ACTA CFP Nº 15/2019. Modulo sobre condrictios. 
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