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Resumen 

 

El Plan Piloto de Pesca de Altura en la Reserva Marina se da por un convenio 

realizado entre el Sector Pesquero Artesanal de Galápagos (SPAG) y la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos para la utilización de un arte de 

pesca no permitido (Empate Oceánico Modificado) con observadores a bordo 

de las embarcaciones de pesca para determinar la captura incidental. 

 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la captura de pez espada e incidencia 

de los condrictios en el plan piloto de pesca de altura. 

 

Se tuvo como resultados que el pez espada fue la especie objetiva menos 

capturada con el 4.18%, mientras que la albacora es la más capturada con el 

85.81% del total de captura, dejando el 10.01% a los condrictios como 

incidental. Debido a estos resultados de pesca incidental el uso del Empate 

Oceánico Modificado está prohibido en la RMG. 

 

En el oeste de Isabela y Fernandina (Figura 3), la zona de mayor captura de 

pez espada (Xiphias gladius) con 68 individuos. 

 

Se identificaron 13 especies de condrictios y 97 individuos no fueron 

identificados siendo de 10.01% de pesca incidental del total de la captura. De 

los condrictios el más capturado incidentalmente fue el Tiburón Punta Negra 

(Carcharhinus limbatus) con un total de 98 individuos siendo el 21.68% de la 

captura total de especien incidental, y el Tiburón Tinto (Isurus oxyrinchus) y 

Tiburón Oceánico (Carcharhinus longimanus) con 1 individuo con el 0.22% de 

la captura total, respectivamente.  

 

Es decir, el arte de Pesca Empate Oceánico Modificado no es un arte de pesca 

selectivo y tiene un grado de captura de especies incidentales, lo que afecta a 

los ecosistemas frágiles de Galápagos, por ende este arte está prohibido 

utilizarlo en la Reserva Marina de Galápagos. 
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Summary 

 

The “Plan Piloto de Pesca de Altura” (Deep Sea Fishing Pilot Study in 

English) in the Galapagos Marine Reserve was a result of an agreement 

between local fishermen (Sector Pesquero Artesanal de Galápagos, SPAG, in 

Spanish) and the Directorate of the Galapagos National Park. The objective of 

this study was to analyze the impact of longlines when targeting sworfish in 

relation to bycatch rates, especially in relation to chondrichthyans. Onboard 

observers from the National Park where sent in some vessels to analyze 

bycatch rates when fishing with longline within the waters of the Marine 

Reserve.  

 

As a result, the study showed that catches of target species (swordfish) 

were very low (i.e. 4.18%) while albacore catches represented the most of the 

capture (i.e. 85.81%). Chondrichthyans bycatch was reported as 10.01% of the 

total catch.  

 

Figure 3 shows the areas where the highest catches of swordfish (i.e. 68 

individuals) where recorded (i.e. West Isabela and Fernandina).  

 

In overall, 13 species of chondrichthyans (i.e. 10.01% of the total catch) 

where identified in the study. For these species, blacktips (Carcharhinus 

limbatus) showed the highest bycatch rate (i.e. 98 individuals; 21.68% of the 

total bycatch), followed by the red shark (Isurus oxyrinchus) (i.e. 1 individual; 

0.22% of the total catch) and the oceanic shark (Carcharhinus longimanus) (i.e. 

1 individual; 0.22% of the total catch).  

 

In relation to this study, longline fishing was considered to have a high 

bycatch rate that may affect the marine ecosystems of the Galapagos Islands. 

Due to this, longline fishing was banned in the Galapagos Marine Reserve. 
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Capítulo I 

 

1. Presentación 

 

1.1 Introducción 

 

En 2013 se llevó a cabo en la Reserva Marina de Galápagos (RMG) un plan 

piloto usando el arte de pesca denominado empate oceánico modificado (EOM) 

con características iguales al de un palangre de media agua (Reyes et al. 

2014). El objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de este arte de 

pesca para decidir si se permite su uso o no en la RMG en base al convenio de 

trabajo suscrito entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y 

armadores de la cooperativa de pesca de Santa Cruz COPROPAG. 

 

Desde antes de la creación de la RMG se ha probado el desempeño de 

distintos tipos de palangres, dispositivos agregadores de peces (DAP, también 

llamados plantados) y del empate oceánico (EO). Como consecuencia de estas 

evaluaciones, actualmente está prohibido el uso del palangre y se permite el 

uso del EO y de DAP  para la pesca de altura en la RMG 

 

La incidencia del palangre y EOM en especies protegidas en la RMG, trae 

consigo impactos ecológicos considerables. Escenarios elaborados por Murillo 

et al. (2004) y Reyes et al. (2014) indican que de abrirse una pesquería con 

palangre o EOM podría ocasionar la captura de 10 000 tiburones y una tasa de 

mortalidad de más del 30% al año, dependiendo de la especie. Sin embargo, 

estos números podrían ser mayores debido a que no se ha tenido cobertura del 

100% de embarcaciones que han usado palangre. Por lo que es importante 

considerar el principio precautorio al no conocer a ciencia cierta el efecto de la 

captura incidental y muerte de tiburones para el ecosistema pelágico. 

 

La mayoría de estas especies de tiburones se encuentran incluidas en la lista 

roja de especies amenazadas de la IUCN (Reyes et al., 2014) y algunas como 

los tiburones martillos y las mantarraya están además protegidos bajo el 

amparo del apéndice II del convenio CITES desde el año 2013 (a petición 
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expresa de la República del Ecuador); (CITES 2013; más información en la 

sección Categorización jurídica de las especies capturadas incidentalmente). 

 

1.2 Antecedentes 

 

La Reserva Marina de Galápagos fue creada por el Gobierno Nacional el 18 de 

marzo de 1998 a través de la Ley de Régimen Especial para la conservación y 

desarrollo sustentable de la Provincia de Galápagos y comprende el área 

marina dentro de una franja de 40 millas náuticas medidas a partir de la línea 

base que rodea el archipiélago y las aguas interiores lo que suma una 

superficie protegida de aproximadamente 138 000 km2.  

 

En Galápagos se desarrollan diferentes tipos de pesquerías: pepino de mar, 

langosta, pesca blanca (peces demersales, peces pelágicos grandes, 

canchalagua, langostino y pulpo). Por tratarse de un área protegida y debido a 

que las poblaciones de organismos objeto de explotación han disminuido 

considerablemente (en especial las dos primeras) están sujetas a lo que 

determina el Capitulo Pesca del Plan de Manejo de la RMG como medidas de 

manejo. (Hearn, Murillo y Reyes, 2007). Estas pesquerías son desarrolladas 

exclusivamente por los pescadores artesanales de Galápagos, puesto que 

existen prohibiciones para los pescadores industriales y artesanales del 

continente. En vista de esto, se ha visto la necesidad de desarrollar otras 

pesquerías, como la pesca blanca de pelágicos grandes como el pez espada 

(Xiphias gladius) y atún aleta amarilla (Thunnus albacares), que requieren el 

uso de artes de pesca con anzuelos (a diferencia de las de pepino de mar y 

langosta en las que se utiliza el hooka). (Reyes y Villalta, 2013). 

 

Procedimientos  que se utilizan para capturar a los organismos que habitan las 

aguas del planeta, ya sean marinas, salobres o dulces, se les llama, en 

conjunto, artes y métodos de pesca, aunque por lo general se acostumbra 

diferenciar, de manera más específica, a la pesca con redes, denominada 

genéricamente "artes", de la que se lleva a cabo por medio de anzuelos y otros 

aparatos especiales, llamados "aparejos". Los palangres son otro tipo de arte 

que utiliza el anzuelo; sirven principalmente para la pesca de especies grandes 
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como el tiburón. Consisten en una línea larga que puede alcanzar hasta 1 000 

metros de longitud, con los correspondientes anzuelos amarrados, de trecho en 

trecho y muy numerosos para cada palangre. La línea puede colgar de una 

boya, pero también de líneas transversales suspendidas, a su vez, por boyas. 

Rara vez se colocan o "calan" en la superficie; generalmente se hace a media 

agua, y a veces los anzuelos llegan hasta el fondo. Existen palangres para los 

más diversos géneros de peces, pero se trata casi siempre de especies de 

gran tamaño, como los tiburones, los peces espada, los congrios y las 

merluzas. (Cifuentes, Torres-Garcia y Frias, 2003). 

 

La pesquería de peces pelágicos grandes es una modalidad de captura de 

recursos altamente migratorios, que viven tanto en altamar como dentro de la 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) realizando amplios desplazamientos. Estas 

especies son capturadas con diversas clases de artes, dependiendo del 

comportamiento de las mismas y de las posibilidades económicas de los 

participantes, así como también de factores sociales. Dentro de las artes 

usadas, se destacan las redes de cerco, redes de enmalle de deriva, arrastre 

pelágico, curricanes, caña y cebo vivo, almadrabas y palangres pelágicos o de 

deriva. 

 

El palangre pelágico o de deriva es particularmente importante en la pesca de 

especies de alto valor comercial. Consiste en una línea madre de varias millas 

de longitud suspendida en la columna de agua por boyas, y de la cual cuelgan 

líneas secundarias llamadas brazoladas en cuyo extremo tienen un anzuelo. 

Los orinques unen las boyas con la línea madre y su longitud determina la 

profundidad de la misma. A su vez, la profundidad de trabajo del anzuelo se 

logra en base al largo de orinques y brazoladas, a la separación entre boyas y 

a la velocidad del calado. Los peces son atraídos por la carnada y 

enganchados en el anzuelo hasta el momento en que el arte es izado a bordo 

de la embarcación (Chocca, Marin y Barea, 2000). 

 

El arte de pesca palangre o longline es un arte que cubre altos volúmenes de 

agua moviéndose a la velocidad de las corrientes marinas. Consta de un largo 

cordel o línea madre horizontal del cual cuelgan múltiples reinales con ganchos 
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o anzuelos. Por lo general este tipo de arte es empleado para la captura de 

túnidos, picudos, dorado y wahoo, aunque los tiburones, tortugas marinas y 

aves marinas son también muy ocurrentes en las capturas con este arte de 

pesca (DPNG y ECCD, 2003). 

 

Se evaluaron anzuelos circulares de tamaño C14/0, C16/0 y C18/0, sin 

desviación en la punta, como una opción para reducir la captura incidental en la 

pesca ribereña con palangre de Chametla y Teacapán (Sinaloa, México); 

comparando con los anzuelos utilizados tradicionalmente, de tipo recto 

(también llamados “J”) y de dimensiones equivalentes a los C14/0. Mediante 53 

lances de palangre en 36 fechas de muestreo se obtuvieron 936 organismos; 

de ellos, 94.6% fue de dorado (Coryphaena hippurus), 3.1% de bagre chihuil 

(Ariopsis spp.), 1.1% de tortugas marinas; 0.5% de tiburones, 0.5% de peces 

picudos, 0.1% de atún y 0.1% de mantarrayas. Los anzuelos rectos pescaron 

más variedad y cantidad de especies no objetivo que los circulares (Rodríguez, 

Cisneros, et al., 2008). 

 

El Nombre científico del Pez Espada es Xiphias gladius (Linnaeus, 1758). 

Único representante de la familia Xiphiidae y del género monotípico Xiphias. Su 

taxonomía ha cambiado a lo largo de la historia. Ojos laterales grandes, cuerpo 

alargado y cilíndrico en su corte transversal, oscuro en su parte dorsal y lateral, 

blanquecino en su parte ventral. Su espada en la mandíbula superior es 

extremadamente larga y con sección aplanada – oval, lo que lo diferencia de 

forma sustancial de otros peces de pico (Suborden Xiphioidei) que tienen 

sección cilíndrica en su espada. Puede alcanzar más de 400 cm de longitud 

total y 500 kilos de peso, pero en las capturas comerciales suele aparecer entre 

100 y 200 cm de longitud entre el extremo de la mandíbula inferior y la horquilla 

de la aleta caudal. 

 

Recientemente, a partir de los años 50 y más intensamente a partir de los 

ochenta del siglo pasado, la pesca se realiza preferentemente en alta mar con 

palangres (de superficie o de profundidad dirigidos hacia atunes). El pez 

espada es la especie de peces de pico con una mayor tolerancia a la variación 

de temperatura, lo que se manifiesta en su amplia distribución geográfica en 
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latitud y profundidad. La isoterma superficial de 13°C suele ser un 

condicionante importante en la distribución de esta especie aunque suele 

aparecer con mayor probabilidad con temperaturas superficiales superiores a 

16º C. Es una especie pelágica oceánica (epipelágica y mesopelágica) 

generalmente capturada en la fracción superficial, pero que puede alcanzar 

cientos de metros de profundidad (existen registros de hasta 1000 m) para 

alimentarse, soportando durante tiempo limitado temperaturas muy bajas 

(Mejuto, Garcia y Ramos, 2012). 

 

La presencia de especies que se constituyen en captura incidental dan 

relevancia a algunos aspectos de la pesquería: el papel de la selectividad y la 

modalidad operativa, su vinculación con la biodiversidad, y las estrategias de 

administración de recursos y comerciales. Debido al reinicio de la actividad 

pesquera dirigida a atunes y especies afines, así como a la utilización de 

nuevas modalidades de captura, se decidió estudiar dicha pesquería, 

describiendo el arte y analizando la captura total, considerando especialmente 

la captura incidental y la utilización de la misma (Marin, et al, 2000). 
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1.3 Justificación 

 

Es importante dar a conocer las zonas más importantes de pesca de una 

determinada especie (Pez espada) de acuerdo a su captura dentro del Plan 

Piloto de Pesca de Altura en la RMG ya que esta especie es muy rentable en 

cuanto a precio para el comercio a la parte de Ecuador Continental. 

 

Los importantes foros internacionales han señalado tanto a la sobre- 

explotación de recursos ícticos, así como también a los daños económicos y 

sociales que produce el colapso de una determinada pesquería, como graves 

problemas mundiales. En Ecuador, y muy especialmente en Galápagos, el 

desarrollo acelerado de la actividad pesquera también ha contribuido a la 

aparición de diversos conflictos entre usuarios por el manejo y uso de los 

recursos pesqueros comerciales. 

 

Tomando en consideración estos criterios técnicos y debido a que los recursos 

pesqueros son de propiedad del estado, y por lo tanto deben ser manejados 

por un organismo estatal correspondiente, se ha visto necesario realizar este 

trabajo, mediante la cual no solamente  se busca una alternativa de manejo y 

explotación racional de los recursos pesqueros, sino que se busca estudiar 

una alternativa posible de carácter socio-económica para las poblaciones 

pesqueras de la RMG en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar al 

ecosistema de la RMG ni tampoco a otras actividades productivas, 

principalmente al turismo. 
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Capítulo II 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Evaluar las capturas de pez espada (Xiphias gladius) e incidencia 

asociada de condrictios en el Plan Piloto de Pesca de Altura en la 

Reserva Marina de Galápagos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las zonas importantes de captura de pez espada del pez 

espada (Xiphias gladius) dentro de la Reserva Marina de Galápagos en 

base a la información espacial del plan piloto de pesca de altura 2012-

2013. 

 

 Identificar las especies de condrictios asociados a la captura del pez 

espada dentro del Plan Piloto de Pesca de Altura en la Reserva Marina 

de Galápagos. 

 

 Determinar el porcentaje de captura de las principales especies 

(albacora, pez espada y condrictios comunes) del Plan Piloto de Pesca 

de Altura en la Reserva Marina de Galápagos. 
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Capitulo III 

 

3. Área de Estudio 

 

Las zonas de pesca en la Reserva Marina de Galápagos utilizadas para 

realizar la actividad del PPPA  fueron escogidas por los pescadores 

artesanales según la fase lunar y las condiciones oceanográficas 

 

 

Figura 1. Mapa de la Reserva Marina de Galápagos 
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Capitulo IV 

 

4. Materiales y Métodos 

 

Para cumplir con el desarrollo del PPPA se procedió a entrenar a un grupo de 

personas para que en calidad de observadores pesqueros colecten la 

información biológica pesquera de las especies objetivo e incidentales, 

funcionamiento del arte de pesca, así como información socio-económica. 

Adicionalmente se diseñaron los respectivos formularios a ser utilizados en las 

campañas de monitoreo. 

 

Los observadores pesqueros registraron información biológica pesquera de las 

especies objetivo e incidental a través de fotografías y medición (cuando fue 

posible) (Martinez- Ortiz, J. 2010.). 

 

Las principales regulaciones impuestas por la DPNG fueron las siguientes: 

 

 Firma de Convenios de Trabajo con los armadores de cada una de las 

embarcaciones  participantes. 

 

 Obligatoriedad de llevar observador pequero a bordo. 

 

 100 anzuelos trabajando por cada embarcación. 

 

 La última sección del reinal sin cable (guaya) o reinal de acero. 

 

 Comercialización del producto a través de COPROPAG. 

 

Dicho convenio estableció como especies objetivo todos los túnidos, picudos, 

dorado, pez espada, wahoo y todas las especies que tenga valor comercial, 

quedando prohibido la captura de tiburones, rayas, tortugas, aves marinas y 

demás especies que son consideradas protegidas dentro de la Reserva Marina 

de Galápagos (no son objetivos de pesca). En este sentido también se 
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consideraron dentro del análisis a las especies de miramelindo y picudo azul 

como objetivo. El resto se consideró como especies incidentales. 

 

4.1 Formación de las embarcaciones participantes 

 

En total participaron 16 embarcaciones de pesca artesanal en el PPPA según 

los convenios con el sector pesquero. Las embarcaciones fueron las siguientes:  

 

Tabla. 1 Embarcaciones que participaron del Plan Piloto de Pesca de Altura 

2012-2013 

 

Nombre de 

Embarcación 
No. Permiso Pesca 

Nombre de 

Embarcación 
No. Permiso de Pesca 

Briguitte 02-101-12 Valeria Dayanna 02-093-12 

Genesis 02-094-12 Pajaro Azul II 02-085-11 

Lady 02-074-12 Niña Akemy 01-149-12 

Brillo del Mar 02-105-12 Pesquero 

Piquero 

02-019-12 

Fran LI 01-152-12 Divay 02-067-12 

Hno. Gregorio 02-103-12 Erizo 02-075-10 

Big eye 03-056-12 Enis Boan 02-027-12 

Pinta 02-115-12 Don Pati II 02-043-12 

 

A cada una de las embarcaciones antes de iniciar con el PPPA se les 

realizaron las inspecciones de la composición del arte de pesca, material, 

número de boyas y anzuelos.  

 

Cabe mencionar que al momento de empezar el plan piloto se embarcó en 

cualquiera de las embarcaciones antes mencionadas debido a que algunas 

fibras no pidieron observador. Cada embarcación viajó con un observador 

pesquero abordo y registró la información biológica pesquera de las especies 

capturadas, datos geográficos por lance de pesca y datos biológicos de las 

especies y las condiciones del mar; además de las operaciones de pesca, 

comportamiento y funcionamiento del arte del de pesca denominado “Empate 

oceánico modificado”  y de la obligación de liberar  las especies capturadas 

incidentalmente. 
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4.2 Captura de la carnada 

 

En la captura de la carnada se utilizaron dos tipos de artes de pesca chinchorro 

y líneas de mano con un anzuelo en cada línea, a una profundidad máxima de 

0.5 a 1 metro. Las especies capturadas fueron sardina, ojón rayado y ojón 

blanco, etc. Los sitios de captura para la carnada se ubicaron en diferentes 

sitios de las islas  Santa Cruz: El Edén, Palo Seco, las Palmas, Punta 

Rocafuerte; Isabela: Piedra Blanca, Cabo Rosa; y Santiago: La Bomba. 

 

4.3 Utilización del arte de pesca denominado Empate Oceánico 

Modificado 

 

Los periodos de pesca variaron de 3 a 10 días, dependiendo del éxito en las 

capturas y la influencia de las condiciones oceanográficas.  

 

Cada lance tuvo una duración aproximada de 1 hora, desde la hora inicial del 

calado (entre las 17:30 y 18:30 horas) y la recogida en horas de la madrugada, 

pero esto variaba de acuerdo al conocimiento de los pescadores. En algunos 

casos la recogida la realizaban después 2 a 4 horas de calado el arte de pesca, 

en otros casos se revisaba el arte de pesca para disminuir y liberar la captura 

de la pesca incidental. El rango de duración de la recogida del arte fue de 2 a 4 

horas. 

 

El arte de pesca utilizado fue el empate oceánico modificado, el cual tiene 

características iguales a las de un palangre artesanal de media agua, usado 

principalmente en la pesca del atún y pez espada. La línea principal “madre” 

está atada a boyas en cada extremo y de flotadores a intervalos regulares a lo 

largo de la línea. En cada sección de la línea madre (de aproximadamente 30 

m) cuelgan reinales con carnada viva o muerta. Cada sección de los reinales 

varía el número de anzuelos entre 6 y 10 unidades y esto depende de la 

cantidad de peso para alcanzar la profundidad deseada (Figura 1). Esta 

descripción de las características técnicas del palangre es general, ya que 

ciertas embarcaciones incluyeron pequeñas variaciones. 
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Línea Madre: la longitud total de la línea madre varió de 1000 a 3000 mts., con 

un número de anzuelos de 100 para las embarcaciones de fibra de vidrio. El 

material fue de polipropileno (PP) multicolor de 4 hebras. 

 

Reinales: enganchados de forma alternada a lo largo de la línea madre, con 

algunas modificaciones en su longitud que varían entre 10, 20, 30 m; la 

mayoría de los reinales estaba constituido por dos secciones: la primera de 

polipropileno (PP) de 4 hebras, la segunda de poliamida (PA) mono filamento 

que soporta un peso de 400 a 600 lb.; unidas entre sí por un saca-vuelta o 

nudo. En el extremo libre del reinal van colocados los anzuelos, que variaron 

para cada embarcación (Anzuelo circular número 15 y 16) biodegradable, en el 

cual se fijaba la carnada. Los flotadores (boya plástica) se colocaban cada 3, 5  

o 7 reinales, asegurados desde la línea madre por medio de un nudo u orinque. 

Al inicio y al final del arte de pesca se colocaron boyas indicadoras con un asta 

de aproximadamente 2 a 3 m en cuyo extremo superior se colocaron luces 

intermitentes señalizadoras (lampo) y banderines (de color negro).  

 

 

 

Figura 2. Estructura del arte de pesca utilizado en el PPPA. 
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4.4 Información colectada en el Plan Piloto de Pesca de Altura 

 

Los principales datos colectados fueron los siguientes: 

 

 Características  del arte de pesca. 

 Identificación y número de especies objetivo e incidental. 

 Talla de especies objetivo e incidental. 

 Coordenadas de calado y recogida. 

 Tipo de carnada. 

 Peso total de la captura a comercializar. 

 Costos operativos e ingresos. 
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Capítulo V 

 

5. Resultados 

 

5.1 Zonas de Capturas de Pez espada (Xiphias gladius) 

 

Se realizaron lances del arte de pesca en casi toda la Reserva Marina de 

Galápagos (RMG) en donde se capturaron un total de 189 individuos de Pez 

Espada en los puntos que se muestran en la Figura 2. Esta especie como 

muestra la figura fue capturada en casi toda la RMG. 

 

 

Figura 3. Sitios de captura de pez espada 

 

Según los pescadores artesanales de Galápagos existen 2 zonas importantes 

para la captura de pez espada; Zona 1 (Figura 3) en Isabela Oeste y 

Fernandina, Zona 2 (Figura 3) en Floreana y Isabela Sur.  
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Figura 4. Polígono marca la zona de mayor captura de Pez Espada 

 

En la Zona 1 se capturo el 35.97 % del total de los peces capturados y en la 

Zona 2 el 29.62 % (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Pez espada capturados por zonas (Información de Pescadores) 

 

Pez Espada Capturados 

  Individuos Porcentaje (%) 

Zona 1 68 35.97 

Zona 2 56 29.62 

Resto 

RMG 

65 34.39 

Total 189 99.98 

 

 

ZONA 

1 

ZONA 

2 
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Figura 5. Mayor zona de captura de Pez Espada 

 

En la Zona 1 (Figura 4) es el lugar donde más Pez Espada se capturo con un 

total de 68 individuos mientras que en la Zona 2 se capturaron 56 individuos. 

 

5.2 Capturas de especies incidentales y objetivas 

 

Dentro del Plan Piloto de Pesca de Altura en la Reserva Marina de Galápagos 

fueron capturados incidentalmente 13 especies de condrictios y 97 individuos 

de condrictios no fueron identificados (Tabla 3) debido a que los pescadores 

cortaban la línea antes de ser visto y por la poca presencia de luz en las 

noches. 

  

Se observa que el tiburón punta negra es la especie más capturada con 

21,68% de los condrictios, seguidos de los tiburones no identificados con el 

21,46%, y los menos capturados incidentalmente son el tiburón oceánico y el 

tiburón tinto con 0,22% cada especie (Figura 5). 
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Tabla 3. Condrictios capturados en el plan piloto 

 

Nombre común Nombre científico Individuos 

capturados 

Porcentaje 

(%) 

Tiburón Punta Negra Carcharhinus limbatus 98 21,68 

Tiburón N/I No identificado 97 21,46 

Mantaraya Manta birostris 86 19,02 

Tiburón de Galapagos Carcharhinus galapagensis 73 16,15 

Tiburón Martillo Sphyrna spp. 39 8,62 

Tiburón Zorro Alopias pelagicus 22 4,86 

Tiburón Sedoso Carcharhinus falciformes 13 2,87 

Tiburón Azul Prionacea glauca 8 1,76 

Tiburón Punta Blanca Carcharhinus albimarginatus 6 1,32 

Tiburón Rabón Alopias vulpinus 3 0,66 

Tintorera Triaenodon obesus 3 0,66 

Tiburón Tigre Galeocerdo cuvier 2 0,44 

Tiburón Oceanico Carcharhinus longimanus 1 0,22 

Tiburon Tinto Isurus oxyrinchus 1 0,22 

  Total 452 99,94 

 

 

Figura 6. Porcentaje de condrictios capturados 
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La especie albacora (Túnido) fue capturado en mayor cantidad con un total de 

3876, seguido por los condrictios con 482 individuos capturados y dejando al 

Pez espada como la especie menor capturada con 189 individuos (Tabla 4). Es 

importante mencionar que la albacora fue capturada en casi toda la Reserva 

Marina Galápagos. En el Porcentaje se obtiene a la albacora con un 85.81 % 

de la captura total de estos 3 grupos. 

 

Tabla 4. Captura de las principales especies (grupo) objetivas e incidental 

 

Nombre común Nombre científico Individuos 

capturados 

Porcentaje 

Albacora Thunnus albacare 3876 85.81 

Pez Espada Xiphias gladius 189 4.18 

Condrictios Condrictios 452 10.01 

    4517 100 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de captura de las principales especies. 
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. Existen dos zonas que son importantes para la pesca y captura 

artesanal de pez espada que se encuentran en el oeste de la Reserva 

Marina de Galápagos y al sur de la misma. 

 

2. La zona de mayor captura de Pez espada (Xiphias gladius) en el Plan 

Piloto de Pesca de Altura en la RMG es en la parte Oeste de Isabela y 

Fernandina con 68 individuos capturados. 

 

3. Se identificaron un total de 13 especies de condrictios capturados en 

forma incidental y 97 individuos que no se pudieron identificar, siendo la 

más común el Tiburón Punta Negra (Carcharhinus limbatus), y los 

menores capturados el Tiburón Tinto (Isurus oxyrinchus) y el Tiburón 

Oceánico (Carcharhinus longimanus). 

 
4. La captura con el arte de pesca Empate Oceánico Modificado con mayor 

porcentaje fue para la albacora, la pesca incidental fue significativa y los 

peces espadas fue la especie menor capturado entre las objetivas, 

debido a estos resultados se puede concluir que este arte de pesca no 

es beneficioso para los ecosistemas ya que no es un arte selectivo y 

afecta a especies protegidas.  

 

5. Es importante mencionar que en el convenio que se realizó para poder 

ejecutar este plan piloto expresaba que si el análisis de especies 

incidental capturadas era mayor a 10% en relación a las capturas 

objetivas este arte de pesca seguiría siendo prohibido debido a que 

atenta contra los ecosistemas marinos de la RMG. 
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6.2 Recomendaciones 

 

1. Es importante mantener estudios sobre los artes de pesca que pueden 

ser dañinos para los ecosistemas marinos de la RMG. 

 

2. Es importante que la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

establezca reglas estrictas sobre la cantidad de anzuelos permitidos 

debido a que en el convenio solo se aceptaron 100 anzuelos, pero 

algunas embarcaciones utilizaban hasta 300 anzuelos. 

 
3. Establecer severas sanciones a los infractores para tratar de disminuir 

los impactos en los ecosistemas.  

 

4. Todas las embarcaciones de pesca deberían integrar un dispositivo de 

rastreo satelital para seguridad de las personas y para controles 

rutinarios ya que en Galápagos existe mucha pesca ilegal y personas 

indocumentadas. 

 

5. Es importante contar con fondos económicos para realizar estudios más 

completos y precisos. 
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Capítulo VII 

 

7.  Glosario 

 

SPAG: Sector Pesquero Artesanal de Galápagos. 

EOM: Es un arte de pesca llamado Empate Oceánico Modifico, actúa como un 

palangre de media agua. 

RMG: Se le denomina a la Reserva Marina de Galápagos. 

DPNG: Se le denomina así a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

institución publica que se dedica a la conservación de los ecosistemas marinos 

y terrestres en Galápagos. 

DAP: Son los dispositivos agregadores de peces. 

COPROPAG: Es la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de 

Galápagos. 

Condrictios: Son una clase de vertebrados acuáticos cartilaginosos como las 

mantas y tiburones. 

PPPA: Es el Plan Piloto de Pesca de Altura. 

Carnada: Son organismos usados para la captura de otras especies más 

grandes. 

Pesca Incidental: Es la captura de especies que se encuentran protegidas. 

Pesca Objetiva: Es la captura de especies permitidas para para la venta y el 

comercio. 
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Capitulo IX 

 

9. Anexos 

 

Figura 8. Arte de pesca con sus respectivas boyas 

 

Figura 9. Captura de carnada 
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Figura 10. Ojones para la captura de pez espada 

 

Figura 11. Clasificación de la carnada 
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Figura 12. Utilización del arte de pesca EOM 

 

Figura 13. Captura de Pez espada 
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Figura 14. Pez espada en embarcación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Captura de albacora 
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Figura 16. Captura de una manta viva (Pesca incidental) 

 

Figura 17. Captura de un tiburón (pesca incidental) 
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Figura 18. Liberación de un condrictio. 

 

Figura 19. Tiburón martillo capturado en faena de pesca. 


