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Antecedentes
Los tiburones martillos son de las especies más amenazadas a nivel mundial,
principalmente por la sobrepesca ya que son organismos muy sensibles a la
sobre explotación, debido a sus características ecológicas: baja tasa de natalidad, reproducción tardía y selectividad en sus hábitos alimenticios. Estas
características de su dinámica poblacional hacen que cada vez sea más necesario establecer estrategias de conservación para la adecuada protección de
esta especie a nivel mundial.
En el 2017 en las Islas Galápagos se detectó uno de los principales sitios de
agregación de tiburón martillo scallops (Sphyrna lewini) en estadio neonatal
y juvenil, empezando así a monitorear un área de crianza de tiburones de
esta especie altamente amenazada en la RMG. Monitorear las poblaciones
naturales de tiburones es de vital importancia para conocer los niveles de
reclutamiento de tiburones y los aportes que estos tienen a la naturaleza,
así mismo por sus características migratorias la necesidad de extender esta
investigación a la región continental y en otros países de la región.
A través del financiamiento brindado por Ocean Blue tree se ha logrado
impulsar este programa de monitoreo y seguimiento de las áreas de crianza de tiburón martillo con la finalidad de implementar medidas de manejo
efectivas y eficientes que propendan a conservar esta especie altamente amenazada, esperando dar una oportunidad a esta especie que está altamente
amenazada.

Objetivos del proyecto,
Objetivos y metas

La meta principal es crear estrategias de conservación para los tiburones
martillo en el Pacífico Estre Tropical. Esta se pretende lograr con un proyecto a tres años de plazo, debido a eso cada año se pretenden lograr avances
substanciales que se complementen y se obtengan resultados sostenibles a
partir de los objetivos específicos siguientes:

1. Identificar y proteger el hábitat de cría del tiburón martillo.
Se ha logrado cumplir con los objetivos establecidos para el primer año
sin embargo es vital darle continuidad al proyecto para poder conseguir la
meta del mismo, los avances más importantes del mismo son haber podido
identificar y mantener un monitoreo continuo de dos áreas nuevas de crianza de tiburones, una en el Ecuador Continental, en el sitio llamado Puerto
Cabuyal y otra en Galápagos en la zona de El Edén, algo que no se conocía
hasta antes de la ejecución de este proyecto.

2. Desarrollar una campaña de divulgación comunitaria para la conservación de los océanos.
En cuanto al objetivo número dos, durante este primer año del proyecto, se
ha logrado generar un cambio de la percepción y forma de ver el manejo y
conservación de sus recursos marinos en la comunidad de Puerto Cabuyal,
área de crianza de tiburones martillos identificada.
Se ha podido realizar los talleres de intercambio de experiencias entre los
pescadores de la comunidad de Puerto Cabuyal en Ecuador continental y
Perú, quienes pudieron mostrar cómo han cambiado su forma de pensar
respecto a los tiburones y la necesidad de conservarlos.

Implementación de
actividades y productos
planificados

C. Llevar a cabo 10 talleres de pescadores en las comunidades costeras de
todo el PTO para crear conciencia sobre las especies marinas migratorias,
compartir hallazgos clave y recomendaciones para la conservación y el manejo.
D. Poner a prueba un programa de intercambio comunitario, en el que se
seleccionan 5 pescadores, maestros o jóvenes seleccionados para visitar
otro proyecto de conservación en el ETP para construir capacidades e inspiración para la conservación.
E. Diseñar y desarollar una campaña en redes sociales para con el objetivo
de sensibilizar sobre las especies marinas migratorias de la región.

De las actividades establecidas para realizar en el primer año, se han cumplido en un 100 por ciento resaltando entre las más importantes:

Basado en el cronograma propuesto se ha podido cumplir con las
actividades establecidas.

1. Identificar y proteger las áreas de crianza del tiburón martillo.
A. Zonas de cría de tiburones identificadas en aguas costeras ecuatorianas y dos
países más de la ETPS.
B. Abundancia de tiburones juveniles monitoreados en áreas de crianza en aguas
costeras ecuatorianas y dos países más de la ETPS
C. Programa de concientización para comunidades pesqueras con impacto en
criaderos de tiburones desarrollado e implementado en aguas costeras ecuatorianas y dos países más de la ETPS.
D. Plan de conservación de zonas de cría de tiburones martillo desarrollado
para países de la ETPS.

2. Desarrollar una campaña de divulgación comunitaria para la conservación de los océanos.
A. Promover el desarrollo de programas de alfabetización oceánica en las escuelas primarias y secundarias a lo largo del Pacífico tropical oriental, con especial
énfasis en la sensibilización sobre las especies marinas migratorias. Estos programas involucrarán a maestros, niños, jóvenes y miembros de la comunidad
local.
B. Producir materiales educativos centrados en los elasmobranquios (por ejemplo, libros de cuentos, folletos de actividades, etc.) y difundirlos entre las comunidades costeras de todo el PTO.
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Ecuador's Exclusive Economic Zone

En entrevistas con pescadores, el 77% dijo haber capturado tiburones martillo durante sus operaciones de pesca, siendo abril y mayo los meses de
mayor incidencia durante el año, como se muestra en el gráfico a continuación.

4°S

Ecuador's Insular Exclusive Economic Zone

En los Puertos de Cojimíes, Playa de Pedernales, La Chorrera, Don Juan, El
Matal, Puerto Cabuyal, Canoa, Briceño, San Vicente, Bahía de Caráquez,
Leonidas Plaza, Jaramijó, Las Piñas, y en la provincia de Esmeraldas en
los sitios de Muisne, San Francisco, Tonchigüe, Tonsupa y Atacames. Estas
áreas están enumeradas en el informe “Puertos, quebradas y asentamientos de pesca artesanal en la costa continental de Ecuador” realizado por el
Instituto Nacional de Pesca en 2013.
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Sitios de crianza identificados

Durante el año, pudimos identificar claramente dos importantes sitios de
cría de tiburones martillo. Pudimos mantener un monitoreo continuo en
estas dos áreas, una en Ecuador Continental, en el sitio llamado Puerto
Cabuyal y otra en Galápagos en la zona de El Edén, EL EDÉN ni siquiera
fue detectado como sitio de enfermería hasta que iniciamos la ejecución
de este proyecto. Se identificaron dos sitios potenciales más, en el Ecuador
continental, Isla Puná (Posorja) y Cojimies.
Se realizaron 142 censos entre los pescadores de las siguientes dieciocho
calas pesqueras en las zonas norte, centro-norte y sur de la provincia de
Manabí.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Diciembre

Temporada de captura de tiburones martillo registrada en 2019 en las costas de Ecuador
de acuerdo a los pescadores

Los sitios de muestreo corresponden a las calas principales donde se informó que se observaron tiburones martillo Sphyrna sp. Para llevar un registro de los datos en el mar, el seguimiento se llevó a cabo en los buques
pesqueros más pequeños (fibra).

Nuevo sitio de crianza en “El Edén”
dentro de la Reserva Marina
de Galápagos.

A principios de año se tomaron muestras de tiburones martillo capturados
en pesquerías artesanales, pero no se pudo mantener un monitoreo continuo debido a que el esfuerzo se concentró en el sitio denominado Puerto
Cabuyal.
Fuera de Ecuador, en otros países del Pacífico Tropical Oriental (ETP), el
equipo junto con otros investigadores de MigraMar que están estudiando
tiburones martillo juveniles, identificaron al menos dos nuevos sitios que
serían considerados como posibles áreas de crianza del tiburón martillo,
una de que se encuentra en Punta Chame, Panamá, un sitio de pesca a dos
horas de la ciudad de Panamá (Anexos 1 y 2).
Se formó un grupo de investigadores de MigraMar explícito para la investigación del área de enfermería. El grupo ha identificado inicialmente áreas
potenciales de enfermería en varios países del PTO y trabajará en conjunto
para estandarizar las metodologías de investigación, el trabajo comunitario y las medidas de conservación en todas las áreas de enfermería de los
tiburones martillo juveniles.

Con la información obtenida se logró encontrar una posible zona de enfermería en la costa ecuatoriana (Puerto Cabuyal), en la que se ha mantenido
un seguimiento continuo todos los días del año de la incidencia en las capturas así como de la presencia y variación geográfica. de su ocurrencia. Este
sitio sería el primer lugar considerado como área de enfermería en la costa
de Ecuador debido a los registros durante el monitoreo.
En Galápagos, se identificó un nuevo sitio para tiburones martillo (Sphyrna lewini), que se encuentra en la isla Santa Cruz y se conoce como “El
Edén”. Asimismo, a través de censos iniciales y viajes de campo en el Ecuador continental, fue posible identificar otros sitios potenciales de crianza
de tiburones como Isla Puná (Posorja) y Cojimies.

Abundancia de tiburones juveniles
monitoreados en áreas de críanza
de Galápagos.

En Galápagos, un total de 36 tiburones martillo juveniles fueron marcados en las áreas de cría identificadas, el monitoreo solo se realizó una vez
al mes. Se puede observar en el gráfico anterior que las tendencias en las
capturas de tiburones apuntan a junio y julio, como los meses con mayor
número de capturas, lo que indica que pueden ser los meses con mayores
tasas de reproducción. El proyecto utilizó 36 etiquetas de barra en T y 16
etiquetas acústicas.
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Tendencia de captura de tiburones martillo juveniles en los sitios de crianza de Galápagos.

En el primer año de seguimiento, se registraron 270 tiburones martillo
a lo largo de la costa ecuatoriana, de los cuales el 73,61% pertenecen a
Sphyrna lewini y el 18,4% a Sphyrna zygaena.
El monitoreo en el área de enfermería de Puerto Cabuyal en Ecuador
continental se realiza todos los días desde febrero de 2019. El monitoreo
incluye tanto la recolección de conocimiento empírico de los pescadores
para conocer de primera mano lo que los pescadores están registrando
como captura incidental (abundancia y distribución de juveniles). tiburones durante todo el año).

Con esta información empírica podemos estimar las tendencias en la
abundancia de estos individuos. El monitoreo también incluye la información real que recopila nuestro personal de campo.
Especies

N. de individuos

Los resultados de los monitoreos en el continente comparados con los que
realizaron los pescadores son coincidentes, lo que nos muestra una gran
relación entre el conocimiento empírico y lo que registran los monitores
en el campo.
El monitoreo en el continente tuvo que adaptar una nueva metodología
diferente a la utilizada en Galápagos; dado que la dinámica de pesca es
diferente, así como los artes y técnicas de pesca.

Figura 1. Número de individuos por especie monitoreados en Puerto Cabuyal

Los puertos pesqueros fueron monitoreados durante la temporada de verano entre octubre y noviembre, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. en las áreas de
Leonidas Plaza, Bahía y San Vicente. En Canoa el desembarque de peces
ocurre entre las 14:00 y las 17:00 horas. Se registraron datos biométricos,
así como sexo, identificación de especies, muestreo de piel para análisis de
ADN de todos los tiburones martillo y otras especies juveniles que se han
encontrado. Además de recopilar datos de las zonas de pesca para tener
una visión más objetiva de la distribución de las mismas.

En el caso del monitoreo de áreas de crianza de tiburón martillo en
Galápagos, este se ha mantenido una vez al mes en las áreas de crianza establecidas con los protocolos que ya han sido creados, mostrando así una presencia continuada de tiburones juveniles y recién nacidos durante todo el año.
Finalmente, fue posible concienciar y capacitar a los pescadores locales para que pudieran liberar tantos tiburones vivos como fuera
posible. Al final del año pudimos registrar que se liberó una mayor
cantidad de tiburones vivos como se muestra en el cuadro a continuación.
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(Información sin staff del proyecto participando en operaciones pesqueras)

Durante el monitoreo fue posible discutir con los pescadores sobre la importancia de liberar tiburones vivos si son capturados en sus operaciones
de pesca. Monitoreamos las operaciones de pesca donde se capturaron
270 tiburones bebés. Anteriormente, todos los tiburones capturados fueron asesinados. Con nuestro trabajo de desarrollo de capacidades con los
pescadores, esta cifra cambió y varios tiburones sobrevivieron a las operaciones de pesca. 270 tiburones fueron monitoreados durante todo el año,
algunos fueron liberados vivos.
Muertos

Vivos

Sin definir

Individuos
Monitoreados

Este mapa muestra el área donde se concentran las capturas, mostrando el
rango de área donde se distribuyen los tiburones martillo.

La experiencia adquirida
por los pescadores ecuatorianos que trabajan
en el monitoreo de
tiburones juveniles en
Puerto Cabuyal es una
gran herramienta para
crear conciencia en su
comunidad.

Programas de sensibilización
en comunidades pesqueras

Desarrollar una comunidad de
conservación del océano

En conjunto con la Fundación Planeta
Oceano, en Perú, cuyo director es miembro activo de MigraMar, realizamos un
taller de tres días con pescadores locales de la localidad de Zorritos en Perú,
logrando capturar y marcar 9 tiburones
martillo. Esta actividad mostró a los pescadores peruanos cómo podían liberar
vivos a los tiburones recién nacidos, así
como técnicas de reanimación.

Durante este primer año, el equipo ha
podido trabajar en estrecha colaboración
con las comunidades pesqueras que viven
en los sitios identificados como sitios de
enfermería. Nuestro trabajo e interacción
ha logrado generar un cambio en la percepción hacia el manejo y conservación
de los recursos marinos.

Se desarrolla un plan de conservación de las zonas de cría de tiburones martillo
Procuraremos la declaración de áreas
de conservación en los sitios que hemos
identificado para el segundo y tercer año
del proyecto.

campaña de divulgación

Promover el desarrollo de programas de alfabetización oceánica en
escuelas primarias y secundarias.
Talleres de intercambio de experiencias
entre pescadores de la comunidad de
Puerto Cabuyal en Ecuador continental
y pescadores de Perú. han promovido un
cambio de actitud hacia los tiburones y
aumentado la voluntad de conservarlos.

El personal del proyecto está trabajando en campañas de educación
ambiental con escuelas primarias y
universidades, como en el caso de
Galápagos donde se brindan charlas y
conferencias a los estudiantes sobre la
importancia de los manglares como
áreas de enfermería de tiburones.
En otro importante sitio de pesca, Crucita en el Ecuador continental, se ha desarrollado un programa de “Escuelas Conectando” junto con Fundación Planeta
Oceano y Misión Tiburon, donde escuelas de diferentes países Ecuador, Costa
Rica y Perú están ahora virtualmente
conectadas y las experiencias y expectativas que los niños tienen respecto a los
tiburones y los ecosistemas marinos se
comparten.

Presentación de pescadores en Zorrito al grupo
de Puerto Cabuyal sobre sus experiencias en el
monitoreo y concienciación de conservación del
tiburón martillo.

En coordinación con otros miembros
de MigraMar, nos unimos a la distribución de nuestro libro infantil llamado
Marti The hammerhead shark sobre
una tiburón joven, en su viaje desde su
casa en las Islas Galápagos hasta la Isla
del Coco, Costa Rica.
El libro infantil Marti the Hammerhead
lanzó una campaña en las redes sociales
para recaudar fondos para la edición e impresión del libro. Las copias vendidas del
libro garantizarán la distribución gratuita
en español entre las escuelas locales de Galápagos.

Diseñar y desarrollar una campaña
de redes sociales impactante
Durante el segundo y tercer año de este
proyecto, se lanzará una sólida campaña
en las redes sociales, dirigida a las comunidades locales y otros interesados, para aumentar la conciencia y la interacción entre
las comunidades pesqueras locales.

Llevar a cabo 10 talleres de pescadores en comunidades costeras de
todo el PTO para crear conciencia.
La experiencia adquirida por los pescadores ecuatorianos que trabajan en el monitoreo de tiburones juveniles en Puerto
Cabuyal es una gran herramienta para
crear conciencia en su comunidad. En
cumplimiento de este mismo objetivo, se
han impartido charlas de sensibilización
a la comunidad de Puerto Cabuyal que
muestran la importancia de la conservación de los tiburones y sus ecosistemas.

En la comunidad de Puerto Cabuyal,
organizamos un día de playa limpia. Pudimos sumarnos al esfuerzo de 80 personas entre niños, jóvenes y adultos con
esta actividad. Se recogieron un total de
940 kg de residuos, principalmente plástico, y se limpiaron por completo 5 km
de playa.

Alianzas
y colaboraciones

Definir
y compartir una
metodología
de seguimiento estandarizada
con otros países del Pacífico
Oriental
El personal del proyecto está colaborando con otros miembros de MigraMar
en la definición de una metodología de
monitoreo estandarizada que se utilizará en todo el Pacífico Tropical Oriental.

Formar alianzas y trabajar con otros es uno de los principales factores
de éxito del proyecto Baby Sharks. MigraMar, como red de 20 investigadores, ha sido de gran ayuda para estandarizar los procedimientos
de seguimiento, ayudando a comprender las condiciones científicas
necesarias para definir un sitio de enfermería y organizar talleres de
pescadores entre pares. Baby Sharks ha establecido un grupo de trabajo con otros miembros de la red para replicar el proyecto en Panamá,
Colombia, Costa Rica y Perú.
En Perú, Kerstin Forsberg, miembro de MigraMar, directora ejecutiva
de Planeta Oceano, ha colaborado con el proyecto, colaborando en
la coordinación de un programa de intercambio entre pescadores de
Perú y Ecuador.
En Panamá hemos colaborado con Yehudi Rodríguez, investigador de
la Universidad Marítima de Panamá, con quien hemos mantenido una
estrecha colaboración y hemos brindado capacitación en las técnicas
de monitoreo de áreas de enfermería de tiburones.

Habíamos desarrollado un protocolo
para sitios de crianza de tiburones juveniles en el Ecuador continental (Protocolo como anexo de este documento).
Este protocolo se ha compartido a través
de MigraMar con otros investigadores
de la región. La capacitación in situ se
ha realizado en países como Panamá y
Perú, donde científicos y estudiantes se
han capacitado en técnicas de monitoreo y liberación de tiburones vivos, de
manera que la metodología se estandariza a nivel regional.

Otro trabajo de asociación importante
se ha desarrollado con Ocean Blue Tree
(OBT). Durante el mes de octubre, los
investigadores de MigraMar se unieron a un viaje de investigación en la Isla
del Coco en Costa Rica financiado por
OBT. Esta expedición de investigación
permitió a los miembros de MigraMar
compartir experiencias de trabajos similares relacionados con tiburones y
definir actividades futuras como grupo
colectivo. Esto llevó a la formación de
un grupo de acción relacionado con los
sitios de enfermería de tiburones MigraMar, donde los miembros de Baby Shark
tienen un papel de liderazgo.

Sostenibilidad de los
resultados del proyecto

Aprendizajes
Con los datos de tendencia de captura de tiburón martillo podemos ver que los
picos de enfermería son en mayo y junio, lo que indica que para el próximo año
concentraremos nuestros esfuerzos de monitoreo en esas fechas, dándonos un
poco más de tiempo para buscar otras áreas de enfermería a lo largo de la costa
ecuatoriana. costa.
Hemos aprendido, con el trabajo de todo el año, que los centros de enfermería en
el Ecuador continental tienen una dinámica completamente diferente a los de las
Islas Galápagos.
Con las muestras genéticas pretendemos realizar análisis regionales para comprender mejor la conectividad que existe entre individuos capturados en Ecuador
con otras regiones como Panamá, Colombia, Costa Rica y México, donde los colegas de MigraMar están recolectando muestras similares.
Trabajar con otros ha sido una gran lección aprendida, con el libro de educación
ambiental, Marty el tiburón martillo, colaboramos con Alex Hearn, un miembro
de MigraMar que estaba produciendo este libro que encajaba perfectamente con
nuestro proyecto. Podemos apoyar este esfuerzo continuo y tener una audiencia
más amplia con menos recursos.
Durante este primer año del proyecto hemos realizado un acercamiento significativo con las autoridades gubernamentales para desarrollar y establecer medidas de
manejo para promover la conservación de los tiburones, muy pocas actividades
que se propusieron no se han cumplido.

La principal meta de este proyecto es generar estrategias de conservación para
los tiburones martillos en su estadio juvenil, asegurando esto podríamos aportar
a la conservación de esta especie a largo plazo. Los resultados obtenidos hasta el
momento están brindando información inédita que no existía para poder tomar
medidas de manejo que ayuden a conservar esta especie, al incluir dentro del plan
de acción de tiburones en el país un plan de manejo para la conservación de las
áreas de crianza se pretende lograr que los resultados de este proyecto garanticen
la recuperación de la especie no solo en Ecuador sino en la región en general. Trabajando con los tomadores de decisión y las autoridades esto garantizará que los
resultados de este estudio se mantengan a largo plazo.
Por otro lado los resultados que se están mostrando con el involucramiento de
la comunidad de pescadores de cabuyal en acciones de conservación como la liberación de los neonatos de tiburones cuando son capturadas en las redes, nos
muestra que este proyecta genera un impacto positivo en comunidades pesqueras
creando conciencia ambiental y preocupación por la conservación de los recursos
marinos y especies en peligro de extinción.

Resultados no esperados
Uno de los productos que no se esperaba obtener en este primer periodo del de
desarrollo del proyecto es el interés y la oportunidad que existe de Crear un Área
Marina protegida en la zona de crianza de tiburones martillos, habiendo sido
coincidental de que en estudios previos de intención de las comunidades costeras
han manifestado el interés de crear un Área Marino protegida, esto es una oportunidad que se pretende aprovechar el próximo año y donde se pondrá más esfuerzo
en conseguir la voluntad política para la creación de esta AMP y que existan los
recursos necesarios para la conservación de esta área. Se adjunta el mapa de la
propuesta de creación del área marino protegida donde se incluye el área de crianza de tiburones martillos identificada (Anexo 3).

Asimismo, existe un creciente interés en trabajar para conservar las áreas
de crianza de tiburones a nivel regional a trabajar en acciones de monitoreo e investigación en las áreas de crianza de tiburones, así Migramar ha
creado un grupo de trabajo dedicado a este tema que pretende fortalecer
estas actividades a nivel regional, esto ayuda a garantizar la sostenibilidad
del proyecto a largo plazo, en un reciente esfuerzo se muestra un mapa con
varias áreas de crianza identificadas y potenciales sitios que podrían ser
áreas de crianza después de los estudios correspondientes (anexo 4).

Anexos.
Anexo 2. Sitio de crianza de tiburón martillo encontrada en Colombia en el Golfo de
Tibuga por miembros de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos (Migramar).

Anexo 1. Monitoreo en Panamá Punta Chame Panamá
Anexo 3. Área propuesta para la creación de un área protegida marina y costera en el norte de Manabí

