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WWF PROGRAMA OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL
PROTECCIÓN DEL 

TIBURÓN MARTILLO
¡ECUADOR LE PEGA EN EL CLAVO A LA CONSERVACIÓN!

En Agosto del 2013, Ecuador expide 
el Acuerdo Ministerial #116, mediante 
el cual, la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, establece medidas de manejo 
para los tiburones martillo en el país.

Acuerdo protege a las hembras grávidas y a los 
ejemplares adultos de tiburón martillo, prohibiendo 

el transporte y la comercialización en barcos 
industriales; y, en embarcaciones artesanales 

permitiendo el desembarco, por captura incidental 
de hasta 5 ejemplares menores a 150cm.

PAT-Ec es el Plan de Acción Nacional 
para la Conservación y Manejo de 
tiburones de Ecuador que busca garanti-
zar la conservación y el manejo sosteni-
ble de los tiburones a través del monito-
reo e investigación aplicada, regulacio-
nes, control y vigilancia, y educación y 
sensibilización.

La sobrepesca de tiburones martillo en el Océano Pacífico Oriental constitu-
ye una seria amenaza para la supervivencia de estas especies. Ésta es el 
resultado de malas prácticas de administración pesquera. La demanda de 
esta especie se centra en su carne, aletas, aceite, cartílago y otros produc-
tos lo que ha llevado a una reducción anual del 92 al 96% de tiburones 
martillos en la costa ecuatoriana entre el 2011 y el 2012. 
Debido a que son especies migratorias, es muy importante establecer 
acuerdos de cooperación internacional para su manejo y conservación en el 
largo plazo, en foros regionales de pesca, como la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical.
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Sobre WWF
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y respetadas del mundo, con más de 5 millones de 
seguidores y una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y 
construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, 
asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo 
desmedido.
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