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1.

An tec e dente s

La región Insular de Galápagos, se encuentra situada en el océano Pacífico, a 960
km de la costa continental ecuatoriana, comprenden cerca de 8000 km 2 entre
rocas y tierras emergidas. Administrativamente, las Islas Galápagos constituye
una de las 24 provincias de la República del Ecuador;
archipiélago está
conformado por 13 islas mayores y más de un centenar entre pequeños islotes y
rocas, y cuenta con una población residente aproximadamente a las 20000
habitantes.
En la actualidad el Archipiélago, la mayor parte está protegida bajo distintas
figuras legales de ámbito nacional e internacional. El gobierno nacional del
ecuador en 1959 creó el Parque Nacional Galápagos (PNG), que abarca el 97%
del territorio Insular que es conocido a nivel mundial por su biodiversidad única y
por ser en la actualidad un laboratorio natural de la volución. En 1971 el PNG fue
declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
ciencia y la Cultura (UNESCO) Patrimonio Natural de la Humanidad.
Durante 1986, con el objetivo primordial de controlar la práctica ilegal de la pesca
así como la sobrexplotación de los recursos que se encuentran en los alr dedores
de las islas, se estableció la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos de 15
millas náuticas, en 1998, la Ley de Régimen Especial
ra la Conservación y el
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, fue otorgado a estas aguas
un nivel de protección especial, creando la Reserva Ma a de Galápagos y
ampliando la extensión del área protegida hasta las 40 millas náuticas alrededor
de una línea base que une los puntos más externos de las islas. De esta manera
la Reserva marina de Galápagos (RMG).
En las Islas Galápagos se desenvuelven diferentes tipos de pesquerías como:
pepino de mar, langosta, y pesca blanca (peces demersales de fondos duros,
peces pelágicos grandes, canchalagua, langostino y pulpo). Por tratarse de un
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área protegida y debido a que las poblaciones de organismos objeto de
explotación han disminuido considerablemente, específicamente pepino de mar y
langosta, l a s p e s q u er í a s están sujetas a lo que determina el Capitulo Pesca
del Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos como medidas de manejo
(Castrejón, 2011).
En las pesquerías antes mencionadas participan exclusivamente pescadores
artesanales de Galápagos, debido a existen prohibiciones para los pescadores
industriales y artesanales del continente (Art. 53 Ley de Régimen Especial para la
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia e Galápagos). En la
actualidad los pescadores extrae: atún aleta amarilla (T h un ns alb ac a re s ); Pez
espada (X iphia s gla diu s ), Wahoo ( Ac a nth oc y bium s olan d ri) y fortuitamente
miramelindo y/o escolar ( Le pid o cy bium fla vo b re n ne um ) que son comercializados
al Ecuador continental previo cumplimiento de la normativa vigente de la
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).
Según los Art. 15 y 42 de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, s stablece la jurisdicción y
competencia de la DPNG en la RMG y el uso exclusivo de los pescadores
artesanales para actividades extractivas en la misma. La Primera Transitoria del
Reglamento Especial de la Actividad Pesquera Artesanal
la RMG, indica.
De la resolución emitida por la Autoridad Interinstitu ional de manejo (AIM) el 15
de noviembre de 2000, el uso del palangre queda prohibido hasta que se cuente
con los resultados del estudio del Plan Piloto de Pesca de Altura (PPPA) realizado
por la DPNG, contando con el soporte técnico del Instituto Nacional de Pesca, la
Estación Científica Charles Darwin y el sector pesquero artesanal (Murillo et at.,
2004).
Murillo et al., (2004) manifiestan que en reuniones sucesivas de la Junta de
Manejo Participativo (JMP) el 15 y 16 de febrero de 2002, los usuarios de la RMG
acordaron llevar a cabo un estudio piloto, utilizando
palangre de manera
experimental con el Sector Pesquero Artesanal de Galáp
(SPAG), mediante
el sistema de pesca asociado (barco nodriza más embarcaciones menores).
Posteriormente la AIM, autoridad máxima que toma decisiones sobre el manejo de
la RMG, ratificó dichos acuerdos mediante la Resolución 003–2002 del 25 de
febrero de 2002, en la que se aprobó el Calendario Pes
o Quinquenal (CPQ),
incluyendo en éste, el Plan Piloto de Pesca Experimental de Altura.
Posteriormente, la AIM mediante la Resolución 005–2002 aprobó el protocolo de
investigación para el plan propuesto por la DPNG. Es i portante señalar que el
CPQ contempla la posibilidad de que se realice pesca de altura durante todo el
año, utilizando las artes permitidas según el Plan de anejo. El CPQ también
establece que el Plan Piloto se ejecutará a lo largo de los dos primeros años (2002
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y 2003), y los resultados deberán ser presentados a la AIM para la toma de
decisiones sobre el uso del palangre.
La Junta de Manejo Participativo (JMP), en el 2011 examinó la propuesta de la
Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de Galápagos (COPROPAG)
denominada "Propuesta de COPROPAG con asesoramiento de la Fundación
Charles Darwin (FCD) para reducir el impacto por la explotación de los recursos
tradicionales diversificando la actividad pesquera artesanal con el uso del Empate
Oceánico de media agua para capturar especies altamente migratorias
permitidas" la misma que fue aceptada en la reunión del 28 de enero del 2011 por
los miembros integrantes de la JMP, quedando pendiente desarrollar la
metodología a través de la cual se evaluarían los resu ados obtenidos, la que
debía ser trabajada conjuntamente con los pescadores, artesanales, técnicos de
la DPNG y FCD.
Posteriormente y en base al proyecto presentado por CO
AG, DPNG y el
Sector Pesquero de Galápagos elaboraron el proyecto denominado “Plan Piloto
Experimental para la Pesca de Altura de especies pelágicas en la RMG”.
Debido a múltiples desacuerdos en cuanto a la metodología de evaluación de la
actividad a desarrollar con este arte de pesca propuesto y a las c diciones en
que se realizaría, se firmó un Acuerdo de Voluntades entre COPROPAG, DPNG y
MAE con la presencia de la ministra del ambiente el 11 de mayo de 2013 en la
que se permitió dar inicio al proceso de pesca piloto planteado.
En octubre del 2012 se firmaron los Convenios de Traba o entre cada uno de los
16 armadores pesqueros que fueron seleccionados para r alizar esta experiencia
piloto y la DPNG, y desde noviembre de 2012 se iniciaron las faenas de pesca
respectivos.
Según Reyes et al (2014), de los 16 armadores que firmaron el convenio, 12
tuvieron actividad en el PPPAEOM. Registrándose una mayor participación de la
F/M Fran Li (28 viajes) seguida de la F/M Brillo del M II (17 viajes) y F/M Niña
Akemy (16 viajes). Durante el estudio anual se realizaron un total de 107 viajes,
422 lances, utilizándose 41896 anzuelos, obteniéndose en promedio 99 anzuelos
por lance.
El desarrollo de nuevas pesquería artesanales en la Reserva Marina de
Galápagos, ha generado inconveniente con otros sectores, que comparte el área
marina, la misma que está bajo la acción administrativ y de regulación de la Ley
de Régimen Especial y el Plan de Manejo de la Reserva Marina.
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Con estos antecedente por invitación del Gobernador de la provincia de
Galápagos, mediante Oficio MDI-GGAL-2014-0072-O de fecha 17 de febrero de
2014 en la solicita al señor Director General del Inst to Nacional de Pesca (INP),
en la que personal técnico brinde asistencia técnica c mplementarias para mejorar
el informe final del Plan Piloto de Pesca de Altura o
uier otro que sea
necesario; el Director General del INP mediante Oficio Nro. MAGAP-INP-20140308-OF, comunica al señor Gobernador que se desgana dos té icos del
Proceso de Investigación de los Recursos Bioacuaticos y su Ambiente (IRBA para
que participen el lo que solicita el Gobernador, trasl dándose hasta las islas
Galápagos del 06 al 15 de marzo de 2014, participando
ivamente con el sector
en la caracterización del Empate Oceánico Modificado (EOM), cuyos resultados se
indican a continuación.
El presente informe describe las características y el dimensionamientos de 12
artes de pesca con líneas y anzuelo utilizado por los pescadores de Puerto AyoraIsla Santa Cruz, denominado por el sector pesquero “empate oceánico
modificado”, información recopilada del 06 al 15 de marzo del 2014.
2.

METODOLOGÍA

Para la toma de información de las características y dimensionamiento del arte de
pesca con líneas y anzuelo para la pesca de altura denominado por el sector
pesquero artesanal de Puerto Ayora como “Empate Oceánico Modificado”
materiales, componente estructurales que las constituye dentro del armado y
aparejamiento, se procedió a visitar in situ, donde se adujan, custodian, así como
los domicilios de los usuario y armadores donde utiliza el mencionado arte.
La caracterización del arte, estuvo basada en las observaciones y toma de
medidas de todos los componentes (tipo de materiales, dimensiones de la línea
madre, orinque, reinal; cantidad y tipo de anzuelo, flotadores, pesos, etc.) para lo
cual se utilizaron los siguientes materiales:
•

Calibrador o pie de rey de seis pulgadas de abertura

•

Cinta métrica de 20,00 m

•

Cámara fotográfica digital

•

Muestrario de tipos de materiales de cabos de diferen es grosores

•

Muestrario de tipos y tamaño de anzuelos
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3.

RES ULTADOS

Durante el proceso de registro de la información sobre la forma de armado y
aparejamiento se caracterizaron 12 artes de pesca con líneas y anzuelo
denominado por el sector pesquero “Empate Oceánico Modificado” pertenecientes
a usuarios de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Galápagos
(COPROPAG) del cantón Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz.
3.1

De s c rip ció n d el arte
Es un arte de pesca que consiste fundamentalmente de una línea larga
principal de la cual penden líneas secundarias ubicadas a intervalos
regulares en cada uno de los cuales terminan en anzuelos.
Están constituidos por los siguientes componentes:
•

Líne a p rin cip al: Llamado también línea madre la misma que sirve para
sostener la líneas secundaria o reinales

•

Líne as s e cund arias : Reinal obranch line, son línea que se conecta a la
línea principal en cuyo extremo terminal se asegura el elemento de
captura, están armada de dos secciones de diferente material y
dimensión.

•

Anzu elo : Son objeto metálico curvado que termina en un arponcillo
afilado en el cual se coloca el cebo para pescar.

•

Líne a d e flo tació n u o rinq ues : Son las líneas que señalan la ubicación
de las secciones o extremos del arte.

•

Flotado re s : Objeto liviano que se dispone sobre la línea principal con la
finalidad de sostener los componente de una sección del arte.

•

Las tre o plo mada; son objeto pesado que hunde las diferentes
secciones o parte del arte y dan el comportamiento vertical.

•

Acc e s o rio sirve para facilitar el aparejamiento y operaciones de pesca,
los más utilizados son
los ganchos de seguridad, giratorios o
sacavueltas, bulbos luminosos la misma de diversos tipo.
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3.2

Co n s id eracio ne s s o bre lo s arte s d e p e s c a co n líne as y nzu elo s
Es necesario enunciar los concepto, definiciones y clasif ción de los arte
de pesca con líneas y anzuelo para poder emitir el criterio técnico sobre el
nombre real del arte de pesca.
•

Arte d e p e s c a co n anzuelo : Por su accionar son arte pasivo y activo,
el pez va al encuentro del arte, los peces tragan el anzuelo con la
carnada al intentar comer los alimentos quedando de esta manera
atragantado.

Estas artes se clasifican en:
Palang re o e s pin el: Superficie, media agua y fondo
Líne a d e m an o : Media agua y fondo
Líne as ind ep end ien tes a la d eriv a : superficie y media agua
Cañ a c o n línea: Superficie
Troleo a la ras tra : Superficie y media agua
Definicion es de palang re, es pin el o lo ng lin e
Según FAO (2005) menciona “ qu e c o ns is te de un a c u erd a larg a c o n a nz u elo s c on
carn ad a s u je tad os a ciertos inte rvalos - co n e ctad o s a la líne a principal c on
s otile za s
re lativ am ente m ás c orta s y m ás d e lga das (bra z ola dos , b ols eras )”
(Figura 1).

Fig ura 1. Arte de pesca long line
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Además, El Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (2005), define que “es un
arte de pe s ca qu e c ons iste fu nd am e ntalm e nte d e u na líne a larg a principal de la
cual pre nd e lín e a s s ec u nd arias u bic a das a interv alos a d ec u ad os para que no s e
e nre de n e ntre si” (p.80)
C as tro R. (19 97) lo define como “A rtes co ns tituid o p or un corde l b a sta nte largo
“líne a m adre ” d el cu al p e nd e a un a dista ncia v a ria ble pe ro u niform e , u na s lín e as o
ram ale s co rtos “rein ale s ”, e n cuy os extrem os libres s e coloc a n los an z ue lo los
cuale s lle v a n fijas la s ca rna da s (p.12) (Figura 2)..

Fig ura 2 . Palangre o espinel pelágico

Definicion es de emp ate o lín ea d e mano d e fon do
Según el Re glam ento Es p e cial p ara la ac tivid ad p es q uera en la Res e rva
Marina d e G aláp ag o s “ arte c onform ad o p or u n c arre te e n el c ual v a a duja do un
cord el, e n la pa rte infe rior s e e ncu e ntra u no o va rios re inales cortos co n s us
re s p ectivos a n zu e los a un a dista ncia v aria ble , lle va n do e n el extrem o u n p e s o”.
(Figuras 3 a y b).
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Figura 3a . Arte de pesca empate (una
sección)

3.3

Figura 3b. Arte de pesca Empate Oceánico
Modificado (varias secciones) utilizado actualme nte

Caracterís tica y dim en s io namie nto g e ne ral d e lo s arte s

tificado s

3.3.1 Palang re ho rizo ntal d e línea mixta ve rtical d e me dia ag ua
den o minad a po r e s te s e cto r “Emp ate o c eánic o modific ado ”:
Está construido le una línea de flotación de material PP Ø 3.2 mm a
una longitud vertical de 15.00 m, unida a la línea madre del mismo
tipo de material, esta a su vez sostiene seis líneas secundaria (reinal)
compuesta de dos secciones.
La primera sección del reinal es de material PP Ø 2.8
con una
longitud de 0.90 m la misma que se asegura por medio de un saca
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vuelta tipo grano 5/0 a la segunda sección del reinal de material de
poliamida monofilamento (PA mono) Ø 2.00 al final de un extremo se
asegura el anzuelo; la misma que utiliza de dos tipo: ircular y curvo
de tamaño 15/0 -16/0 y 6/0 (3.6) respectivamente, la distancia entre
reinal fluctuaron entre 34.00 a 34.40 m de largo.
El usuario en maniobra de pesca apareja y aseguran con
cabo las
cinco líneas a intervalo entre ella de 15.00 de largo s líneas
formando una sección con línea vertical, generalmente utiliza 4
secciones con la misma aparejamiento (Anexo 1)
3.2.2 Palang re h o rizon tal de me dia ag u a deno minado po r e s te e c to r
“Emp ate o ce ánico mo dific ad o”: Está compuesto de una línea
madre de material de PP Ø 2.8 a 3.2 mm de grosor con una longitud
variable de 669.20 a 5938.8 m de largo donde se prende líneas
secundarias o reinal compuesta de dos secciones bien definida.
La primera sección del reinal está construida de material de PP Ø 2.8
a 3.2 mm de grosor con longitudes de 0.50 a 1.40 m de largo con se
lo aseguran a la segunda sección por medio de un saca vuelta tipo
grano 3/0 a 5/0. La segunda sección del reinal es de m terial PA
mono Ø 1.80 a 2.20 con una longitud variable de 4.40 11.40 m de
largo, en el extremo final de esta sección se asegura anzuelo tipo
circular ? 13/0, 14/0, 15/0 y 16/0 , instalándose un total entre 27 a
195 anzuelos en todo el arte.
La distancia fluctuante entre reinal fue variable de 17.00 a 33.00 m
de largo, así mismo dentro de su aparejamiento del art con los
flotadores y los pesos fueron variable según la experi ncia de los
usuarios como por ejemplo cada tres a cinco reinales se asegura un
peso de tres a cuatro pirulo de plomo de 30 a 45 g. y
cinco a
ocho reinales se coloca una flotador (boya de PVC o po a plástica
de 5 lb),
Las líneas de flotabilidad u orinque que comienza desd el banderín
hasta la línea y de la línea madre hasta la boya o pom fluctuaron
diferentes longitudes de 10.00 a 44.00 m de largo y de 11.20 a 26.00
m de largo tal como lo especifica en las siguiente (tablas 1-2)
(Anexo 2).
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Tabla 1: Dimensiones por componente, tipo y cantidad d anzuelo del arte
Dim e ns io ne s
Anz ue lo
Líne a
Reina l
Orinque
Us uario
Embarc a ció n
Entre re inal
Cantid
madre
?
1° sección
2° sección
Banderín
Boya (poma)
(m)
.
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
PALANGRE HORIZONTAL DE LINEA MIXTA VERTICAL –DENOMINADO POR ES TE S ECTOR “EMP ATE OCEANICO MODIFICADO”

15/0-16/0
Jorge Suarez

Yare II

206.4

0.90-0.90

5.90-7.70

34.00-34.40

15.00-15.00

5.60-5.60

120

Iván Chica

Big Eye

669.2

1.40-1.40

6.05-6.05

21.40-23.90

-

23.90-24.00

27

Alberto Andrade

Fran Li

4983.0

0.70-0.70

10.20-10.20

32.40-33.00

32.90-32.90

12.00-12.00

150

15/0-16/0

Daniel Freire

Pájaro Azul

2939.6

1.10-1.30

9.00-10.10

26.60-29.60

26.40-26.40

13.00-13.00

100

14/0-15/016/0

(c irc .)
6/0 (curv.)
PALANGRE HORIZONTAL DE MEDIA AGUA - DENOMINADO POE ES TE S ECTOR “EMP ATE OCEANICO MODIFICADO”

13/0-15/016/0
(c irc .)
(c irc )

(c irc .)

Cecilio Tómala

Briquette

4409.2

0.75-0.75

7.60-7.60

22.30-29.20

26.00-26.00

25.30-25.30

150

Luis Anchundia

Luis Alberto II

3850.5

0.50-1.00

7.00-9.10

23.90-25.50

31.40-31.40

19.40-19.40

150

José Ibarra

Ingermar

5938.8

1.00-1.10

7.30-7.60

30.00-30.30

44.00-44.00

23.50-26.20

195

Hipólito Merchán

Brillo del mar II

3846.7

0.70-0.80

4.40-6.30

17.00-26.90

10.00-10.00

11.20-11.20

142

Enríquez Noboa

EnisBoan

3080.5

1.00-1.00

11.40-11.40

28.00-30.50

27.70-27.70

15.10-15.10

100

Víctor Arriaga

Niña Akemy

2323.0

0.70-1.30

7.60-9.20

22.80-23.00

25.00-25.00

23.00-23.00

100

Eduardo Vilema

Pinta

2555.3

0.80-1.00

6.50-6.80

23.00-25.30

24.60-24.60

13.80-17.70

100

Manuel Patiño

Don Patty II

5643.0

1.40-1.40

11.00-11.00

32.50-33.00

33.20-33.20

25.50-26.00

170

15/0-16/0
(c irc .)

15/0
(c irc .)

15/0
(c irc .)

15/0
(c irc .)

14/015/0(circ .)
15/0
(c irc .)

15/0-16/0
(c irc )

15/0
(c irc .)
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Tabla 2. Característica y aparejamiento del arte
Materia l
Us uario

Líne a madre

Reina l

1° sección

2° sección

Apare ja m iento
Orinque

Peso

Boya

PALANGRE HORIZONTAL DE LINEA MIXTA VERTICAL - EMP ATE OCEANICO MODIFICADO

Jorge Suarez

PP Ø 3.2 mm

PP Ø 2.8 mm

PA mono Ø
2.00-2.20

PP Ø 3.2 mm

c/línea=6 anz.; c/sección=5 líneas; total 4
secciones

PALANGRE HORIZONTAL DE MEDIA AGUA - EMP ATE OCEANICO MODIFICADO

Iván Chica

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

Alberto Andrade

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

Daniel Freire

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

Cecilio Tómala

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

Luis Anchundia

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

José Ibarra

PP Ø 3.2 mm

PP Ø 2.8 mm

Hipólito Merchán

PP Ø 3.2 mm

PP Ø 3.2 mm

Enríquez Noboa

PP Ø 3.2 mm

PP Ø 2.8 mm

Víctor Arriaga

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

Eduardo Vilema

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 3.2 mm

Manuel Patiño

PP Ø 2.8 mm

PP Ø 2.8 mm

4.

PA mono Ø
2.00
PA mono Ø
1.80-1.90
PA mono Ø
1.90
PA mono Ø
1.90
PA mono Ø
1.90
PA mono Ø
1.80
PA mono Ø
1.80
PA mono Ø
2.00
PA mono Ø
1.90
PA mono Ø
1.80-1.90
PA mono Ø
2.20

PP Ø 2.8 mm

c/3 anz.=1 peso

c/6 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/4 anz.=1 peso

c/8 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/4 anz.=1 peso

c/8 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/3 anz.=1 peso

c/5 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/4 anz.=1 peso

c/8 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

s/d

S/d

PP Ø 2.8 mm

c/4 anz.=1 peso

c/8 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/3 anz.=1 peso

c/3 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/4 anz.=1 peso

c/4 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/3 anz.=1 peso

c/5 anz.=1 boya

PP Ø 2.8 mm

c/5 anz.=1 peso

c/5 anz.=1 boya

CONCLUS IONES

Mediante la caracterización se pudo determinar el armado y aparejamiento de los
artes de pesca denominado “ Em p ate Oc eánic o Mod ific ad o ”, arte que tiene las
misma características de un p alang re d e m ed ia ag ua según especificaciones
técnicas de la FAO. y otros autores científicos en artes de pesca como Ca stro R .
(1 99 7), El Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (2005).
El Empate Oceánico Modificado, al unir las partes finales entre si se convierte en
una línea horizontal larga con anzuelos dando las características semejantes a un
palangre.

Los pescadores y usuarios del EOM durante la caracterización del mismo han
demostrado conservar y proteger los recursos bioacuaticos existente en el área de
pesca dentro de la Reserva Marina de Galápago, realizando modificaciones y re11

diseño de armado y aparejamiento del arte, así como en la implementación de
equipos y dispositivos electrónicos y luminoso para mitigar la pesca no objetiva
especialmente en la especies protegida por DPNG.

5.

RECOMENDACIONES
•

El uso del palangre de media agua utilizados por los p
adores según los
informes técnicos preliminares del “Pla n Piloto d e p e s c a d e altura c o n arte
d e p e sc a e m p ate oc e ánico m o dificad o e n la re s erv a m arina de G aláp a go ”
emitido por DPNG relacionado a la captura ha tenido poca incidencia sobre
las especies no objetiva, por lo tanto se surgiere con inuar modificando el
arte a través de las caracterizaciones y participaciones in situ en faena de
pesca.

•

Además para realizar una efectiva y adecuada evaluació del uso del arte
se surgiere estandarizar las características y dimensi namiento del arte
(tipo, tamaño y número de anzuelos, extensión de la línea madre, longitud
del orinque, entre otros).

•

Participar en faenas de pesca conjuntamente con los pescadores
artesanales, Parque Nacional Galápagos e Instituto Nac onal de Pesca, lo
que permitirá determinar la interrelación arte recurso.

•

Participar activamente los técnicos del INP en el seguimiento del Plan Piloto
del EOM (biólogo, Tecnólogo Pesquero, Observador).

•

Que el INP realice todas las investigaciones en la Res rva Marina de
Galápagos enfocadas al seguimiento y evaluación de las pesquerías,
organismos acuáticos, planctónicos, análisis físicos y químicos del agua,
oceanografía pesquera, entre otros.

•

Que los insumos y materiales para realizar las respectivas modificaciones al
EOM sean proporcionados por el sector pesquero artesanal de Puerto
Ayora (COPROPAG).

•

Se utilice un kit en el EOM para la liberación de especies no objetivas
(tortugas, mantas, rayas, lobos marinos, tiburones, aves), previa
capacitación del SPNG e INP.
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•

Utilicen el sistema AIS, sistema obligatorio que cada embarcaci n
participante deberá tener a bordo.

•

Las embarcaciones participantes dispongan de un sistema de comunicación
VHF y/o UHF.

•

Que los Peces Pelágicos Grandes (PPG) Atunes (ojo grande, aleta amarilla,
bonitos: barrilete, sierra, pata seca, rayado, wahoo, ez sierra); Picudos
(negro, blanco, gacho banderón); Pez espada, miramelindo, ez lija;
dorado, capturados en el EOM sean considerados como especies objetivas.

• Las especies capturadas por el EOM como: pez lija, bon os, burro,
miramelindo, especímenes que son consideradas por la DPNG como
descarte, no sean consideradas como pesca incidental.
•

6.

Para evitar la pérdida del arte de pesca por rotura o
lazamiento del
mismo, el cual a futuro puede actuar como un arte de pesca fantasma en
alta mar, se recomienda la utilización de un dispositivo de radiolocalización.
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ANEXO 1:
CARACTERIS TICA Y
DIMENS IONAMIENTO DEL
PALANGRE HORIZONTAL DE LINEAS
MIXTA VERTICALES DE MEDIA AGUA
DENOMINADO “EMPATE OCEÁNICO
MODIFICADO” IDENTIFICADO
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PLANO
15.00
PP Ø 3.2 mm

Línea madre

0.40

0.90

34.00-34.40

5.90-7.70

SW

1 reinal

PP Ø 3.2 mm
PP Ø 2.8 mm

2 reinal
# 15/0-16/0 circu
# 6/0 (3.8)curv
34.00 -34.40

PA mono Ø
2.00-2.20

PP Ø 3.2 mm

6 reinal
Peso

Anz.
circular

OPERACIO N
1.

Banderín

2.

Boya

Orinque
15.0 0

5

4

3.

PP Ø 2.8 mm

5.60

Orinque

Línea madre
0 .40

P eso

Reinal

Anz.
P eso
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ANEXO 2:
CARACTERIS TICA Y
DIMENS IONAMIENTO DEL
PALANGRE HORIZONTAL DE MEDIA
AGUA DENOMINADO “EMPATE
OCEÁNICO MODIFICADO”
IDENTIFICADO

17

PLANO
17.00 -33.00

Línea madre
PP Ø 2.8 – 3.2 mm

0.50-1.30
Re
in
al

0.20-0.40

PP Ø 2.8
mm
3.2
SW

Pb

4.40-11.10

PA mono Ø
1.80 a 2.20

Anz. Circular

# 13/0-14/0
15/0-16/0

27-195
Anz.

APAREJAMIENTO
PESO
Cada 3 anzuelo = 1 peso
Cada 3 anzuelo = 1 peso
Cada 4 anzuelo = 1 peso

BOYA
Cada 5 anzuelo = 1 boya
Cada 6 anzuelo = 1 boya
Cada 8 anzuelo = 1 boya

OPERACIO N
gal

gal
Banderín

Línea de flotación
U orinque
11.20-2 6.20

Línea de flotación
U orinque

10.00-44 .0 0
Línea madre
P eso

Reinal

Peso
P eso
Anz
Circu

18

PLANO

Línea
flotación

PP Ø 2.8 mm

22.80 -33.00

Línea madre
PP Ø 2.8 – 3.2 mm
0.20-0.40
PP Ø 2.8
mm

1.00-1.40
Pb

Re
in
al

SW
PA mono Ø
1.90 a 2.20

7.60-11.40

Anz. Circular

# 14/0-15

100 a 170
Anz.

APAREJAMIENTO

PESO
Cada 3 anzuelo = 1 peso
Cada 4 anzuelo = 1 peso
Cada 5 anzuelo = 1 peso

BOYA
Cada 3 anzuelo = 1 boya
Cada 4 anzuelo = 1 boya
Cada 5 anzuelo = 1 boya

OPERACION
Banderín

gal

gal

Línea de flotación
U orinque

15 .00-26 .00
Línea de flotación
U orinque

2 5.00-33.20
Línea madre

P eso
P eso
Reinal
Anz
Circu
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APAREJAMIENTO DE LOS EMPATES
CARACTERIZADOS
REINAL

ANZUELO

BOYA

Banderín
1°
Sección

PP Ø 2.8 – 3.2
mm
0.50-1.40

Orinque

2°
Sección

Anzuelo

Galón

10.00 -44.00

11.20 -26.20

? 13/0-14/0
15/0-16/0

Línea madre
PA mono Ø
1.80 a 2.20

4.40-11.40
PESO

Vincha
Vincha

PP Ø 2.8 mm
PP Ø 2.8 mm

0.20-0.40

PP Ø 2.8 mm

0.20-0.40
0.20-0.40

Adoquín

4 lb c/u

10 a 11 lb
Plomo

30 g c/u
Plomo
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