
El Centro de Desarrollo de 
Recursos Pesqueros del 
Sudeste Asiático (SEAFDEC) 
es un Órgano Regional de Pesca 
(ORP) con mandato para el 
desarrollo y la ordenación del 
potencial pesquero de la región 
mediante una utilización racional 
de los recursos con el objetivo 
de proporcionar la seguridad y 
la inocuidad alimentarias a las 
poblaciones. También tiene como 
cometido reducir la pobreza 
gracias a la transferencia 
de nuevas tecnologías, la 
investigación y las actividades de 
divulgación de la información.

En Asia Suroriental, la reciente 
inclusión de especies de tiburones 
y mantarrayas capturados 
con fines comerciales en los 
Apéndices de la CITES ha generado 
preocupaciones con relación a 
las dificultades para evaluar la 
situación de las poblaciones de 
tiburones y la planificación y 
aplicación de medidas de manejo 
para los tiburones. Sus Estados 
Miembros pidieron al SEAFDEC que 
abordara dichas preocupaciones. 

Cooperación entre el SEAFDEC y la CITES

Nota # 8

Fomento de capacidad en Asia Suroriental

En Asia Suroriental, los tiburones son considerados como capturas que no son el 
objetivo de la pesca. Incluso si en las aguas de Asia Suroriental existe una de las 
diversidades más ricas de elasmobranquios (tiburones y rayas), el estado de estos 
recursos y su utilización no han sido suficientemente determinados debido a la falta 
de datos sobre las capturas, los desembarques a nivel de especie, y el comercio y 
también debido a la limitada información existente sobre los parámetros biológicos 
de muchas especies de elasmobranquios. El SEAFDEC ha comenzado a realizar 
actividades regionales para mejorar la conservación/ordenación de los tiburones en 
Asia Suroriental. 

In 2015, el SEAFDEC realizó un proyecto regional de un año de duración para la 
recopilación de datos sobre tiburones y rayas en países pertinentes de la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). El proyecto consistía en:

 ● compilar la información con relación a la recogida de datos sobre tiburones

 ● organizar talleres nacionales y cursillos de formación para censadores sobre 
identificación de tiburones 

 ● desarrollar el registro de datos sobre desembarques a nivel de especie 

 ● validar los datos y realizar la evaluación intermedia 

 ● realizar el examen final de los informes nacionales y regionales

La recogida de datos en sitios de desembarques seleccionados se completará 
durante el tercer trimestre de 2016. Toda la información es recogida basándose 
en los Procedimientos operativos normalizados para la recopilación de datos sobre 
tiburones, desarrollados a través del proyecto a fin de garantizar la normalización de 
los registros y del análisis a nivel regional.

Actividades y publicación 
financiadas por la UE
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Resultados y enseñanzas
✓ Se han compilado y publicado los resultados de la recogida de datos durante un año en Asia Suroriental 

(total de capturas y desembarques de tiburones en los sitios de desembarque; nuevo registros de especies 
de tiburones en los países que participan, etc.) 

✓ Se ha recopilado información taxonómica sobre los tiburones y mantarrayas capturados en la región de Asia 
Suroriental

✓ Se ha formado a censadores que realizan identificaciones correctas y válidas de las especies en los sitios de 
desembarque durante las actividades de recogida de datos 

✓ Se ha compilado información sobre la utilización de tiburones y mantarrayas

✓ Se han traducido en idioma vietnamita y camboyano guías para la utilización en el terreno destinadas a la 
identificación de especies de tiburones y rayas

Mirando hacia el futuro …
 ● Las actividades nacionales de registro de los desembarques de tiburones y mantarrayas por parte de censadores locales podrían 

ampliarse para cubrir a todos los países que participan en el proyecto 

 ● Los datos de los Estados Miembros de la ASEAN sobre desembarques de tiburones y rayas hasta el nivel de especie podrían ser 
incluidos en la compilación de datos para el Boletín de Estadísticas sobre la Pesca en Asia Suroriental 

 ● Se deberán elaborar fichas plásticas (impermeables) para la identificación de especies de tiburones y mantarrayas que puedan ser 
utilizadas por los censadores en los países de Asia Suroriental
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➤ Para más información sobre el SEAFDEC y sus actividades: www.seafdec.org 
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