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1. INTRODUCCION 

Durante las últimas décadas el interés por 
determinar el estado de conservación de las 
mamíferos marinos ha cobrado un notable 
interés a nivel mundial. En el Pacifico 
Sudeste, la aprobación en diciembre de 
1991 de un Plan de Acción para la 
Conservación de los Mamíferos Marinos 
por los gobiernos de la Región, bajo los 
auspicios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS), es prueba de los esfuerzos para 
lograr una adecuada gestión que asegure la 
conservación de estas especies y sus 
poblaciones. El objetivo principal del plan 
es ayudar a los gobiernos participantes a 
mejorar las políticas de conservación de los 
mamíferos marinos de la Región y 
proporcionar un marco apropiado para las 
actividades que requieran cooperación 
regional y global. 

Dentro de las actividades prioritarias 
identificadas en la irnplementación del Plan 
de Acción para la Conservación de los 
Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste, 
se resaltó en la Reunión de Expertos de 
Costa Rica durante 1995, la importancia de 
establecer un sistema de monitoreo para 
evaluar la mortalidad dirigida e incidental 
de mamíferos marinos y el impacto de las 
pesquerías en las poblaciones. 

A pesar, que los gobiernos de la región 
están implementando medidas legales para 
proteger las poblaciones de mamíferos 
marinos y mejorar el estado de 
conservación de las especies más afectadas 
por actividades pesqueras; persiste por lo 
menos en el Perú el problema de las 
capturas incidentales cuyo efecto debe ser 
monitoreado en base a metodologías 
estandarizadas. El uso de estas 
metodologías permitirá conocer el estado 
de poblaciones de delfines de amplia 
distribución en la región. 

Por otro lado, los estudios realizados por 
diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales respecto al estado de las 
poblaciones de mamíferos marinos en el 
mar peruano, llegaron a la conclusión que 
una de las amenazas para la conservación 
de los mamíferos marinos eran las 
actividades pesqueras (Majluf y Reyes, 
1989). Para la obtención de los resultados 
de estos estudios, se aplicaron un conjunto 
de metodologías para monitorear el 
impacto de las actividades pesqueras en las 
poblaciones de mamíferos marinos. Así, en 
el año 1994, el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) inicia un programa de 
investigación de mamíferos marinos en el 
que se incluyen estimaciones de 
abundancia poblacionales y monitoreos de 
mortalidad por actividades pesqueras. 

El objetivo de este informe es dar a 
conocer los diferentes métodos de 
monitoreo de mortalidad de mamíferos 
marinos que se emplean en la costa 
peruana, con la finalidad de difundirlos, 
para lograr el mejor conocimiento del 
estado actual de las poblaciones de 
mamíferos marinos. 

2. ESTADO DE LOS MAMIFEROS 
MARINOS DEL MAR PERUANO 

2.1 Especies de mamíferos marinos 
registradas en el mar peruano 

El término "mamífero marino" que se 
emplea en el presente informe agrupa a los 
miembros de cuatro grupos diferentes de 
mamíferos: cetáceos, pinnípedos, sirénidos, 
y mustélidos. Todas las especies de estos 
grupos tienen la característica común de 
obtener parte o el total de sus alimentos del 
ecosistema marino. Las especies registradas 
en el mar peruano son las siguientes: 

FAMILIA BALAENOPTERIDAE 
Balaenoptera musculus Linnaeus, 1 75 8 
Ballena azul, rorcual azul 



Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) 
Ballena de aleta 
Balaenoptera borealis Lesson, 1 828 
Ballena sei, ballena boba 

I Balaenoptera edeni Anderson, 1878 
I Ballena de Bryde 

Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1 867 
Ballena minke austral 
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1 78 1) 
Bailena jorobada 

FAMILIA BALAENIDAE 
Eubalaena australis Desmoilins, 1822 
Ballena fianca austral 

FAMILIA PHYSETERIDAE 
Physeter macrocephalus L i ~ a e u s ,  1 75 8 
Cachalote 
Kogia breviceps de Blainville, 1 83 8 
Cachalote pigmeo 
Kogia simus Owen, 1866 Cachalote enano 

FAMILIA ZIPHIDAE 
Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 Zifio de 
Cuvier 
Mesoplodon grayi von Haast, 1876 Zifio 
de Gray 
Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead y 
Van Waerebeek 1991 Zifio menor 
Mesoplodon sp "A" no descrito 

FAMILIA PHOCOENIDAE 
Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865 
Tonino, marsopa espinosa 

FAMILIA DELPHINIDAE 
Tursiops truncatus (Montagu, 1 821) Delfin 
nariz de botella, bufeo, 
Deíphinus delphis Linnaeus, 1758 Delfin 
común de hocico corto 
Deíphinus capensis Gray, 1828 Delfín 
común de hocico largo 
Stenella attenuata (Gray, 1846) Delfin 
manchado pantropical 
Stenella longirostrís (Gray, 1828) Delfin 
tornillo 

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 
Delfin listado 
Lissodelphis peronii (Lacépkde, 1804) 
Delfin liso austral 
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 
Ballena piloto aleta corta 
Globicephala melas (Traill, 1809) Ballena 
piloto aleta larga 
Grampus griseus (Cuvier, 1 8 12) Delfm gris 
Peponocephala electra (Gray, 1 846) 
Ballena cabeza de melón 
Feresa attenuata Gray, 1874 Orca pigmea 
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) Falsa 
Orca 
Orcinus urca (Linnaeus, 1758) Orca 
Sotalia jluviatilis Gervais and Deville, 
1853 Tucuxi, bufeo negro 
Steno bredanensis (Lesson, 1828) Delfín de 
dientes mgosos 
Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1 828) 
Delfín oscuro, chancho marino 

FAMILIA INIDAE 
Inia geofiensis de Blainville, 1 8 1 7 Delfm 
rosado, bufeo colorado 

En relación a los 7 géneros de pinnípedos; 
3 géneros han sido registrados en aguas 
peruanas. Las especies pertenecientes a 
estos géneros son: 

FAMILIA OTARiIDAE 
Arctocephalus australis (Zirnmermann, 
1783) Lobo fino sudamericano 
Arctocephalus philippi (Peters, 1 866) Lobo 
fino de Juan Fernández 
Otaria byronia (Shaw, 18.00) Lobo chusco 

FAMILIA PHOCIDAE 
Mirounga leonina (Linnaeus, 1758) 
Elefante marino del sur 

En aguas peruanas está registrado sólo un 
género y una especie de sirénido. 



FAMILIA TRICHECHIDAE 
Trichechus inunguis Natterer, 1 833 Manatí 
del Amazonas 

Las nutrias comprenden una especie 
marina: 
FAMILIA MUSTELIDAE 
Lutra felina (Molina, 1782) Chungungo, 
gato marino 

Esta disposición que actualiza la 
Resolución Ministerial No 569-90-PE del 
23 de Noviembre de 1990, protege a los 
pequeños cetáceos de cualquier actividad 
dirigida, al prohibir la extracción, 
procesamiento y comercialización de las 
diferentes especies de cetáceos menores 
(delfines, toninos, chanchos marinos, 
marsopas, bufeos y otros) existentes en 
aguas jurisdiccionales peruanas. 

2.2 Legislación nacional vigente sobre 
mamíferos marinos 

Cetáceos menores: 

Resolución Ministerial No 1 10-94-PE del 
16 de Marzo de 1994 
Resolución mediante la que se aprueba el 
Plan de Ordenamiento Pesquero del Atún. 
En éste Plan, se incluyen disposiciones 
para la protección de cetáceos menores 
asociados con túnidos, en los puntos 6.5 y 
6.6: 

6.5 Se da preferencia para el otorgamiento 
de los permisos de pesca a los buques 
atuneros que utilicen métodos selectivos de 
captura como el palangre o long-line y los 
objetos flotantes para atracción de peces 
(fish aggregating devices - FADs) 

6.6 Al tratarse de pesca cerquera de 
tímidos, los lances deberán estar orientados 
de preferencia a los atunes libres de 
asociación con delfines. Asimismo, las 
redes deberán contar con paños de 
protección de delfues y otros mecanismos 
que eviten daños a los mamíferos marinos 
asociados a los atunes; dichos paños deben 
estar debidamente "alineados" y contar con 
el respectivo certificado internacional de 
reciente expedición, que asegure un 
eficiente funcionamiento de este 
mecanismo. 

Resolución Ministerial No 32 1 -94-PE del 
05 de A~osto de 1994 

Ley NO26585 del 9 de Abril de 1996 
La cual declara a cinco especies de delfines 
y marsopas, como especies legalmente 
protegidas y prohibe la extracción, 
procesamiento y comercialización de los 
cetáceos menores del mar peruano. 

Decreto Supremo No 002-96-PE del 14 de 
Junio de 1996 
Mediante el cual se aprueba el Reglamento 
de la Ley 26585 que declara a los cetáceos 
menores como especies legalmente 
protegidas. 

Resolución Ministerial N' 588-96-PE del 
10 de Diciembre de 1996 
estableciendo las condiciones ambientales 
y de cuidado para el adecuado 
mantenimiento y bienestar de los cetáceos 
menores en cautiverio 

Cethceos mayores: 

El Perú como miembro de la Comisión 
Internacional de la Ballena (IWC), cumple 
con la moratoria establecida por ésta, para 
la caza de cetáceos mayores, siendo las 
últimas disposiciones legales emitidas en el 
Perú, las siguientes: 

Resolución Ministerial No 323-84-PE del 
27 de Setiembre de 1984 
Establece la veda del cachalote, ballena 
azul, de aleta, sei y jorobada. Fija talla 
mínima de captura permisible para la 
ballena Bryde y cuota de captura en un 



período máximo de seis meses a partir del 
O1 de Octubre de 1984. 

Resolución Ministerial No 091 -85-PE del 
03 de Abril de 1985 
Amplia por un mes el período establecido 
por la disposición anterior. 

Resolución Ministerial No 00 103-76-PE del 
08 de Marzo de 1976 
Mediante la cual se prohibe la caza de 
lobos marinos en todo el litoral peruano. 

Resolución Ministerial No 1 80-77-PE del 
15 de Abril de 1977 
Faculta a la Dirección General de 
Extracci6n del Ministerio de Pesquería, 
para autorizar por excepción la captura de 
lobos marinos vivos con fines de 
investigación y10 exhibición en jardines 

A su vez, la Ley No 2 1 147, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre establece que 
"corresponde al Ministerio de Agricultura 
normar, regular y controlar la conservación 
de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como autorizar su 
aprovechamiento, con la excepción de las 
especies que se reproducen en aguas 
marinas o continentales, que corresponden 
a la jurisdicción del Ministerio de 
Pesquería". 

En relación a la legislación emitida por el 
Ministerio de Agricultura, están vigentes a 
la fechas las siguientes disposiciones: 

R e s o l u c i ó n  M i n i s t e r i a l  
01082-90-AG/DGFF. del 14 de Setiembre 
de 1990 
por la cual se aprueba la clasificación de 
especies de fauna silvestre en las siguientes 
categorías: 

Especies en vías de extinción: 

Lutra felina - gato marino 

Especies en situación vulnerable: 
Arctocephalus australis - lobo fino 
Otaria byronia - lobo chusco 

y, declara veda i nde f~da  la caza, captura, 
transporte, comercialización y exportación 
para todas las especies consideradas en la 
presente Resolución. 

2.3 Problemas que afectan las 
poblaciones de mamíferos marinos en el 
Perú 

Interacciones con ~esauerias 

CetAceos menores: 

La información obtenida posteriormente a 
la prohibición de las capturas de cetáceos 
menores, indica que dicho dispositivo legal 
no ha eliminado totalmente la captura de 
cetáceos menores en algunos puertos tales 
como Chirnbote, Ancón,, Salaverry, 
Chancay y Punta San Juan. Esto se debe a 
las capturas incidentales en redes agalleras, 
que no pueden ser controladas por una 
reglamentación. A pesar de no contar con 
estadísticas de captura actuales, la captura 
total es probable que no sea de montos 
elevados, debido a la dificultad de ocultar 
grandes desembarcas de cetáceos. Por otro 
lado, se presenta un mayor control por 
parte de las autoridades competentes en los 
puertos pesqueros, pero también un 
aumento en el esfuerzo de los comerciantes 
y pescadores en ocultar las capturas de 
estas especies. El Misterio de Pesquería 
ha realizado operativos de control en 
algunos puertos de la costa central y está 
haciendo esfuerzos para disminuir la 
incidencia de capturas dirigidas ilegales. 

La demanda y el mercado de productos 
derivados de la explotación de estos 
cetáceos menores son factores importantes 
que limitan el control y cumplimiento de la 



actual legislación. El bajo precio de la 
carne de delfm en comparación con el 
precio de otras carnes rojas, incentivan la 
mayor demanda por este producto en 
algunos mercados populares de las 
ciudades de la costa. La falta de recursos 
económicos y de personal capacitado para 
ejercer un control más constante y amplio 
y hacer efectivo el cumplimiento de la 
legislación actual es también un factor 
limitante. 

Pinnípedos: 

Aunque ambas especies de lobos marinos, 
se encuentran legalmente protegidas en 
Perú, ocurre una captura ilegal, por parte 
de los pescadores artesanales en algunos 
puertos peruanos. Esta captura es 
mencionada abiertamente por los 
responsables y ocurre en forma directa 
(con arpón, dinamita, armas de fuego, etc., 
Arias Schreiber, 1993a; J. Rubio, com 
pers.) o indirecta (por amallamiento en 
redes agalleras. Arias-Schrieber, 1993b). 
La mayor parte de los animales capturados 
son descartados, y nunca llegan a puerto. 
En el puerto San Juan de Marcona, algunos 
de estos animales son sacrificados para ser 
utilizados como carnada en la pesca de 
caracol (Thais chocolata). En la zona 
norte la carne de lobo marino es 
eventualmente comercializada para 
consumo humano. Aunque se desconoce la 
magnitud total de estas capturas ilegales, es 
probable que varios miles de lobos marinos 
mueran anualmente como resultado de 
interacciones con la pesquería artesanal. 

Los registros sobre mortalidad de lobos 
marinos por interacciones con la pesca de 
arrastre de fondo de tres barcos que operan 
en la zona norte de Perú, son todavía muy 
aislados y no sistemáticos y no permiten un 
análisis concreto de la situación. 

En el caso de los pinnípedos, la expansión 
de la población humana costera en el Perú, 
ha limitado las áreas de reproducción de 
lobos marinos a solamente ciertas áreas de 
reserva conocidas como "puntas guaneras" 
(originalmente creadas para la protección 
de aves guaneras, a lo largo de todo el 
litoral) o en áreas, que por su difícil 
accesibilidad están protegidas de disturbios 
humanos. A la fecha, más del 90% de la 
población de lobos marinos se encuentra 
concentrada en estas áreas. En el caso de 
A. australis, como consecuencia de esta 
redistribución, se presenta una altísima 
mortalidad de crías en el primer mes de 
vida entre 15 y 40% del total de crías, 
(Majluf 1992). Esta es la mortalidad 
juvenil más alta registrada en el mundo 
entre los pinnípedos y demuestra el estado 
de vulnerabilidad de ésta especie en la 
costa peruana. Las campañas de extracción 
de guano en las puntas e islas guaneras 
también es otra actividad humana que 
afecta a las poblaciones de lobos marinos. 

Pro~rama de reducción de poblaciones 
naturales 

En la actualidad, no existe un programa de 
reducción de las poblaciones de mamíferos 
marinos; sin embargo ante la presión 
constante de los pescadores artesanales que 
están siendo afectados económicamente por 
interacciones con lobos marinos; el 
gobierno peruano dispuso la realización de 
un censo de lobos marinos durante el 
período 1992193. En el informe de dicho 
censo se estima la población de lobos 
chuscos en 76349 individuos y la de lobo 
fino en 27 213 individuos y; recomienda 
"efectuar una saca racional de lobos 
marinos para mantener un equilibrio 
ecológico en el cual se asegure por un lado 
la conservación de la especie y por otro 
disminuir el efecto de la interferencia del 
lobo marino con la pesca artesanal". 

Pérdida v de~radación de habitat 



Los fundamentos para la saca de lobos 
marínos, que se mencionan en dicho 
informe son controversiales y de llevarse a 
cabo en la forma propuesta (capturas en 
zonas de altas densidades en épocas 
reproductivas), el impacto sobre las 
poblaciones podría ser mayor que el 
esperado (abandono de zonas protegidas, 
mortalidad colateral que exceda las cifras 
establecidas). A pesar de las 
recomendaciones del informe, y de la 
constante presión por parte de los 
pescadores artesanales; el gobierno peruano 
no ha otorgado hasta la fecha. ninguna 
autorización para una saca de lobos. 

Comtwtencia con nuevas pesquerías 

La aparición y el fomento de nuevas 
pesquerías, que no cuentan con la 
información científica sobre las relaciones 
tróficas de la especie objeto, pueden afectar 
algunas poblaciones de mamíferos marinos; 
tal es el caso de la nueva pesquería del 
calamar gigante Dosidicus gigas y su 
relación con la recuperación de la 
población de cachalotes en el Pacífico Sur. 
Este tipo de relaciones son dificiles de 
establecer en base a la poca información 
sobre aspectos alimeticios y relaciones de 
denso-dependencia de las poblaciones de 
mamíferos marinos. 

3. BREVE DESCRIPCION DE LAS 
PESQUERIAS DEL MAR PERUANO 

Las aguas costeras del mar peruano se 
caracterizan por ser uno de los ecosistemas 
marinos biológicamente más productivos 
del mundo. La alta productividad del mar 
es el resultado de un proceso denominado 
"afloramiento costero", el cual transporta 
aguas profundas relativamente frías y ricas 
en nutrientes hacia la zona eufótica o 
superficial del mar. Los nutrientes 
transportados a aguas superficiales, dan 
origen a una abundante flora y fauna 
marina, cuya explotación permite el 

desarrollo de importantes actividades 
económicas. 

La actividad pesquera en el Perú, se 
caracteriza principalmente por la ocurrencia 
de dos tipos de pesquerías bien 
diferenciadas: la pesquería industrial, con 
embarcaciones con capacidad de bodega 
entre 30 y 450 toneladas métricas, 
equipadas de instrumentos modernos para 
la pesca y navegación en altamar; y una 
pesquería artesanal con embarcaciones 
pequeñas, cuyos métodos y artes de pesca 
no han sufrido transformaciones 
significativas desde épocas prehispánicas. 

La pesquería industrial utiliza redes de 
cerco y captura grandes volúmenes de 
especies pelágicas como anchoveta 
Engraulis ringens, sardina Sardinops 
sagax, jurel Trachuruspicturatus y caballa 
Scomber japonicus. Las capturas de estas 
especies se utilizan como insumo para la 
elaboración de harina y aceite de pescado, 
productos dirigidos mayormente a la 
exportación. A finales de la década de los 
sesenta, la pesquería de anchoveta llegó a 
obtener capturas del orden de los 10 
millones de toneladas por año y durante 
1970 ésta pesquería colocó al Pení como el 
primer país pesquero del mundo con una 
captura de 12.4 millones de toneladas de 
anchoveta (Csirke, 1996). 

La captura de especies costeras y de 
algunas especies demersales, son en cambio 
producto de la pesca artesanal y se dirigen 
mayormente para consumo humano directo. 
La pesquería artesanal o de pequeña escala 
utiliza diversos artes y aparejos de pesca y 
sus volúmenes de captura fluctúan 
alrededor de las 200 mil toneladas anuales. 
Actualmente, las principales pesquerías del 
Perú, han sido identificadas, como: 



3.1 La pesquería de anchoveta 

La principal pesquería peruana, la 
pesquería de anchoveta, se inició en el 
Pení a principios de la década del 50, 
alcanzando su máximo crecimiento entre 
1959 y 1970. Durante éstos años, la flota 
aumentó en forma exponencid, desde sólo 
321 embarcaciones con una capacidad de 
bodega total de 23,195 toneladas métricas 
a 1,499 embarcaciones con una capacidad 
de bodega total de 241,819 toneladas 
métricas. 

Durante la década de los años 60, los 
niveles de biomasa de anchoveta fluctuaron 
entre 10 y 15 millones de toneladas, 
permitiendo capturas anuales que llegaron 
a superar los 10 millones de toneladas por 
año. A partir de 1972, la abundancia del 
recurso disminuyó drásticamente por la 
excesiva presión de pesca, combinada con 
la presencia del fuerte fenómeno de El 
Nifio 1972-73; en éstos momentos la 
pesquería colapsó con serias consecuencias 
socio-económicas para el país (Csirke, 
1996). Actualmente, los volúmenes de 
captura promedio de anchoveta se estiman 
entre 6 y 8 millones de toneladas anuales. 

En la costa peruana la pesca de anchoveta 
se realiza en embarcaciones comúnmente 
denominadas bolicheras. En la actualidad, 
se estima que el número total de 
embarcaciones operando en la pesquería de 
anchoveta es de aproximadamente 720 
bolicheras. Estas embarcaciones tienen una 
capacidad de bodega que varía entre 30 y 
450 toneladas métricas, con una capacidad 
de bodega promedio de 220 toneladas, y 
una capacidad de bodega total de 158 mil 
toneladas métricas de registro neto 
aproximadamente (Csírke, 1996). 

La captura de anchoveta se realiza 
utilizando una red de cerco de jareta. 
Dependiendo del tamaño de la 
embarcación, la red puede tener entre 200 

y 300 brazas de longitud, y de 30 a 50 
brazas de altura. Las redes destinadas a la 
pesquería de anchoveta tienen una abertura 
de malla de 13 mm (0.5 pulgadas). 

La pesca de anchoveta se efectúa en toda 
el área de distribución de la especie en el 
Pení, desde los 04" de latitud sur hasta la 
frontera con Chile. Las principales áreas de 
pesca de anchoveta están ubicadas fiente a 
Chimbote (09"20 S), siendo éste el 
principal puerto de desembarque. 

Por lo general, en las regiones norte y 
centro del país (desde 04" hasta 14" latitud 
sur), la pesca de anchoveta se realiza 
dentro de una franja costera de 30 a 50 
millas, mientras que en la región sur (14" 
hasta la frontera con Chile), la pesca se 
realiza a no más de 20 millas de la costa. 
Debido a la proximidad de las zonas de 
pesca, la pesquería generalmente se limita 
a viajes de un día de duración. Las más 
altas capturas se obtienen durante las horas 
del amanecer y del ocaso. 

3.2 La pesquería de sardina 

Hasta 1974, la pesquería de la sardina en el 
mar peruano apenas producía desembarques 
que alcanzaban las 10 mil toneladas 
anuales. A partir del colapsó de la 
pesquería de anchoveta, las capturas de 
sardina tuvieron un rápido y progresivo 
aumento hasta alcanzar la cifra récord de 
3,5 millones de toneladas en 1988 (Csirke, 
1996). Desde 1990, las capturas de sardina 
comenzaron a disminuir hasta alcanzar 
niveles del orden de un millón de toneladas 
promedio anuales durante los últimos años. 

Las embarcaciones que se dedican a la 
captura de sardina son más heterogéneas, 
pero en general se pueden agrupar en tres 
tipos de flota: a) una flota de 
embarcaciones con bodegas equipadas con 
sistema de refrigeración (RSW y CSW), 
que usan redes con tamaños de malla de 38 



rnm, b) una flota de bolicheras, que se 
dedican exclusivamente a la captura de 
anchoveta y sardina; por lo general no 
tienen sistemas de refrigeración en las 
bodegas, y utilizan redes con tamaños de 
malla de 13 mm como de 38 mrn; y c) 
una flota artesanal, que en los Últimos años 
ha mostrado una capacidad de captura del 
orden de las 30 mil toneladas de sardina 
por año. 

Así wmo en la pesquería de anchoveta, la 
captura de sardina se realiza utilizando una 
red de cerco de jareta. La pesca de ésta 
especie se efectúa a largo de todo el litoral 
peruano. En las regiones norte y centro, la 
pesca de sardina se realiza, por lo general, 
dentro de una h j a  costera de 50 millas, 
aunque ocasionalmente se puede extender 
hasta las 100 millas de distancia de la 
costa. En el sur la pesca es más costera y 
dificilmente se extiende a más allá de 30 
millas de la costa. 

La flota Desauera industrial 

En base a una depuración de los registros 
de las embarcaciones industriales dedicadas 
a la pesca de peces pelágicos menores en el 
Perú, llevada a cabo por el Ministerio de 
Pesquería a principios de 1995, y los 
registros de captura por embarcación, se ha 
estimado que existen: 

- 645 bolicheras debidamente registradas 
para la pesca de anchoveta y10 sardina, por 
lo general sin ningún sistema de 
refiigeración de la captura a bordo, y con 
una capacidad de bodega total estimada en 
140 mil toneladas métricas. 

- Un número no determinado de 
embarcaciones artesanales que se dedican 
a a captura de sardiia. 

3.3 La pesquería artesanal 

La pesca artesanal es una actividad que se 
realiza en el mar peruano desde épocas 
muy remotas, con embarcaciones y 
métodos de pesca que todavía son 
utilizados en la zona norte del país. 
Actualmente, el concepto de pesca 
artesanal en el Pení, considera a las 
embarcaciones que operan dentro de la 
franja costera de 20 millas y que poseen 
una capacidad de bodega hasta de 30 
toneladas métricas. 

La pesca artesanal está orientada a capturar 
especies para consumo humano entre las 
que se encuentran diversas especies de 
peces e invertebrados marinos. Los peces 
mayormente capturados son la lisa Mugil 
cephalus, lorna Sciaena deliciosa, pejerrey 
Odonthestes regia regia, cojinova 
Seriorella violacea, y otros muchos; con 
capturas que varían entre los 150 y 200 mil 
toneladas anuales. Estudio realizado entre 
1986 y 1988 en 11 caletas de la costa 
peruana, reportó capturas de 
aproximadamente 100 especies diferentes 
en la la pesca artesanal (Wosnitza-Mendo 
et al. 1988). Entre los invertebrados 
destacan las capturas de concha de abanico 
Argopecten purpuratus, chanque o tolina 
Concholepas concholepas, almejas Semele 
spp. y otros, con desembarques promedio 
anuales entre 20 y 50 mil toneladas 
anuales. 

Los resultados de una encuesta estructural 
de la pesca artesanal del litoral peruano 
realizada durante 1995-96 por el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), estimaron en 
28082 el número total de pescadores 
artesanales y 6300 el número de 
embarcaciones dedicadas a ésta pesca. 
Aproximadamente el 100% de las 
embarcaciones están construidas de 
material de madera, mientras que un 
porcentaje mínimo (menor de 1%), están 
fabricadas con material de fibra de vidrio. 



El 65% de las embarcaciones son 
propulsionadas por motor, en tanto que el 
35% se desplaza utilizando remos o velas 
(Escudero, 1996). 

Las embarcaciones artesanales tienen una 
longitud de 6 a 8 m de eslora (45,1%) 
seguidas de las de 4 a 6 m (23,9%); las 
embarcaciones con longitudes mayores de 
10 m representan el 14,7 % del total. La 
capacidad de bodega total de la flota se 
estima en 16500 toneladas, siendo las 
embarcaciones con menos de 5 toneladas 
las más comunes. La flota artesanal 
peruana opera dentro de las 20 millas de la 
costa. 

Los artes y métodos de pesca utilizados por 
los pescadores artesanales son muy 
variables e incluyen el uso de redes 
agalleras de superficie y de fondo, 
trasmallos, espineles y líneas de mano, 
pequeñas redes de cerco y chinchorros. 
Para la extracción de invertebrados los 
pescadores artesanales se valen del buceo 

I con la ayuda de compresoras de aire. 

3.4 La pesquería de merluza 

La pesquería de merluza Merluccius gayi o 
pesquería de arrastre peruana se remonta 
hacia los años 60, cuando tuvo como 
principal centro de actividad el área 
comprendida al norte del grado 08" de 
latitud sur, teniendo como principal centro 
de desembarque el puerto de Paita (05"05 
S). 

La flota de arrastre pesca a profundidades 
que van desde las 20 hasta más de 100 
brazas, actuando sobre un subsistema 
ecológico (demersal), el cual esta 
compuesto por mas de 400 especies de 
peces y otras tanto de crustáceos y 
moluscos. El tamaño de la malla de la 
redes de arrastre está regulada por el 
gobierno peruano en 90 rnm a nivel del 
copo. 

La especie demersal más importante desde 
el punto de vista comercial de la pesca de 
arrastre es la merluza. La pesquería de 
merluza también captura otras especies 
como la cabrilla Paralabra. humeralis, 
cachema Cynoscion analis, tollo Mustelus 
spp., coco o suco Paralonchurus peruanus, 
el falso volador Prionotus stephanophrys, 
etc. Estas especies son capturadas tanto por 
la flota industrial de arrastre como por la 
flota artesanal. La captura anual promedio 
de merluza en los últimos años ha 
fluctuado entre 100 mil a 180 mil 
toneladas, mientras que las otras especies 
tienen volúmenes de desembarque entre 30 
mil y 60 mil t anuales. El 77% de la 
captura se destina a congelado, 12% para 
la producción de harina y 11 % para 
consumo fresco. (Guevara 1996). 

3.5 La pesquería del calamar gigante 

El calamar gigante Dosidicus gigas es el 
único invertebrado oceánico - nerítico que 
está sometido a explotación comercial en el 
Perú. La pesquería del calamar gigante o 
pota, es una actividad reciente en el mar 
peruano. A principios de la década de los 
noventa, los desembarques de calamar 
gigante aumentaron desde cerca de 1 1 mil 
toneladas durante 1990 a 57 mil toneladas 
en 1991 y posteriormente a 164 mil 
toneladas durante 1994. 

La pesca del calamar gigante se realiza en 
todo el litoral peruano desde las 20 hasta 
las 200 millas a bordo de embarcaciones 
especialmente diseñadas para este tipo de 
pesca (buques calamareros). Las 
embarcaciones son de bandera extranjera 
principalmente japonesa y coreana, con una 
tripulación compuesta de 28 personas en 
promedio. Las dimensiones de estas 
embarcaciones varían entre 44.2 m y 69 m 
de eslora, siendo por lo general de mayor 
eslora las embarcaciones japonesas. Las 
principales zonas de pesca se encuentran 



entre los 04" y 06"30 latitud sur y entre 
60 a 100 millas de la costa. 

En cuanto al tonelaje de registro bruto 
internacional (TRN) de los buques 
calamareros, éste varía entre 250 y 410 
T.R.N para las embarcaciones japonesas, y 
entre 190 y 520 en el caso de las 
embarcaciones coreanas. Respecto a la 
capacidad de almacenaje, éste oscila entre 
los 300 y 1920 m3, y entre los 250 a 1320 
m3 respectivamente. 

En la pesca del calamar gigante se utilizan 
máquinas calarnareras automáticas (robots), 
las que son controladas desde el puente de 
mando, estando la mayor parte de la 
tripulación dedicada al procesamiento y 
congelado a bordo. Las máquinas 
calarnareras están dotadas con líneas de 
anzuelos, cuyo número varía por línea de 
acuerdo al tamaño del calamar. Este tipo 
de pesca es 100% selectiva para el 
calamar. El número de máquinas fluctúa 
entre los 42 y 56 máquinas por 
embarcación. Además de las máquinas un 
elemento importante en la pesca es la 
utilización de luces de atracción (2kw), las 
que en número variable permiten la 
concentración del recurso alrededor de las 
embarcaciones durante las faenas de pesca. 

4. METODOS DE MONITOREO DE 
LA MORTALIDAD INCIDENTAL O 
DIRIGIDA DE MAMIFEROS 
MARINOS 

4.1 Breve historia del monitoreo de la 
mortalidad de cetáceos menores en la 
costa peruana 

El monitoreo de la mortalidad de los 
mamíferos marinos en el Pení, se inició 
con el primer estudio sistemático para 
evaluar la magnitud y la naturaleza de la 
explotación de los pequeños cetáceos en la 
costa peruana. Los resultados de este 
estudio, realizados durante los años 

1985-86, estimaron una mortalidad de 
delfines y marsopas en la costa peruana de 
aproximadamente 10,000 individuos 
anuales (Read et al., 1988). La 
continuación de éste estudio durante 1987 
reportó un incremento en la mortalidad de 
pequeños cetáceos por lo menos en el 
Puerto de Pucusana (Van Waerebeeck y 
Reyes, 1 990). 

Autores anteriores habían reportado ya la 
existencia de una mortalidad de pequeños 
cetáceos provocada por actividades 
pesqueras en la costa peruana (Clarke 
1962, Grimwood 1969, Clarke et al. 1978, 
Brownell y Praderi 1982), sin embargo 
hasta antes de 1985, se desconocía la 
magnitud de ésta mortalidad. 

La evaluación de los resultados de éstos 
estudios, alertaron al gobierno peruano para 
que tomara conciencia del problema que 
podría ocasionar un excesivo impacto 
humano sobre las poblaciones de pequeños 
cetáceos. En éstas circunstancias, el 
gobierno peruano decidió decretar una 
norma legal de protección a los pequeños 
cetáceos en el año 1990. Dicho dispositivo 
legal prohibía la extracción, procesamiento 
y comercialización de los pequeños 
cetáceos del mar peruano. 

Dada la norma legal a partir de 1990, era 
necesario realizar monitoreos par a 
verificar el cumplimiento de la legislación, 
con la presunción que la mortalidad de 
pequeños cetáceos a causa de actividades 
humanas disminuyera y se mantuviera en 
niveles bajos a través del tiempo. Sin 
embargo, Van Waerebeek y Reyes (1994), 
reportaron la magnitud de los 
desembarques después de la prohibición y 
concluyeron que la carne de cetáceos era 
aún comercializada y que no existía 
evidencia clara en una disminución en las 
tasas de mortalidad. A través de sus 
monitoreos entre 1990-93, Van Waerebeek 
y Reyes estimaron una captura total anual 



total anual de 17,400 pequeños cetáceos 
aún después de la prohibición de 1990. 

Durante 1994, los resultados de los 
monitoreos realizados después de la 
prohibición fueron utilizados para que el 
gobierno peruano y otras organizaciones no 
gubernamentales iniciaran una fuerte 
campaña para disminuir la mortalidad de 
pequeños cetáceos y dar cumplimiento a la 
legislación. Las nuevas medidas para hacer 
cumplir la ley incluyeron desde el reparto 
de afiches, pancartas, y todo tipo de 
material de difusión, hasta la promulgación 
de una ley específica para dar protección 
legal y prohibir la captura de pequeños 
cetáceos (Ley 26586). Esta nueva ley 
además de ser mucho más estricta en 
cuanto a las penas que deben cumplir las 
personas que la infrinjan (entre 2 a 5 años 
de privación de la libertad), protege 
legalmente a cuatro especies de cetáceos 
del mar peruano: el delfín oscuro 
Dei'phinus dei'phis, el chancho marino 
Lagenorhynchus obscurus, el bufeo 
Tursiops truncatus y el tonino Phocoena 
spinipinnis. 

En resumen, podemos constatar que el 
desarrollo de políticas para la conservación 
de los marniferos marinos, en el caso de 
los pequeiios cetáceos del mar peruano, ha 
estado fuertemente influenciado por los 
resultados de los monitoreos de mortalidad 
iniciados en 1985. A la fecha, el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), viene 
realizando monitoreos de la mortalidad de 
pequeiios cetáceos en los puertos de San 
José, Salaverry, Ancón, Cerro Azul y 
Puerto San Juan, como parte de su 
programa de investigaciones de mamíferos 
marinos. 

Adicionalmente, los monitoreos de los 
desembarques de capturas de cetáceos en la 
costa peruana han permitido tener acceso a 
una información muy valiosa sobre la 
biología y ecología de estas especies (ver 

Van Waerebeek, 1992a,b; 1 993a,b; 
García-Godos, 1 993, 1 994; Alfaro et 
a1.,1994, Van Waerebeek et al., 1990, 
1994qb, Reyes y Van Warerebeek, 1987; 
Van Bressem et a1.,1993,1994), y hasta el 
descubrimiento para la ciencia de una 
nueva especie de ballena picuda 
Mesoplodon peruvianus (Reyes et al., 
1992). 

4.2 Bases teóricas del monitoreo 

Actualmente, realizar un monitoreo es una 
frase muy común dentro de la planificación 
de las actividades prioritarias para la 
conservación de un recurso natural o de un 
ecosistema en general. Sin embargo, es 
importante tener en consideración que el 
término monitoreo se define como el 
seguimiento intermitente llevado a cabo 
para acertar el grado de cumplimiento de 
un estándar predeterminado o el grado de 
desviación de una norma esperada. Por lo 
tanto, realizar un monitoreo implica la 
existencia de un estándar predeterminado o 
de una norma establecida. 

El monitoreo difiere del seguimiento en 
que éste último se realiza con el objetivo 
de determinar la variabilidad o el rango de 
estados que puedan ser registrados a través 
del tiempo, pero sin tener preconcepciones 
acerca de los resultados. 

A su vez, un censo es la realización de una 
serie de observaciones dentro de un 
restringido período, realizadas con la 
finalidad de determinar el estado de un 
recurso en un tiempo definido, también sin 
tener preconcepciones acerca de los 
resultados. 

Aunque en la práctica muchas veces no se 
puede diferenciar claramente entre lo que 
significa realizar un seguimiento y lo que 
significa realizar un monitoreo, el diseño 
de un programa de monitoreo se ve 
facilitado si existe una clara comprensión 



de las características que distinguen a éste 
de otras formas de observaciones 
científicas. 

En estudios puramente biológicos o 
ecológicos, el estándar que debe ser 
monitoreado, podría ser un factor 
identificado como importante para la 
comprobación de un hipótesis sobre la 
dinámica poblacional de una especie o 
sobre las variaciones dentro de un 
ecosistema. Cuando el monitoreo se realiza 
como parte de un programa de 
conservación o manejo de un recurso o 
conjunto de recursos, el estándar utilizado 
normalmente serían los resultados 
esperados de una ley, reglamento o 
programa de manejo. En éste sentido, el 
monitoreo suele ser visualizado como un 
elemento dentro de un proceso circular, 
siendo seguido por un análisis de los 
resultados, .que a su vez permite la 
evaluación del reglamento o programa de 
manejo siendo monitoreado, y la 
redefinición de objetivos y10 métodos en 
base a los resultados de la evaluación; lo 
cual establece un nuevo estándar para 
monitorear. 

4.2.1 Diseño de un programa de 
monitoreo 

Antes de llevar a cabo un programa de 
monitoreo, existen cinco preguntas que 
deben ser respondidas en orden sucesivo, 
para garantizar el éxito del monitoreo. 
Estas preguntas son: 

1. Objetivos: ¿cuál es el propósito de 
realizar el monitoreo? 
2. Método: ¿cómo pueden alcanzarse los 
objetivos? 
3. Análisis: ¿cómo será manejada la 
información que se recolectará? 
4. Interpretación: ¿qué significan los datos? 
5 .  Cumplimiento ¿cuándo se habrá 
alcanzado el objetivo? 

Obietivos 

En términos generales el monitoreo de la 
mortalidad de mamíferos marinos puede 
tener tres tipos de objetivos: 

Determinar el estado actual y el posible 
futuro de las poblaciones de mamíferos 
marinos 

Verificar el cumplimiento de la legislación 
respecto a mamíferos marinos 

Proporcionar información sobre dinámica 
poblacional de las especies para ayudar en 
la toma de decisiones para su manejo y 
conservación 

Los objetivos de un programa de 
monitoreo deben ser específicos y estar 
definidos previos a la ejecución del mismo. 
Es muy recomendable también que previo 
a la definición de los objetivos se recopile 
toda la información referente a las 
poblaciones que se requieren monitorear. 

Metodología 

La metodología que será utilizada en un 
programa de monitoreo depende 
lógicamente de los objetivos definidos y las 
metas trazadas. En el caso de mamíferos 
marinos existen diversos métodos para 
monitorear y obtener estimados de 
mortalidad de éstas especies (ver 4.4). 

La metodología debe ser estándar dentro de 
un mismo rango espacio-temporal, con la 
finalidad de realizar comparaciones entre 
diferentes monitoreos. Por ejemplo, para 
monitorear la mortalidad de delfines en 
redes cerco industriales, no sería 
recomendable utilizar encuestas en el 
puerto de Chimbote y a la vez, registrar 
desembarques de delfines en el puerto de 
110, pues cada método tiene sus respectivos 
rangos de confiabilidad y comparar los 



resultados podría llevarnos a inferencia 
falsas. 

La elección del método más adecuado debe 
realizarse en base a una recopilación de 
información sobre las poblaciones y las 
pesquerías que serán monitoreadas y los 
factores que en ellas influyan. Por ejemplo, 
si monitoreos realizados mediante 
observaciones directas de las faenas de 
pesca en el puerto San Juan, reportaron una 
mortalidad anual de aproximadamente 500 
lobos marinos en redes de enmalle durante 
1990; el método para la continuación de 
estos monitoreos definitivamente deberá 
incluir un mayor número de observaciones 
directas de faenas de pesca con redes de 
enrnalle y en menor grado de faenas de 
pesca con el uso de redes de cerco. 

El método debe incluir un diseño de 
muestreo para la obtención de datos 
coniiables, el cual debe definirse en base al 
presupuesto destinado para la ejecución del 
monitoreo. 

Análisis de los datos 

Los programas de monitoreo 
frecuentemente generan considerables 
cantidades de datos. La estadística es una 
herramienta útil para el análisis de datos, la 
cual nos permite realizar inferencias con 
cierto grado de certeza. Frecuentemente, 
sin embargo, al realizar el análisis 
estadístico de los datos nos enfkentamos a 
dos problemas: o los datos son inadecuados 
para someterse a un análisis estadítico o la 
respuesta del análisis no es concluyente. 
Para evitar éste tipo de problemas se deben 
tener bien definidos los objetivos del 
monitoreo. 

Los datos provenientes de un monitoreo 
deben ser analizados inmediatamente 
después de su obtención para detectar 
alguna desviación del estándar y poder 
actuar a tiempo. El registro de una 

mortalidad diaria de 20 pingüinos de 
Humboldt (cuya población en la zona se 
estimada en 2000 individuos), a causa del 
uso de redes de enmalle durante noviembre 
de 1992 en el puerto San Juan, 
desencadenó la inmediata preocupación y 
la preparación de una estrategia para 
disminuir esta mortalidad. 

Un mortalidad anual promedio por especies 
y su rango de confiabilidad, es un anáíisis 
estadístico simple pero de mucha utilidad, 
en el caso de los mamíferos marinos. 

Interpretación de los datos 

Los programas de monitoreo tienden en la 
mayoría de los casos a determinar 
tendencias. El análisis de las tendencias de 
la mortalidad de mamíferos marinos deben 
ser interpretadas en base a toda la 
información disponible, para obtener 
conclusiones valederas. Por ejemplo, el 
análisis de los desembarques anuales del 
delfín oscuro en la costa peruana, 
reportaron una disminución muy 
significativa en la mortalidad relativa de 
esta especie de 78% hasta 53% entre 
1985-89 y 1990-93 (Van Waerebeek, en 
prensa). Si bien, ésta tendencia pudo 
deberse a una sobre explotación de la 
especie (hipótesis 1), existe la posibilidad 
de la existencia de ciclos de larga duración 
de presencia o ausencia de especies en el 
mar peruano (hipótesis 11); el acopio de 
toda la información referida a esta especie, 
permitió la formulación de estas dos 
hipótesis respecto a las tendencias 
obtenidas. 

La interpretación de los datos se realiza en 
base a comparaciones, es preciso por lo 
tanto contar con un estimado de la 
mortalidad total o un índice de mortalidad 
relativa que permita realizar estas 
comparaciones. El índice de mortalidad 
más apropiado, en el caso de mamíferos 



marinos, es la mortalidad por unidad de 
esfuerzo (ver 4.5) 

En el diseño de un programa de monitoreo 
es recomendable considerar cuando debe 
éste darse por finalizado. En la práctica, es 
muy dificil determinar cuando se debe 
terminar con el monitoreo del impacto de 
una actividad humana, más aún en el caso 
de la actividad pesquera caracterizada por 
su alta aleatoriedad y variabilidad. Además, 
un monitoreo es parte de un proceso 
cíclico en el que los objetivos y métodos 
son redefinidos de acuerdo a los resultados. 
Un programa de monitoreo de mortalidad 
de mamíferos marinos debe finalizarse 
cuando se hayan dado las bases para la 
conservación ylo manejo sustentable de 
estas especies. 

4 3  Conceptos Básicos de Mortalidad 

La mortalidad es una parárnetro de 
importancia para determinar el estado de 
conservación de una población animal en 
un determinado intervalo de tiempo. Los 
estudios de dinámica de poblaciones se 
basan en las relaciones entre los parámetros 
de incremento de la población 
(Nacimientos + Inmigración) y los 
parámetros de decrecimiento de la 
población (Mortalidad + Emigración). La 
dinámica poblacional diferencia además 
dos tipos de mortalidad: la mortalidad por 
pesca o mortalidad ocasionada por 
actividades pesqueras y la mortalidad 
natural, ocasionada por otros factores como 
el canibalismo, predación, inanición, 
longevidad, stress, etc. 

dividida en dos tipos de mortalidad: la 
mortalidad dirigida, cuando la pesca está 
orientada específicamente a la captura de 
los mamíferos marinos, y la captura 
incidental o accidental, cuando la pesca 
está orientada a la captura de otras especies 
pero ocasiona mortalidad de mamíferos 
marinos. Los ejemplos típicos de estos dos 
tipos de mortalidad son respectivamente: la 
explotación comercial de las grandes 
ballenas en décadas pasadas y la 
mortalidad de delfines a causa de la 
pesquería de cerco del atún en el Pacífico 
Este Tropical. 

La preocupación por los niveles de 
mortalidad de mamíferos marinos 
ocasionadas por los actividades humanas, 
se ha incrementado notablemente durante 
las últimas dos décadas. Sin embargo, 
desde un punto de vista del manejo de 
poblaciones, un estimado de la mortalidad 
tiene siempre mucho más valor si existe un 
estimado del tamaño de la población 
implicada. 

En la práctica, en el caso de los cetáceos es 
muy dificil colocar los datos de mortalidad 
dentro de un contexto de tamaño total de la 
población. Los motivos son básicamente 
tres: 

- es muy dificil definir la población que 
está siendo afectada, pues los cetáceos 
tienen rangos de distribución muy amplios, 

- la significancia biológica de la remoción 
de una proporción de la población no es 
siempre fácil de determinar 
- determinar la abundancia de cetáceos es 
un objetivo muy costoso 

La mortalidad de mamíferos marinos por 
actividades pesqueras, está a su vez 



En estos casos, los estimados de mortalidad 
tienen más un significado político que 
científico. Una mortalidad estimada en 
miles de delfines por año, por ejemplo 

l debe incentivar a que las autoridades 
1 responsables del manejo y conservación de 
I éstas especies presten la real importancia 

del caso a éste tipo de información. 
1 

4.4 Métodos de obtención de datos para 
el monitoreo de la mortalidad incidental 
o dirigida de mamíferos marinos 

La mortalidad de mamíferos marinos a 
causa de actividades pesqueras es un 
problema que puede ser identificado de 
diversas formas. El hallazgo de un animal 
varado con las marcas de una red, la 
observación de una disminución en el 
número de individuos de una población de 
mamíferos marinos en las cercanías de un 
puerto pesquero, historias o anécdotas de 
los pescadores, pueden ser indicios que nos 
permiten inferir sobre un problema d t  
mortalidad. 

Existen un conjunto de metodologías 
desarrolladas a nivel mundial, para medir 
y monitorear la mortalidad de mamíferos 

marinos a causa de actividades humanas. 
Estas metodologías son las siguientes: 

1. Programas de observadores en 
embarcaciones pesqueras 
2. Registro sistemático de desembarques en 
puertos 
3. Monitoreo en cent ros  de  
comerciaIización de productos pesqueros 
4. Encuestas y entrevistas 
5. Recuperación de animales muertos en 
faenas pesqueras 
6. Colecta de carcazas o restos de 
mamíferos marinos 

Si bien las ventajas y desventajas propias 
de cada método deben ser consideradas en 
la elección de una u otra metodología, en 
la práctica, es común la aplicación de 
v a r i a s  d e  e s t a s  a l t e r n a t i v a s  
simultáneamente. El uso de varias 
metodologias se recomienda principalmente 
con fines de verificación y en algunos 
casos como medida para ajustar un 
presupuesto limitado. 

'Es preciso señalar, que la elección de una 
metodología depende del objetivo 
específico del monitoreo y del presupuesto 



asignado para su ejecución. A nivel 
regional, la elección de la metodología está 
influenciada por otras variables, tales 
como: 

- la utilización de los mamíferos marinos 
muertos, 
- la legislación respecto a mamíferos 
marinos y el grado de cumplimiento de 
esta legislación, y 
- las características de la pesquería y el 
grado de colaboración de los pescadores 
involucrados en la mortalidad de los 
maadferos marinos, 

4.4.1 Programa de observadores en 
embarcaciones pesqueras 

El uso de programas de observadores en 
embarcaciones pesqueras ha proliferado 
durante las últimas dos décadas como la 
metodología más confiable para obtener 
datos de la composición de las capturas en 
el caso de pesquerías, así como en el caso 
del registro de mortalidad incidental de 
mamíferos marinos. 

Si bien el establecimento de programas de 
observadores es una metodología costosa, 
su aplicación como un método que ofrece 
estadísticas confiables, fue recomendada 
durante el "Simposio Internacional de la 
mortalidad de cetáceos en redes pasivas y 
trampas", organizado por la Comisión 
Internacional de la Ballena en el año de 
1 990. 

En el Perú, el método fue utilizado entre 
los años 1989-90 para monitorear la 
mortalidad de lobos marinos a causa de 
interacciones con la pesquería artesanal en 
el Puerto San Juan de Marcona (Arias 
Schreiber, 1993b). Actualmente, el método 
está siendo implementado exitosamente en 
el monitoreo de la mortalidad incidental de 
cetáceos menores en embarcaciones de 
pesca industrial (Arias Schreiber y Ontón, 
en prep.). 

Pautas para la implementación de un 
Programa de Observadores 

La decisión de asumir el costo de un 
programa de observadores es recomendable 
sólo en el caso que tengamos la certeza 
que una pesquería está ocasionando un 
impacto significativo en una población de 
mamíferos marinos. Para obtener ésta 
información se recomienda utilizar una 
metodología menos costosa, la cual puede 
ser por ejemplo un programa de encuestas 
o entrevistas a un grupo representativo de 
pescadores. 

Una vez confirmada la ocurrencia de una 
mortalidad de mamíferos marinos, es 
preciso identificar y caracterizar la 
pesquería responsable de esta mortalidad. 
Específicarnente debemos contar con 
información sobre el número y tipo de 
embarcaciones operativas o características 
de la flota, los métodos y artes de pesca 
que utiliza, el radio de acción de la flota, 
el número de tripulantes por embarcación, 
y la duración y frecuencia de los viajes de 
pesca. 

La mayor parte de ésta información debe 
estar disponible en las instituciones locales 
del sector pesquero (Direcciones 
Regionales del Ministerio de Pesquería) o 
en informes y reportes de instituciones no 
gubernamentales que trabajen con éste 
sector. Si por alguna razón, nos sea 
imposible disponer del total o a parte de la 
información sobre la pesquería, ésta debe 
también obtenerse a través de las encuestas 
o entrevistas. 

Aún cuando se decida invertir en un 
programa de observadores, existen algunos 
factores que deben ser considerados antes 
de su implementación. Por ejemplo, el 
hecho que la captura de mamíferos marinos 
sea un evento aislado, en comparación con 
la captura de otras especies de peces, 
conlleva a que los observadores a bordo 



permanezcan inactivos durante períodos de 
tiempo considerables. En un programa de 
observadores es recomendable combinar la 
obtención paralela de registros de 
mamíferos marinos con la colecta de otro 
tipo de información. La información 
adicional debe incluir datos generales y 
operacionales de la pesquería, los cuales 
puedan ser utilizados para la mejor 
comprensión de las interacciones con los 
mamíferos marinos. En algunos países de 
Europa y en los Estados Unidos, los 
programas de observadores para monitorear 
mortalidad de mamíferos marinos están 
enmarcados dentro de un programa más 
amplio, para la obtención de datos de la 
pesquería en general. 

A nivel nacional, algunas pesquerías 
cuentan actualmente con programas de 
observadores establecidos, como ejemplos 
podemos mencionar la pesquería del 
calamar gigante o pota y la pesquería 
industrial de anchoveta y sardina. En éstos 
casos, es recomendable combinar los 
objetivos de éstos programas con los de un 
monitoreo de mortalidad de mamíferos 
marinos. 

El número total de embarcaciones en las 
que debemos colocar observadores, 
depende del tamafío de la muestra que nos 
permita obtener una estimación de la 
mortalidad total de mamíferos marinos con 
un aceptable rango de confiabilidad (ver 
4.5). Después de identificar el tamaño de la 
muestra y el tipo de muestreo que 
aplicaremos al programa, tendremos la 
información suficiente para calcular el 
presupuesto que necesitaremos para la 
implementación del programa. 

Tal como se mencionó, si bien el 
establecimiento de un programa de 
observadores en embarcaciones pesqueras 
es un método recomendado para 
monitorear mortalidad incidental de 
mamíferos marinos, es necesario admitir 

que los costos de operatividad de un 
programa de ésta naturaleza son elevados. 
En nuestro caso, un programa de 
observadores debe presupuestarse en base 
a un monto mínimo de $20 USD por 
observador/embarcaci6n/día. El costo total 
del programa depende casi totalmente del 
nivel de muestreo requerido. 

Antes de la implementación de un 
programa de observadores es también 
importante establecer relaciones de 
cooperación con los patrones de las 
embarcaciones y10 los armadores o dueños 
de las embarcaciones en el caso de la pesca 
industrial, así como con los pescadores 
mismos en el caso de la pesca artesanal. Es 
preciso evitar que los pescadores se sientan 
incómodos con la presencia de un 
observador en su embarcación, lo cual es 
muy difícil de lograr en embarcaciones 
pequeñas como las que caracterizan a la 
pesca artesanal. De la misma forma, es 
imprescindible evitar enviar observadores 
en embarcaciones que no ofrezcan las 
seguridades mínimas de operatividad. 

También en algunos casos, los pescadores 
conocen de antemano las posibles 
consecuencias en el caso que se detecte una 
alta mortalidad de mamíferos durante sus 
faenas de pesca. El boicot a la 
comercialización de sus capturas o el cierre 
temporal de la pesquería son algunas de las 
temidas consecuencias. Por éstos motivos, 
se recomienda también considerar la 
posibilidad del establecimiento de un 
programa de observadores para la pesquería 
en conjunto que además registre la 
mortalidad de mamíferos marinos. 

Otro factor importante en el éxito de un 
programa de observadores es la obtención 
de registros confiables de las capturas de 
mamíferos marinos. En este tipo de 
programas es importante que el grupo de 
observadores empleados este conformado 



por personal técnico entrenado para estas 
labores. 

El personal del proyecto además de ser 
entrenado, deberá tramitar ante las 
autoridades competentes los permisos 
necesarios para navegar a bordo de 
embarcaciones pesqueras y haber aprobado 
un curso de supervivencia en el mar. Los 
responsables del programa de observadores 
deben a su vez tramitar los seguros de 
salud y/o vida de su personal. 

Por iiltimo, el diseño de la hoja de datos 
para el registro de la información debe ser 
simple pero a la vez completo. Cada hoja 
debe tener un código en común, lo cual 
hace innecesario repetir la información de 
un mismo viaje por cada faena de pesca, ni 
la información de cada faena de pesca por 
cada animal registrado. Las típicas hojas de 
datos en programas de observadores 
incluyen la siguiente información: 

1. datos de la embarcación y el viaje, 
incluyendo fechas, horas, nombre de la 
embarcación y nombre del obse1-vador, 

2. datos de la faena de pesca, con 
infomiación sobre el aparejo de pesca, sus 
características, la hora y la duración de la 
faena y la detalles de la captura, y 

3. datos de los animales muertos, con datos 
individuales de cada animal muerto 
(especie, sexo, longitud estándar) 
incluyendo los animales que murieron pero 
no fueron trasladados a bordo . 

Otro tipo de información que debería ser 
registrada incluyen aspectos biológicos de 
las especies, aspectos mecánicos de la 
captura, datos del manejo de la pesquería y 
algunos aspectos socioeconómicos. 

4.4.2 Registro sistemático de 
desembarques en puertos 

El registro del número de animales 
desembarcados en un puerto es otro 
método que permite estimar la mortalidad 
incidental o dirigida de mamíferos marinos. 
Entre los métodos para monitorear la 
mortalidad de mamíferos marinos, el 
registro de desembarques en puertos ofrece 
la posibilidad de obtener resultados 
confiables cuando: 

los mamíferos marinos son aprovechados 
por su valor comercial o alimenticio 
los desembarques se realizan en una zona 
abierta al público 
la legislación no prohibe los desembarques 
de mamíferos marinos o no existe un 
control sobre los desembarques de 
productos de la pesca 

El uso de ésta metodología ha reportado 
valiosa información sobre el impacto de la 
pesca artesanal en la mortalidad de 
pequeños cetáceos del mar peruano. A 
pesar que la legislación peruana, prohibe 
desde 1976 la captura de pinnípedos y 
desde 1990 la captura de pequeños 
cetáceos; hasta hace pocos años, un 
deficiente control de las capturas de la 
pesca artesanal permitió obtener registros 
de los desembarques de mamíferos marinos 
en algunos puertos. Esto a su vez a causa 
de una falta de reglamentación sobre los 
pinnipedos y cetáceos capturados 
incidentalmente. 

En la costa peruana, el método de registro 
de desembarques se utilizó en la caleta de 
Ancón durante 199 1-92 (Garcia Godos 
1993) y en el puerto San Juan de Marcona 
en 1992-93 (Arias Schreiber , 1993b). 

En la actualidad, el control en los 
desembarques de mamíferos marinos es 
más intenso (algunos pescadores han sido 
multados) y existe una fuerte campaña para 
denunciar desembarques de cetáceos, lo 
cual restringe esta metodología a zonas 



demasiado remotas o de poca importancia 
en los desembarques de estas especies. 

Pautas para la implemetación de un 
monitoreo de desembarques 

El registro de desembarques o monitoreo 
en puertos, se realiza mediante la presencia 
de observadores registrando el número de 
mamíferos marinos desembarcados en un 
determinado puerto, de un determinado 
número de embarcaciones y durante un 
tiempo determinado. Estas tres variables 
deben ser definidas en base a un un diseño 
de muestre0 previo. 
En un principio, el monitoreo debe incluir 
la colecta de información diaria y durante 
las 24 horas del día, hasta conocer la 
variabilidad de los desembarques, necesaria 
para calcular un tamaño de muestra 
apropiado (ver 4.5). Los animales son 
identificados en el momento del 
desembarque para obtener la composición 
por especies de la captura. 

El registro sistemático de desembarques en 
puertos es un método que permite obtener 
información sobre el número total de 
animales capturados por embarcación o por 
viaje de pesca, así como de los aparejos de 
pesca responsables de las capturas. En el 
caso que las embarcaciones utilicen varios 
aparejos de pesca durante una misma faena 
o salida al mar, se debe tener precaución 
en el registro de las artes de pesca que 
ocasionaron la mortalidad. La observación 
directa del desembarque permite además 
registrar las capturas de otras especies 
asociadas a mortalidad de mamiferos 
marinos. 

Otra ventaja de este método es que los 
observadores, que deben permanecer por 
periodos de tiempo prolongados en el 
desembarcadero, tienen la posibilidad de 
relacionarse con la comunidad pesquera o 
por lo menos con algunos miembros de la 
misma, generalmente los más sociables y 

por lo tanto los más comunicativos. De 
ésta forma, los pescadores se transforman 
en otra fuente valiosa de información, que 
no se obtiene mediante la observación. 

Las largas horas de trabajo esperando la 
llegada de las embarcaciones en el 
desembarcadero debe ser aprovechada para 
obtener información adicional sobre la 
mortalidad de los mamiferos marinos. Sin 
embargo, está información sólo se obtiene 
después de establecer una sólida relación 
pescador-observador. 

Durante su permanencia en el 
desembarcadero, el personal del proyecto 
debe además comunicar a la comunidad 
pesquera el propósito de su trabajo, el 
porque de sus anotaciones, sus problemas 
en la toma de información y lo más 
importante: que tan valiosa es la 
colaboración del pescador para garantizar 
el éxito de su trabajo. 

D e s p u é s  d e  un p e r í o d o  d e  
amortiguamiento, los pescadores deben 
comprender, que el trabajo del biólogo o 
como a ellos les guste identificarnos, es un 
trabajo tan importante, productivo y 
responsable como cualquiera de los demás 
trabajos que se realizan en la comunidad 
pesquera. 

Es importante tener en cuenta, que entablar 
relaciones con pescadores artesanales, es un 
proceso muy lento y por lo tanto costoso; 
los datos que se obtengan de la 
información proporcionada por pescadores 
deben ser registrados con mucha cautela y 
definitivamente no deben ser registrados 
por lo menos durante los primeros meses 
del monitoreo. 

Otros consejos útiles para facilitar las 
relaciones pescador-observador, es evitar 
presentarse a la comunidad pesquera como 
el profesional ,quien enseñará a los 
pescadores como aprovechar y conservar 



las especies del ecosistema marino. Es muy 
importante presentarse a la comunidad 
pesquera como el investigador interesado 
en conocer y aprender los conocimientos 
prácticos que los pescadores poseen. En el 
campo, se recomienda utilizar una pequeña 
libreta de apuntes y no un tablero de 
madera o acrílico, así como vestimenta 
simple, sin emblemas ni identificaciones 
que traten de imponer respeto ante los 
demás. El respeto por el biólogo debe estar 
basado en su seriedad, responsabilidad y 
esfuerzo por realizar su trabajo de la forma 
más eficiente. 

El entablar relaciones con pescadores 
artesanales es una actividad que requiere 
mucha responsabilidad, seriedad y algunas 
características personales, que deben ser 
consideradas al momento de elegir al 
personal del proyecto. Después de haber 
colectado los datos necesarios para tener 
una buena idea de la magnitud de la 
mortalidad de los mamiferos marinos en la 
zona elegida para el monitoreo, la 
responsabilidad de la toma de datos puede 
ser transferida a un miembro de la 
comunidad pesquera. 

4.4.3 Monitoreo en centros de 
comerciaiiición de productos pesqueros 

El monitoreo e n  centros  d e  
comercializaci6n de productos pesqueros es 
un método que puede ser utilizado para 
estimar mortalidad incidental o dirigida de 
mamíferos marinos en países donde la 
carne de estas especies es aprovechada por 
su valor comercial. 

Entre 1985 y 1994, los monitoreos de 
mortalidad de pequeños cetáceos en el Perú 
utilizaron ésta metodología en los puertos 
de Pucusana, Cerro Azul, Chimbote, Ancón 
y San Andrés en Pisco (Read et al. 1987, 
Van Waerebeek y Reyes 1998, Van 
Waerebeek et al. 1994). Mediante el uso 

de ésta metodología los autores obtuvieron 
estimados de mortalidad total anual de 
cuatro especies de pequeños cetáceos 
capturadas por la pesca artesanal. 

Actualmente, la legislación sobre 
mamíferos marinos en el Perú, condena 
con pena privativa de la libertad de entre 
dos y cinco años de cárcel, la 
comercialización de cetáceos del mar 
peruano. En estos casos, el método no 
permite la obtención de estimados de 
mortalidad, pues la comercialización de 
mamíferos marinos es ilegal y por lo tanto 
muy difícil de observar y casi imposible de 
registrar. 

Pautas vara su imvlementación 

El método consiste en registrar el número 
total por especies de los mamíferos 
marinos comercializados en un determinado 
mercado o terminal pesquero. Por lo tanto, 
antes de implementar esta metodología, es 
preciso asegurarse que no existen en la 
zona otros centros de distribución y 
comercialización de los mamiferos marinos 
capturados. 

Frecuentemente, este tipo de monitoreos 
demanda un gran esfueno de muestreo, 
cuyos costos deben ser considerados en la 
elección del método. Sin embargo, esta 
metodología permite normalmente el 
acceso a los animales muertos y por lo 
tanto a la colecta de información biológica 
a veces tan o mas importante como la 
estimación exacta de la mortalidad (ver 5 ) .  

Un examen rápido de los animales debe a 
su vez determinar si la mortalidad fue 
incidental o dirigida. Evidencias del uso de 
armas de fuego, golpes en la cabeza o 
marcas de arpón son indicadores de 
mortalidad dirigida, mientras que marcas 
de red o pulmones hidratados indican 
mortalidad accidental. 



Con la finalidad de estandarizar 
metodologías a nivel nacional, sería 
recomendable utilizar la misma hoja de 
datos o registros empleada en monitoreos 
anteriores en la costa peruana (Anexo 1) 

4.4.4 Encuestas y entrevistas 

Las entrevistas y encuestas constituyen uno 
de los métodos claves para la obtención de 
información sobre patrones del uso de 
recursos naturales. 

El uso de entrevistas y encuestas para la 
conservación y manejo de recursos 
agrícolas y forestales ha alcanzado un nivel 
sofisticado, existiendo una extensa 
literatura sobre el empleo de las diferentes 
técnicas especializadas que han sido 
desarrolladas. En el caso del monitoreo de 
la mortalidad de mamíferos marinos, la 
experiencia hasta la fecha sugiere que la 
~ o ~ a b i l i d a d  de los resultados es de menor 
grado, comparado con los de la 
observación directa. Sin embargo, sería 
conveniente el uso de este tipo de 
monitoreo: 

1. Cuando no se cuenta con fondos para un 
extenso programa de observación directa. 

2. Para obtener datos preliminares sobre 
patrones de mortalidad para el diseño de 
un programa de observaciones directas. 

3. Para proporcionar información adicional, 
por ejemplo sobre las causas de mortalidad 
o las opiniones de los pescadores, lo cual 
pueda contribuir a la definición de 
programas de manejo o conservación de las 
especies siendo estudiadas. 

La aplicación de encuestas informales 
como índices de mortalidad de pequeños 
cetáceos fue utilizada en algunos puertos 
de la costa peruana entre 1990 y 93 (Van 
Waerebeek, 1994). 

Consideraciones Generales 

Cabe señalar que el llevar a cabo una 
entrevista o encuesta dirigida a los usuarios 
del recurso suele ser un proceso delicado, 
sobre todo, como es el caso de los 
mamíferos marinos, cuando la extracción 
del recurso es ilegal. Una encuesta mal 
conducida no solamente corre el riesgo de 
producir resultados erróneos, sino también 
de generar malentendidos y hasta conflictos 
entre, por ejemplo, la población de 
usuarios y las entidades gubernamentales 
responsables de la protección del recurso. 
Por lo cual, antes de iniciar una encuesta o 
serie de entrevistas, es esencial conseguir la 
asesoría de un científico social y10 otras 
personas especializadas en el tema. 

Asimismo sería necesario lograr el acuerdo 
y apoyo del sindicato de pescadores u otra 
organización que represente la población 
meta, quienes deben estar enterados de los 
objetivos y métodos del estudio. Puesto 
que la validez de los resultados depende 
principalmente de una confianza mutua 
entre los entrevistados y los 
entrevistadores, sería aconsejable - en lo 
posible - realizar el proceso en 
colaboración con un proyecto ya 
establecido en la zona o equipo de campo 
familiarizado con sus realidades y conocido 
por la población local. De igual manera, 
puede resultar ventajoso que la encuesta 
sea realizada por una organización 
percibida como "neutral" por la población 
meta, tal como una universidad u ONG, en 
vez de una agencia gubernamental. 

Consideraciones Metodolónicas 

Se puede distinguir entre dos tipos básicos 
de metodología, que son: 

1. Encuesta formales, normalmente con el 
uso de cuestionarios impresos para ser 
llenados por el entrevistado o el 
entrevistador. En este caso el objetivo es 



la obtención de datos cuantitativos, en una 
forma adecuada para el análisis estadístico. 

2. Otros métodos más o menos formales 
basados en entrevistas con individuos o 
grupos. En estos casos la información 
obtenida suele ser más de tipo descriptivo 
o narrativo y, por los tanto, menos 
susceptible al análisis estadístico, pero en 
muchos casos de igual importancia para el 
entendimiento de la problemática. 

En todo caso la confiabilidad de los 
resultados dependería de tres factores 
claves: 

- la selección de los entrevistados 
(muestreo), 
- el diseño del cuestionario o de la 
entrevista, y 
- la experiencia y habilidades de los 
investigadores. 

Pero aún en el mejor de los casos, con una 
adecuada selección de los entrevistados, un 
cuestionario bien diseñado y contando con 
un equipo de entrevistadores capacitados y 
experimentados, es siempre posible que los 
resultados sean erróneos, si por ejemplo, 
los entrevistados no quieren proporcionar 
la información solicitada. Por lo tanto, es 
siempre importante emplear métodos de 
verificación cotejada, es decir, estudios 
complementarios cuyo objetivo es obtener 
la misma información de otras fuentes o 
empleando otros métodos. Esto se puede 
lograr mediante el uso paralelo de 
diferentes tipos de entrevistas, por ejemplo 
con individuos, personas claves y grupos, 
o combinando las entrevistas con 
observaciones directas en los puertos y10 
embarcaciones. 

Recomendaciones Dara la selección Y uso 
de los diferentes métodos: 

Encuestas Formales: 

- Sus principales ventajas son de producir 
resultados cuantitativos que pueden ser 
sometidos fácilmente a un análisis 
estadístico, y de ser de rápida 
implementación sin la necesidad de un 
equipo de campo muy experimentado. 

- En cambio exigen un trabajo minucioso 
en la definición del muestreo y el diseño 
del cuestionario, de los cuales dependerán 
la validez y confiabilidad de los resultados 
obtenidos. 

- Las encuestas formales tienen la 
desventaja de ser muy estmcturadas e 
inflexibles; por lo tanto hay el riesgo de 
perder información importante si esta no 
fue anticipada en el diseño del 
cuestionario. 

- Otro problema podría ser que, por la falta 
de interacciones personales con los 
entrevistados, ellos perciban la encuesta 
como una "intrusión" y no acepten 
colaborar. Este último problema puede ser 
evitado, si anteriormente, se explica el 
objetivo de la encuesta en una reunión con 
la población meta. 

Entrevistas con individuos: 

- Estas son entrevistas menos estmcturadas, 
que dan más posibilidad de explorar las 
implicaciones de las respuestas, según las 
preocupaciones tanto del estudio siendo 
realizado como del mismo entrevistado. 

- Los resultados serán menos susceptibles 
a un análisis estadístico, por lo cual la 
definición exacta del muestreo y diseño 
formal del cuestionario son en general de 
menos importancia, siendo primordial la 
experiencia y habilidades de los 
entrevistadores. 

- Sin embargo, siempre sería importante 
entrevistar a una muestra estratificada de la 
población para asegurar que las respuestas 



sean representativas de la variedad de 
experiencias y opiniones existiendo dentro 
de la población total. 

- Mientras el objetivo no sea obtener 
índices de mortalidad confiables, este tipo 
de entrevista puede proporcionar detalles 
adicionales vitales sobre las causas de 
mortalidad y el punto de vista del 
pescador; y principalmente para entender 
las condiciones socio-económicas y 
culturales. 

Entrevistas con personas claves: 

- Entrevistas con personas mayores pueden 
ser la mejor o única manera de recuperar la 
historia de interacciones entre la pesca y 
mamíferos marinos en una determinada 
localidad. 

Reuniones entrevistas de grupo: 

- Las entrevistas de grupos son útiles para 
recabar información de una gran variedad 
de individuos, con relativa rapidez y bajo 
costo, así como para provocar discusiones 
de problemas, temas, y posibles líneas de 
acción. 

- Estas son entrevistas con dirigentes, 
personas de mayor edad u otras quienes 
por su amplia experiencia, conocimientos o 
influencia dentro de la población 
entrevistada poseen información de especial 
importancia para el estudio. 

- Entrevistas con dirigentes de la 
comunidad son con frecuencia importantes 
para entender el contexto político local, 
antes de embarcarse en un programa de 
encuestas, entrevistas u observaciones 
directos. 

- Entrevistando al dirigente local a menudo 
puede ser el método más rápido y 
conveniente de obtener un resumen de la 
situación local actual, que serviría como 
base para el diseño de una encuesta o 
programa de entrevistas, y posteriormente 
para confirmar y10 explicar sus resultados. 

- En general, para la conducción exitosa de 
una entrevista de grupo se recomienda la 
participación de un facilitador 
experimentado, cuya función es la de 
enfocar y dar estructura a las discusiones y 
estimular la participación de los asistentes, 
sobre todo evitando la dominación de unas 
pocas personas lo que puede conducir a 
una visión sesgada o distorsionada. 

- No se esperaría obtener datos 
cuantitativos sobre la mortalidad de 
mamíferos marinos mediante reuniones o 
entrevistas de grupo. Sin embargo, éstas 
cumplen una función importante en 
determinadas etapas durante la realización 
de un programa de encuestas o entrevistas, 
así como de observaciones directas: 



las preguntas con un criterio abierto, flexible y no amenazante. 

la entrevista en un ambiente conveniente para el entrevistado, a una hora 
rturbe indebidamente su trabajo. 

reguntas cuyos términos son sugerentes y conducen al entrevistado a dar 
nada respuesta (preguntas dirigidas). 

las preguntas empleando términos y nombres conocidos por los 

iento en el uso de los "seis auxiliares", mediante lo cual se 

cias actuales como para el diseño y10 revisidn de políticas, 
S para la conservación de las especies siendo estudiadas. 

lmente unilateral. 

- En la etapa preparatoria, dan a los 
investigadores la oportunidad de explicar 
los objetivos del estudio a la población con 
la cual se propone trabajar, escuchar sus 
comentarios y responder a sus 
preocupaciones. Un resultado importante 
de este tipo de reunión puede ser la firma 
de un acta de colaboración entre la 
población y la entidad encargada para la 
realización del estudio. 

- Durante el diseño del estudio, reuniones 
ylo entrevistas de grupo pueden 
proporcionar información valiosa a nivel de 
toda la localidad, sobre: el tamaño de la 
flota, tipos de embarcaciones y artes de 
pesca en uso, la distribución temporal y 
espacial de la mortalidad de mamíferos 
marinos, términos y sistemas de 
clasificación locales, niveles de 

conocimiento dentro de la población acerca 
de las especies siendo monitoreadas, etc. 

- Entrevistas de grupo podrían servir para 
esclarecer los resultados de una encuesta o 
serie de entrevistas en caso que estos no 
tienen sentido o requieren más explicación. 

- Sirven periódicamente para la 
retroalimentación, es decir, para informar 
a la población sobre los resultados hasta la 
fecha, lo cual es muy recomendado para 
mantener el interés de la población y 
asegurar su continuada participación. 

- Finalmente, este tipo de reunión sirve 
para la elaboración y discusión de 
propuestas o mediadas orientadas a 
controlar o disminuir los niveles de 
mortalidad de las especies estudiadas, y 



para obtener la colaboración de los 
pescadores y autoridades locales en su 
implementación. 

4.4.5 Recuperación de animales muertos 
(carcazas) en faenas pesqueras 

Este método para estimar la mortalidad 
incidental de mamíferos marinos, consiste 
en persuadir a una porción representativa 
de los pescadores para que regresen a 
puerto con los animales que murieron por 
interacciones con la pesquería. El método 
fue utilizado durante un corto período de 
tiempo en el puerto San Juan de Marcona 
durante 1993 (Arias Schreiber, 1993b). 

El método tiene la ventaja de poder 
obtener importante información biológica 
de los animales capturados, y permite 
estimar una mortalidad mínima ocasionada 
por una determinada pesquería. Sin 
embargo, este método no parece ser el más 
indicado para estimar valores de mortalidad 
total o anual por las siguientes razones: 

- la proporción de animales traídos a 
puerto depende del grado de motivación 
establecido 
- existen razones operativas o razones 
personales por la que no siempre todos los 
animales son traídos a puerto 

En el caso de la costa peruana, el mitodo 
no está en uso; sin embargo todavía se 
encuentra en proceso de discusión la 
posibilidad de implementar un programa de 
ésta naturaleza para monitorear mortalidad 
incidental de P. spinipinnis en la caleta de 
San José (R. Bello; com. pers.) 

Pautas para la im~lementación 

El efecto de reembolzar a los pescadores 
que cooperen con el método es un factor 
importante que debe considerarse en el 
diseño de un monitoreo con éste tipo de 
metodología. Estudios realizados en 

Canadá mostraron que la tasa de 
recuperación de los animales era 
directamente proporcional al monto 
ofrecido como reembolso (Lien 1994). 

Otro aspecto importante, es determinar el 
nivel de ingresos de los pescadores que 
colaboren con el programa. En el caso de 
la pesca artesanal peruana, los bajos 
ingresos que reciben los pescadores que se 
dedican a esta actividad, sería un incentivo 
para la captura de los mamíferos marinos 
si se ofrece una recompensa o reembolso 
por cada animal traído a puerto. 

El uso de este método implica el 
establecimiento de muy buenas relaciones 
entre los pescadores, las autoridades del 
sector pesquero y los responsables del 
programa. Las reglas sobre la duración del 
programa, el grupo de pescadores 
involucrados, los reembolsos, etc, deben 
estar claramente definidas y comprendidas 
por los involucrados antes de la 
implementación del programa. 

Asimismo, si bien el método no necesita de 
un presupuesto elevado en la etapa de 
muestre0 (el reembolso no debe incentivar 
la captura de los animales), es preciso tener 
en consideración que el costo del transporte 
de los animales al laboratorio, la necropsia 
de los animales, y el análisis de las 
muestras biológicas, etc es elevado y por lo 
tanto debe ser minuciosamente 
presupuestado. 

Algunos datos que son registrados al 
momento de la entrega de los animales 
deben ser proporcionados por los 
pescadores que colaboren con el programa. 
Esta información debe incluir la zona de 
pesca, el aparejo de pesca que ocasionó la 
mortalidad (km de red en el caso de redes 
agalleras), y si murieron más animales 
durante el mismo viaje de pesca. El 
responsable del monitoreo debe registrar el 
número y especie de los animales muertos 



por embarcación y por viaje de pesca y 
toda la información biológica del animal 
(ver 5). Con la finalidad de extrapolar la 
mortalidad mínima de mamíferos marinos 
al total de la flota involucrada, se debe 
contar con una medida común del esfuerzo 
de pesca de los pescadores del programa y 
del total de la flota. 

4.4.6 Colecta de carcazas o restos de 
mamííeros marinos 

Las características climáticas y geográficas 
de la costa peruana dan origen a que ésta 
se presente como una angosta zona 
desértica que limita con el Océano Pacífico 
en una vasta franja de playas a lo largo de 
una extensión de 3000 km. El recorrido de 
las playas de la costa peruana, permite el 
desarrollo de una metodología indirecta de 
monitoreo de mortalidad de mamíferos 
marinos, la cual se basa en el la colecta y 
registro de carcazas o restos de mamiferos 
marinos varados por el mar. 

Existe también otro método indirecto para 
registrar mortalidad de mamíferos marinos 
en la costa peruana. Este método consiste 
en la búsqueda de restos de mamíferos 
marinos en los basurales de un puerto o 
donde sean arrojados los desechos producto 
de la limpieza de los mamíferos marinos 
capturados ilegalmente. 

A pesar que la legislación peruana prohibe 
la captura de los cetáceos menores desde 
1990, existe aún un desembarque y una 
comercialización ilegal de estas especies 
ocasionado por la mortalidad incidental en 
redes agalleras. En algunos puertos, los 
pescadores han encontrado formas de evitar 
el control en los desembarques de 
mamíferos marinos, ya sea desembarcando 
los animales en playas inhóspitas o 
realizando éstos desembarques durante la 
noche o la madrugada. En estos casos, la 
inspección de basurales es un buen método 

para registrar la magnitud de estos 
desembarques. 

Si bien los métodos indirectos, son la única 
alternativa de registrar mortalidad de 
mamíferos marinos por capturas ilegales, la 
información que ofrecen no debe ser 
utilizada para estimar la mortalidad total. 
Algunos de los animales muertos arrojados 
al mar, deben ser devorados por tiburones 
u otras especies carnívoras por lo que la 
mortalidad total estaría subestimada. 

El uso de métodos indirectos para estimar 
l 

l 

mortalidad incidental o dirigida de I 

mamíferos marinos es necesario en los 
siguientes casos: 

- cuando la legislación prohibe la captura 
de mamíferos marinos y existe control en 
el cumplimiento de la ley 

- cuando por algún otro motivo, no se 
cuenta con la colaboración de los 
pescadores involucrados en la mortalidad 
de los mamíferos marinos 

- para verificar que no existe mortalidad de 
mamíferos marinos a causa de una 
legislación 

Pautas vara la imvlementación 

Los recorridos de playas en búsqueda de 
mamiferos marinos varados deben 
realizarse en las cercanías de los puertos 
donde existan evidencias de una mortalidad 
de mamíferos marinos. El comportamiento 
de las corrientes marinas es un dato 
indispensable para identificar las playas 
que deben ser recorridas. En el caso del 
mar peruano, al sur del grado 05 de latitud 
sur, las corrientes tienen una dirección 
norte por lo que se deben recorrer con más 
frecuencia las playas al norte del puerto 
pesquero. 



A través de comunicaciones personales, es 
posible identificar también algunas playas 
claves en donde ocurren los varamientos 
con más frecuencia. 

Una vez identificada la zona, se organiza la 
salida al campo tomando en consideración 
el medio de transporte (de acuerdo a la 
accesibilidad del lugar), el material 
necesario para el muestre0 biológico y el 
personal requerido. Cada uno de éstas 
variables implican un costo por lo que su 
empleo depende de los fondos del 
programa. 

El recorrido de playa se realizan a pie o 
con la ayuda de una vehículo adecuado al 
terreno, en estos casos, además del 
conductor del vehículo, son necesarias por 
los menos dos personas que se dediquen a 
la búsqueda de los varamientos. En el caso 
de recorridos a pie, el número de personas 
será de tres a cuatro. En ambos casos, el 
personal debe repartirse las zonas de 
búsqueda (desde la zona de oleaje hasta la 
línea de la marea, por ejemplo) 
dependiendo de la amplitud de la playa. 
Durante el recorrido se deberá registrar el 
número total de animales varados por 
especie, la posición exacta del varamiento 
(de preferencia con la ayuda de un sistema 
de posicionamiento geográfico o GPS), el 
estado de conservación del animal y las 
muestras biológicas obtenidas. 

La necropsia de los animales varados 
deben proporcionar información sobre la 
causa de la muerte. Animales saludables 
son evidencias de mortalidad por 
interacciones con la pesquería. Inclusive, el 
uso de algunas técnicas utilizadas en 
medicina legal en humanos, podría 
proporcionar información sobre el tiempo 
transcurrido desde la muerte del animal. 

Asimismo, el análisis del contenido 
estomacal del animal es una práctica muy 
recomendable para obtener información 

sobre las circunstancias de la muerte. La 
ausencia de restos de alimentos en el 
estómago del animal, es un indicador de 
muerte natural del animal si no se observan 
vestigios de heridas causadas por 
actividades humanas (heridas de bala, 
golpes en el cráneo o en el cuerpo, huellas 
de arpón). Por el contrario, la presencia de 
restos de alimentos en el estómago indican 
que el animal estuvo alimentándose poco 
antes de morir y la probabilidad que 
muriera a causa de interacciones con la 
pesca artesanal es mucho más alta. 

La identificación de las presas consumidas 
por el animal, sea por el reconocimiento de 
las especies semi-digeridas o por el método 
de identificación de otolitos, puede ser un 
indicador de la flota pesquera que ocasiona 
la mortalidad. Por ejemplo, la 
identificación de otolitos de merluza en 
delfines varados al norte del país puede ser 
un indicador de la ocurrencia de 
interacciones entre la flota arrastrera de 
merluza y las poblaciones de cetáceos en la 
zona. 

En cuanto a la colección de restos de 
mamíferos marinos, es importante primero 
realizar un pequeño recorrido en los 
alrededores del desembarcadero del puerto 
en búsqueda de éstos restos. Es posible 
encontrar restos de mamíferos marinos 
flotando alrededor de las embarcaciones o 
en las orillas de las playas del puerto. 

Los restos encontrados en las cercanías de 
los desembarcaderos corresponden a 
animales muertos por interacciones con la 
pesca. Mientras la carne de los mamíferos 
marinos es desembarcada ilegalmente en 
bolsas de plástico oscuras escondida entre 
las pertenencias de los pescadores, las 
cabezas, vísceras, tocino, aletas, etc son 
arrojados al mar. Estos restos nos 
proporcionan una estimación de la 
mortalidad mínima a causa de actividades 
pesqueras. 



La inspección de los basurales del puerto 
es otra fuente de información que no debe 
ser menospreciada. En éste caso la toma de 

I información debe realizarse continuamente 
l y mediante la ayuda de un esquema del 

basural, se deben ir identificando los restos 
de mamíferos marinos que aparecen día a 
día. 

El hallazgo de cabezas tanto en las playas 
como en los basurales es importante para 
determinar el número de animales muertos 
por especie. En ambos casos se debe tener 
la precaución de evitar duplicidades en el 
recuento de los animales muertos. 

4.5 Obtención, análisis estadístico e 
interpretación de datos de monitoreo 

4.5.1 Definición del tamaño de la 
muestra o nivel de cobertura 

La obtención de datos del monitoreo de 
mortalidad de mamíferos marinos 
definitivamente debe realizarse en base a 
un diseño de muestreo. El disefio de 
muestreo corresponde a la etapa del 
monitoreo en la que se decide el tamaño de 
la muestra o nivel de cobertura y el tipo de 
muestreo que sera aplicado. 

Definir la intensidad del monitoreo es decir 
el tamaño de la muestra es un factor 
importante para estimar la confiabilidad del 
programa. En el caso de los mamíferos 
marinos, sería quizás posible, pero a su vez 
muy costoso, colocar por ejemplo, 
observadores en todas las embarcaciones 
pesqueras para registrar la mortalidad de 
éstas especies. En muchos casos de 
monitoreo, lo que se requiere es un 
estimado de la mortalidad promedio anual 
junto con el error estándar de éste 
promedio. Tomando nuevamente el 
ejemplo de los observadores, y el promedio 
verdadero p por el promedio de la muestra 
m, y la desviación estándar verdadera O, 
por la desviación estándar de la muestra S, 

el error estándar de la media se calcula 
sh/n, donde n es el número de 
observaciones de la muestra. Los límites de 
confianza de p son m+-tsn/n, donde t es la 
T de Student, con un nivel de probabilidad 
definido (test de dos colas). Los límites de 
confianza dan valores alrededor de m 
dentro del cual con cierto grado de certeza 
se encuentra el p desconocido. El 
promedio verdadero p, es el valor de 
interés de un programa de monitoreo. 

Los límites de confianza de 95%, se 
acercan más al promedio cuando el tamaño 
de la muestra aumenta y viceversa. 
Muestras muy pequeñas tienen intervalos 
de confianza muy amplios, mientras que 
muestras grandes tienen límites más 
estrechos. 

Para definir el tamaño de la muestra, se 
debe realizar una tregua entre la obtención 
de la precisión en la estimación de p (que 
depende del tamaño de la muestra) y el 
costo de la obtención y el análisis de las 
muestras. Sin embargo, existen dos 
problemas prácticos en el momento de 
definir el tamaño de la muestra: primero la 
asunción de que la muestra tiene una 
distribución normal y segundo, que el 
tamaño de la desviación estándar no se 
conoce hasta que la muestra no haya sido 
tomada. En el primer caso, se debe utilizar 
la transformación de datos (distribución de 
Poisson), en el segundo, se debe tomar una 
muestra preliminar y estimar a groso modo 
la magnitud de la desviación estándar, para 
luego definir el tamaño de la muestra que 
nos resulte en límites de confianza 
aceptables para la estimación del promedio. 
Estos límites de confianza deben ser una 
cifra que se encuentre entre el 5 y 10% del 
promedio estimado. 

El coeficiente de variación CV (definido 
por la división entre del error estándar de 
un estimado entre el promedio estimado), 
de un monitoreo con un tamaño de muestra 



razonable debe ser igual a 10% (Barlow, 
1989). 

4.5.2 Factores que intervienen en los 
niveles de cobertura de un programa de 
monitoreo 

Los niveles de cobertura de programas para 
estimar mortalidad de mamíferos 
marinos varían desde 100% de cobertura 
en programas de observadores de algunas 
pesquerías de los Estados Unidos hasta 1 % 
en muchas otras. El factor más importante 
que determina el nivel de cobertura de una 
programa de monitoreo es el 
financiamiento. Sin embargo el nivel 
óptimo de cobertura de un programa de 
ésta naturaleza depende también de otros 
factores. El primer factor implica la 
definición clara de los objetivos del 
monitoreo. 

En el caso de mortalidad de mamíferos 
marinos no es suficiente una tasa de 
mortalidad promedio de una especie en un 
cierto período de tiempo. Normalmente es 
necesario estimar una mortalidad total. Aún 
más, para que el estimado de mortalidad 
anual tenga un significado válido, se debe 
tener un estimado del tamaño de la 
población afectada. 

En general, el objetivo de un monitoreo de 
mortalidad debe ser determinar el número 
de animales muertos en la pesquería como 
una proporción del número de animales 
total de la población. Asimismo, es preciso 
recordar que las tasas de mortalidad 
promedio y el esfuerzo de una pesquería 
s o n  v a r i a b l e s  q u e  c a m b i a n  
considerablemente de año a año. En 
especies de vida larga como son los 
mamiferos marinos, es mas apropiado 
estimar un promedio de mortalidad total de 
varios años como una proporción del 
tamaño de la población. 

4.5.3 Muestreo al azar simple y 
estratificado 

En el caso de monitoreos, los tipos 
principales tipos de muestreo son los 
siguientes: 

El Muestreo al azar simule 

El muestreo al azar es unos de los métodos 
de muestreo más comunes en el estudio de 
poblaciones. En el caso de la mortalidad de 
mamiferos marinos, si la finalidad es - por 
ejemplo - registrar año tras año, el número 
de delfines D. delphis, que mueren 
ahogados en redes de enmalle en la costa 
central del Perú, ésto se puede lograr 
colocando observadores durante todo el 
año, registrando los desembarques en los 
puertos de Ancón, Pucusana y Cerro Azul. 
Si los puertos elegidos para realizar el 
rnonitoreo son áreas en donde los 
desembarques Ide D. delphis son muy 
comunes, la mortalidad resultante estará 
sobreestimada. De forma contraria, si los 
puertos seleccionados son áreas en donde 
D. delphis no es muy común, y por lo 
tanto los desembarques y la consiguiente 
mortalidad son mínimos, los resultados 
estarán subestimados. En este caso lo que 
se requiere es selecionar los puertos 
adecuadamente evitando sesgos. 

Asumiendo, que la intensidad del 
monitoreo, nos permite solamente obtener 
los registros de doce puertos de la costa 
peruana; el azar se obtiene numerando cada 
puerto correlativamente y utilizando una 
tabla de números al azar. 

Existe, sin embargo un problema con la 
selección al azar de los puertos; las fuentes 
de variación, que afectan el número de D. 
delphis ahogados, pueden ser conocidas a 
priori por los investigadores, pero 
ignoradas por el método de muestreo al 
azar. Una publicación sobre la distribución 
de D. delphis en el mar peruano, reporta 



que ésta especie es más común en la costa 
norte y central de litoral ¿es necesario que 
ésta información sea considerada en la 

l selección de los puertos a monitorear? 

l 
El Muestreo Estratificado 

Para mejorar el sistema del muestreo al 
azar, se debería dividir la costa del Pení en 
estratos y muestrar cada uno de estos 
estratos usando el muestreo al azar. Los 
estratos predeterminados serían los 
siguientes: 1.Costa norte y central y 
2.Costa sur. Los doce puertos se dividen 
equitativamente entre los dos estratos, los 
puertos en cada estrato (seis puertos), se 
seleccionan con la tabla de número al azar. 
En éste caso, los puertos parecen estar 
repartidos uniformemente a lo largo de la 
costa peruana, sin embargo, como D. 
delphis es más común en el estrato costa 
central, los datos de mortalidad deben ser 
diferentes en cada estrato. El promedio 
anual de delfines ahogados en cada estrato 
puede ser calculado. Es muy posible que 
estos promedios sean diferentes, sin 
embargo lo importante para estar seguros 
de utilizar el muestreo estratificado, es que 

los promedios  se d i fe renc ien  
significativamente. Para conocer si los 
p r o m e d i o s  s e  d i f e r e n c i a n  
significativamente, se debe realizar una 
análisis de varianza. La información 
necesaria para realizar éste tipo de análisis 
de varianza se obtiene en cualquier texto 
de introducción a la estadística. 

Las fórmulas estadísticas para estimar la 
mortalidad de mamíferos marinos en redes 
de cerco de acuerdo a un muestreo 
estratificado son las siguientes 
(Cochran, 1977): 

Para el i-éslimo estrato, i = 1,2,3,. . . . .,I, 
siendo: 

N , = número total de viajes de la flota 
n = número de viajes observados 
X , = muertos del j-ésimo viaje 

observado j = 1,2,3.. ..n 
Y , = días en el mar del j-ésimo viaje 

observado 
r , = muertos por dia 
S = error estándar apropiado de r 
M = número total de días en el mar de la 

flota 
T , = mortalidad total estimada 

N i  . n i  f i  
2 2 

S ,  S ,Z cov (X,Y) 

J 
donde S: = 

n i  - 1 



Criterios Dara la estratificación 

En la estimación de las tasas de mortalidad 
de mamíferos marinos, la estratificación es 
un método que nos permite conocer como 
varían las tasas de acuerdo a los diferentes 
componentes de la pesquería que ocasiona 
la mortalidad. 

De hecho, el muestreo estratificado deberá 
mejorar la precisión de cualquier estimado 
de mortalidad. Sin embargo, la definición 
de los estratos es siempre mejor cuando se 
tiene una idea previa de las tasas de 
mortalidad y de la pesquería. Idealmente, 
un monitoreo debe estar dando resultados 
antes de la definición apropiada de los 
estratos o debe utilizar toda la información 
existente sobre los factores que pueden 
estar afectando las tasas de mortalidad. 

La estacionalidad, por ejemplo, es un 
factor que afecta la mortalidad incidental 
de mamíferos marinos. La probabilidad de 
encuentro entre un grupo de mamíferos 
marinos y una pesquería en un espacio tan 
amplio como es el mar, debe estar afectada 

por la época del año en que los mamíferos 
marinos se encuentran con más 
probabilidad de ser afectados de acuerdo a 
sus movimientos naturales. En este caso, 
los meses del año con mayor probabilidad 
de ocasionar mortalidad de mamíferos 
marinos (Estrato 1), debe ser muestreada 
con mayor intensidad en comparación con 
los otros meses del año (Estrato 11), para 
obtener mejores coeficientes de 
variabilidad. 

Asimismo, deben buscarse estratos basados 
en la geografía de la pesquería o en el 
comportamiento de los pescadores. 
Diferentes tipos de embarcaciones 
operando en diferentes áreas deben tener 
estimados diferentes de tasas de 
mortalidad. 

En el caso de estratificación, también es 
necesario tener la precaución de no 
introducir sesgos en las muestras dentro de 
los estratos, si estos muestreos no pueden 
ser al azar. Comúnmente, una porción de 
un estrato no está disponible al muestreo, 
ya sea por poca colaboración de los 



pescadores o por falta de seguridad de las 
embarcaciones en programas de 
observadores. Bajo estas circunstancias es 
importante que no se este introduciendo un 
sesgo sistemático asociado a esta falta de 
cobertura, y comprobar que el nivel de 
mortalidad en ésta fracción no muestreada 
se encuentra dentro del nivel promedio de 
la mortalidad estimada. 

4.5.4 Modelos Lineales Generalizados 

El método de estimación utilizado para 
determinar la mortalidad de mamíferos 
marinos en base a modelos lineales 
generalizados debe calcular una tasa de 
mortalidad promedio a partir de una 
muestra y luego extrapolar estos resultados 
a la población total de la cual se ha tomado 
la muestra. Entonces: 

Mortalidad = MPUE x Esfuerzo total 

siendo MPUE, la mortalidad por unidad de 
esfuerzo. Existen diferentes opciones 
disponibles para calcular éstos estimados: 

1. Calcular la mortalidad promedio por día 
de viaje y luego extrapolarlo al número 
total de días de la flota. Los días de viaje 
normalmente se correlacionan bien con las 
actividades pesqueras, sin embargo, dado 
que algunos días se usan para trasladarse a 
la zona de pesca, desperfectos en las 
embarcaciones o artes de pesca, etc, ésta 
correlación no es perfecta. El número total 
de días de viaje de la flota se obtiene de 
los partes de zarpe y arribo de las 
embarcaciones. 

2. Calcular la mortalidad promedio por 
faena de pesca (red tendida o cala( y 
extrapolarlo al total de faenas de la flota. 
Este estimado disminuye la incertidumbre 

del número de días de viaje y el esfuerzo 
pesquero dirigido a especies que no sean 
mamíferos marinos. En este caso además, 
el conocimiento de las zonas de pesca 
donde se tienden las redes permite la 
estratificación espacial. 

3. Calcular la mortalidad promedio por 
tonelada de pescado capturado y 
extrapolarlo a la captura total de la flota. 
Este método tiene las mismas ventajas que 
el anterior con la ventaja adicional de 
correlacionar la mortalidad en cada faena 
de pesca con el tamaño de la captura. La 
desventaja del método radica en que la 
captura de cada faena de pesca es un 
estimado, lo cual crea una nueva fuente de 
error en el estimado. 

Mortalidad por unidad de esfuerzo 

Las tasas de mortalidad de mamíferos 
marinos usualmente se presentan en 
número de animales muertos por alguna 
medida de esfuerzo de la pesquería que 
está ocasionando la muerte de los animales. 
Las tasas de mortalidad más comunes son: 

# de animales muertos / lance, en pesca de 
redes de cerco 
# de animales muertos 1 km de red, en 
redes de agalleras y trasmallos) 
# de animales muertos / # de anzuelos, en 
espineles o long-lines 
# de animales muertos / viaje 
# de animales muertos / día de viaje 

La tasa de mortalidad debe a su vez 
estimada junto a una expresión de la 
variabilidad o error estándar SE de la 
media, el cual en el caso de una pesquería 
con redes agalleras se calcula: 



C ( n i 2 / L i )  
1 1 

SE = 1/ [ - M ,  1 
(N- 1) C L i  

1 

donde n i es el número de animales de una especie capturados en la red i, L i 
es el largo de la red i en km, M es la tasa de mortalidad promedio y N es el número total de 
redes observadas. 

Unidades de esfuerzo 4.5.5 El fenómeno de autocorrelación 

Una vez obtenidas la tasa de mortalidad de 
mamíferos marinos, o las tasas de 
mortalidad de varios estratos, debería ser 
muy simple extrapolar la tasa de 
mortalidad de la muestra al total de la 
población (en este caso la flota pesquera) 
usando el esfuerzo total de ésta población. 
Sin embargo, existen algunos problemas en 
la extrapolación referidas a la medida de 
esfuerzo utilizada y a la precisión de las 
estadísticas de esfuerzo. 

Por ejemplo, es usual que en programas de 
observadores de pesquerías con redes de 
enmalle se registre la mortalidad en 
términos de número de animales muertos 
por km de red tendida y por duración de la 
tendida. Sin embargo, sería muy raro 
contar con estadísticas de los km de red 
tendidos por hora de toda la flota de una 
determinada pesquería. La extrapolación de 
la muestra al total de la flota necesita por 
lo tanto índices de esfuerzo no tan 
precisos. 

Durante la etapa de planificación de un 
monitoreo de la mortalidad de mamíferos 
marinos, es importante determinar cuales 
son las estadísticas de esfuerzo total de la 
flota, que puedan ser registradas con 
facilidad o estén disponibles. Una vez 
definida la medida del esfuerzo total de la 
flota, se debe utilizar la misma medida en 
la muestra observada. En muchos casos, los 
índices de esfuerzo más confiables son los 
desembarques totales; en este caso estos 
desembarques deben ser registrados por el 
observador durante el muestreo. 

Algunos problemas de interpretación 
pueden surgir si la mortalidad va a ser 
monitoreada año tras año. Estos problemas 
se refieren a si se deben monitorear los 
mismos doce puertos en los años 
subsiguientes o si éstos deben ser 
reemplazados por otros. 

Si el promedio anual de delfines muertos 
en un puerto es de 80 individuos, en el 
segundo año de registros el promedio baja 
a 20 animales, existe una disminución en el 
promedio anual de 60 animales. En el 
tercer año de monitoreo, si las condiciones 
permanecen constantes, no podía 
presentarse una disminución de 60 
animales en el promedio anual de delfines 
muertos, sino que ésta sería solamente de 
20 con un promedio anual de cero 
animales. Los cambios en la mortalidad en 
éste puerto entre el primer y segundo año, 
ejerce cierta influencia en los resultados del 
tercer año, es decir, los cambios entre el 
segundo y el tercer año no son 
completamente independientes de los 
cambios entre el primer y segundo año. 
E s t e  f e n ó m e n o  s e  d e n o m i n a  
autocorrelación. 

En un monitoreo a largo plazo se debe 
evitar el fenómeno de autocorrelación. Un 
método para evitar la autocorrelación es no 
monitorear el mismo puerto más de dos 
años seguidos, sin embargo ésto no impide 
que el mismo puerto pueda ser 
monitoreado dejando un año, si es que 
utilizando la tabla al azar, la selección es la 
misma. Greig-Smith (1 983) reportan una 
serie de estrategias de muestreo para evitar 
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la autocorrelación en series de 
observaciones repetidas. 

5. MUESTRE0 BIOLOGICO DE 
MAMIFEROS MARINOS 

El muestre0 biológico de especímenes 
muertos por interacciones con la pesquería 
es, y especialmente en el caso de cetáceos, 
la fuente de información más útil con que 
cuentan los investigadores para el estudio 
de las poblaciones de mamíferos marinos. 
El costo que implica el estudio de 
mamíferos marinos en su hábitat natural, es 
a veces prohibitivo para la mayoría de los 
investigadores; por lo que sería una grave 
falta irnplementar un programa de 
monitoreo de mortalidad de mamíferos 
marinos, sin incluir la obtención de 
información biológica de los individuos 
muertos. 

La información obtenida del muestro 
biológico de animales provenientes de 
programas de monitoreo de mortalidad se 
utilizan para (Jefferson et al., 1 994): 

1. conocer la historia natural de la especie 
2. determinar la estructura por edades y 
sexo de los animales muertos 
3. estimar parámetros poblacionales 
4. interpretar la estructura de la población 

La estandarización de las técnicas para la 
colección de datos y muestras biológicas de 
mamíferos marinos es un factor importante 
en el estudio de estas especies de vida 
larga. Los datos obtenidos por varios 
investigadores o por un mismo investigador 
durante varios años deben ser comparables 
entre sí o integrarse para obtener un 
tamaño de muestra adecuado para su 
posterior análisis. El estudio de las 
tendencias de los parámetros biológicos de 
una población a largo plazo y la 
comparación de éstas tendencias con 
aquellas de otras poblaciones, han sido los 
medios disponibles más importantes para 

comprender la biología y ecología de las 
poblaciones de mamíferos marinos. Sin 
embargo, los estudios comparativos sólo 
son válidos si los investigadores utilizan 
metodologías estándar. (Hohn et al. 1986). 

La colecta de muestras biológicas de 
mamíferos marinos es una práctica que 
requiere cierto grado de experiencia. 
Frecuentemente, los datos son obtenidos 
por personal técnico y no por los mismos 
investigadores. En estos casos es 
recomendable diseñar "hojas de datos" para 
la colecta de información en el campo. Las 
hojas de datos nos permiten obtener la 
misma información de cada animal 
muestreado, y si se siguen las instrucciones 
descritas, los datos se registraran de la 
misma manera. En el anexo 1 se presentan 
los modelos de las hojas de datos para el 
registro de datos de cetáceos odontocetos y 
pinnípedos utilizadas durante monitoreos en 
la costa peruana. 

Durante el análisis e interpretación de los 
datos biológicos obtenidos de un monitoreo 
de la mortalidad de mamíferos marinos, es 
indispensable tener en consideración que 
la muestra (el número de animales muertos 
manipulados) puede estar sesgada y no ser 
representativa de la población. Por 
ejemplo, si una captura dirigida de delfines 
se orienta a capturar los individuos más 
grandes, la longitud estándar promedio para 
la especie obtenida en base a los animales 
muertos medidos estará sobre-estimada. 

5.1 Preservación de especímenes 

Los especímenes de cetáceos deben ser 
preservados en formo1 buferado al lo%, 
inyectando la misma sustancia a nivel de la 
cavidad toráxica, cavidad abdominal y en 
la masa encefálica. Los contenidos 
estomacales deben preservarse en alcohol 
etilico al 70% o alcohol isopropílico al 
40%; o congelados. Como mínimo se debe 
preservar la cabeza, aletas y tracto 



reproductivo en el caso que no sea posible 
preservar al animal completo. 

5.2 Obtención de datos morfométricos 

La población o unidad de manejo (stock), 
de una especie es la unidad básica para la 
mantención de la diversidad genética y está 
definida en base a su distribución, 
morfología, parárnetros de su ciclo de vida 
y genética. 

Una herramienta útil para definir 
poblaciones de mamíferos, es el análisis 
de la variación morfológica que se presenta 
a nivel de variación geográfica. Por 
ejemplo, existen variaciones marcadamente 
definidas en los datos de morfología de 
delfines pelágicos separados por distancias 
relativamente cortas o entre delfines de 
zonas costeras versus zonas oceánicas. 

Los patrones de variación geográfica tienen 
implicancias en cuanto al manejo y 
taxonomía de las especies. La prevalencia 
de una variación geográfica pronunciada, 
refleja una localización relativamente alta 
de las poblaciones, lo cual debe ser 
considerado en la definición adecuada de 
una unidad poblacional sometida a 
explotación. Una actividad de explotación 
mantenida en áreas limitadas podría 
conducir a una disminución local si las 
unidades poblacionales están más 
circunscritas de lo pensado. 

Estudios realizados en el delfín oscuro 
Lagenorhynchus obscurus - una de las 
especies de cetáceos más explotadas de la 
costa peruana - basados en datos de 
medidas craneales y las diferencias 
significativas en la talla de los animales 
adultos, indican que los delfines oscuros de 
Perú constituyen una población aislada 
reproductivamente de las poblaciones de 
Nueva Zelandia, de las del suroeste de 
Africa y posiblemente de las de Chile (Van 
Waerebeek et al., 1993). 

Las medidas más importantes a considerar, 
en los estudios morfométricos realizados de 
cetáceos, incluyen 3 5 medidas craneales, 
las medidas de los dientes y bulas 
timpánicas y la longitud estándar (Van 
Waerebeek et al. 1990). 

En el anexo 1 se describen las medidas que 
se registran tanto en el caso de cetáceos 
como para pinnípedos. 

La longitud estándar 

La longitud estándar es una de las medidas 
más importantes utilizada en estudios de 
tasas de crecimiento y estructura de la 
población. 

La longitud estándar se toma colocando al 
animal sobre su estómago y el eje del 
animal de forma recta (Anexo 2). El 
registro se obtiene midiendo en línea recta 
a lo largo del eje principal del cuerpo, 
desde la punta del maxilar superior hasta la 
escotadura caudal (Mackinnon, J. 1994) 

5.3 Patrones de coloración 

Las descripciones de los patrones de 
coloración y sus variaciones de acuerdo a 
la especie, sexo y edad de los mamíferos 
marinos forman una parte importante en la 
literatura sistemática perteneciente a éstas 
especies. La coloración puede ser 
indicativa de la edad en algunas especies 
de pinnípedos, y puede relacionarse a la 
identificación de diferentes stocks en el 
caso de los cetáceos. 

Las fases de color además podrían indicar 
madurez sexual de manera más precisa que 
la edad o el tamaño en algunas especies, el 
desarrollo del patrón de color adulto en 
algunas especies, coincide con la llegada a 
la madurez sexual (Myrick. et al., 1986). 

Otro aspecto importante, es el hecho que 
gran parte de la información sobre la 



distribución de mamíferos marinos, de 
cetáceos en particular, dependen de los 
avistamientos, que se realizan con 
frecuencia a considerables distancias y bajo 
condiciones difíciles en el mar (Ling, 
1974). La variabilidad geográfica en el 
patrón de coloración de una especie, 
permite caracterizar a poblaciones 
regionales diferentes, basándose en el 
análisis y cuantificación de los patrones de 
tipo de color ( Evans et al., 1982). 

Obtención de datos de patrones de 
coloración 

Al momento de registrar el patrón de 
coloración de los ejemplares en estudio, 
haciendo uso de material fotográfico, debe 
anotarse el lapso de tiempo que transcurrió 
desde la muerte del ejemplar hasta el 
momento de la toma de la fotografía. 
Mitchell (1970), plantea algunas 
consideraciones respecto al uso de las 
fotografías, en el registro de 
pigmentaciones de la piel de los cetáceos: 

El tiempo es un factor crítico ya que en 
cuestión de minutos, después de la muerte 
del espécimen, el contraste entre las áreas 
pigmentadas levemente y las pigmentadas 
intensamente, se pierde por el proceso de 
oscurecimiento que acompaña a los 
cambios postmortem. Otro factor que 
puede conducir a error en la interpretación 
de fotografias, son las reflexiones de luz 
sobre los cuerpos de los animales 
capturados . 

5.4 Proceso reproductivo 

El proceso reproductivo es probablemente 
el punto más importante de expresión de 
los cambios regulatorios en el ciclo de vida 
de los mamíferos marinos. La dinámica de 
las poblaciones de cetáceos está regulada a 
través de cambios dependientes de la 
densidad en cuanto a su reproducción y 
sobrevivencia. Los modos de expresión de 

la denso-dependencia involucran a 
parámetros reproductivos tales como: la 
tasa de nacimientos, la edad a la primera 
parición, la sobrevivencia de juveniles, 
sobrevivencia de adultos y el 
reclutamiento. (Fowler, 1984).En el caso 
de los cetáceos, la mayor evidencia de 
denso- dependencia se refleja en la edad a 
la primera parición y en las tasas de 
nacimientos. 

La colecta y análisis del material 
reproductivo de los mamíferos marinos es 
por lo tanto esencial en la documentación 
de los parámetros de ciclo de vida de la 
especie los cuales a su vez son 
componentes esenciales en el manejo de 
poblaciones. De preferencia la coleta de 
material reproductivo debe ir acompañada 
de la colecta de tapones auditivos, bulas 
timpánicas y dientes para la determinación 
de la edad. 

Determinación del sexo 

Para registrar el sexo de un cetáceo, se 
debe examinar la línea media ventral del 
animal (Anexo 2). Todos los mamíferos 
marinos poseen aberturas anales y genitales 
muy próximas entre sí. Las dos aberturas 
se encuentran separadas una distancia de 
casi 10 cm en el caso de delfines machos. 
Las hembras en cambio poseen un pequeño 
corte a cada lado de la abertura urogenital 
los cuales corresponden a las glándulas 
mamarias 

Determinación de la madurez sexual 

El examen microscópico de los testículos y 
del epidídimo para detectar la presencia de 
espermatozoides es el método más preciso 
para determinar los diferentes estadíos de 
madurez sexual en los machos. El diámetro 
de los túbulos seminíferos y el peso de los 
testículos también pueden ser usados como 
indicadores de madurez sexual en el caso 
de no encontrase espermatozoides. 



En el caso de las hembras, la presencia de 
cuerpos de ovulación en los ovarios se 
utiliza para determinar la madurez sexual. 
Una hembra se considera sexualmente 
madura si ha ovulado por lo menos una 
vez. Las cicatrices de las ovulaciones son 
los cuerpos albicantes CA. 

Examen de los testículos y el epidídimo: 

El testiculo con el epididimo deben ser 
pesados unidos y por separado. La longitud 
del testículo se obtiene midiendo su eje 
mayor de un extremo al otro en línea recta 
y habiendo retirado previamente el 
epidídimo. Se corta un centímetro cúbico 
del centro del testículo y una sección 
central del epididimo; ambos se conservan 
en una solución de 70% de etanol. Los 
cortes histológicos se obtienen seccionando 
con un micrótomo y teñida con 
hematoxilina y eosina; los cortes son 
examinados al microscopio para verificar 
presencia de espermatozoides. Esta técnica 
consigue mayor precisión identificando 
apropiadamente las etapas de la 
espermatogénesis y verificando otras 
características en el tejido de los testículos. 

Examen de útero y ovarios : 
Los ovarios se separan del útero cortando 
a través del tejido conjuntivo. Luego de 
identificarlos, el ovario derecho y el 
izquierdo se pesan separadamente y se les 
conserva en alcohol. De detectarse cuerpo 
lúteo (CL) en uno u otro ovario, se 
examinan cuidadosamente las trompas de 
Falopio con la finalidad de registrar la 
presencia de un feto; incluso los embriones 
muy pequeños pueden verse como una 
pequeña mancha rojiza si se exponen las 
paredes de las trompas. Si se encuentra un 
feto se anota longitud, peso y sexo; los 
fetos y los embriones pueden conservarse 
en alcohol. El cuerpo lúteo se mide con un 
calibrador (longitud, anchura y grosor) y se 
anota el ovario al cual pertenece. 

Los ovarios se cortan transversalmente en 
serie, teniendo cada sección 1 mm de 
grosor aproximadamente, las secciones se 
examinan con una lupa binocular para 
determinar la cantidad y tamaño de CAs 
y obtener el diámetro máximo de los 
folículos. Los CAs se clasifican en seis 
tipos según su diámetro, el diámetro del 
folículo más grande se mide con un 
micrómetro ocular o un pie de rey. 

Determinación del estado reproductivo 

El estado reproductivo de las hembras se 
determina luego de la observación 
macroscópica de las gónadas y el tejido 
reproductivo accesorio (por presión de las 
glándulas mamarias se puede detectar 
presencia de leche, lo que caracteriza a las 
hembras en lactación). La hembra pueden 
ser clasificadas como : 

1. inmadura, si sus ovarios carecen de 
cuerpo lúteo y cuerpos albicantes 
2. preñada, por la presencia de feto en el 
útero 
3. lactante 
4. preñada y lactante 
5. en descanso, si están presentes cuerpo 
lúteo y albicantes pero no hay evidencia de 
lactación o de feto (en esta categoría 
podría estarse incluyendo a hembras con 
embriones pequeños no detectados durante 
la inspección en el campo). 

5.5 Alimentación 

Los estudios de dieta de mamíferos 
marinos como predadores de alto nivel, 
constituyen información importante para el 
manejo multiespecífico del ecosistema y 
para evaluar el nivel de competencia entre 
éstas especies y las pesquerías. 

La identificación de presas provenientes de 
estómagos pueden ser obtenida mediante la 
colecta de restos de partes sólidas de las 
presas. En el caso de mamíferos marinos, 



los restos sólidos consisten mayormente de 
otolitos de peces y picos de calamar. La 
presencia de restos no digeridos en un 
estómago provee información sobre la hora 
de alimentación de la especie, si se conoce 
la hora de la muerte.. 

Colecta de contenidos estomacales 

El estómago del animal es separado del 
cuerpo y lavado con abundante agua. En el 
caso de cetáceos cada uno de los tres 
estómagos del animal se lava por separado. 
El lavado se realiza sobre una serie de tres 
tamices de mallas de 4.75, 1.40 y 0.425 
mrn. Los contenidos filtrados se colocan 
en bandejas con agua para desprender los 
restos de mucosa estomacal adheridos. Los 
otolitos de peces y los picos limpios de 
calamar se conservan en alcohol 5-10%. 
Los picos con restos de carne de calamar 
se conservan ya sea en alcohol al 70% o 
fonnalina al 10%. Sólo el material del 
estómago anterior es cuantificado y 
analizado, debido a que contiene los 
componentes de la última digestión y posee 
el mayor volumen. 

5.6 Colecta de parásitos 

El uso de parásitos como indicadores 
biológicos de mamíferos marinos aún no es 
una técnica común en el muestre0 
biológico de estas especies. Sin embargo, 
los parásitos como marcadores biológicos 
pueden procurar valiosa información en 
cinco áreas distintas: 

1. Evolución y relaciones filogenéticas. 
2. Migración y alimentación. 
3. Separación de variación intraespecifica. 
4. Como indicadores del estado general de 
salud en varias poblaciones. 
5. Información para comparar causas de la 
mortalidad natural de vararnientos de 
diversas áreas 

Los datos parasitológicos son esenciales 
para el manejo y la conservación de 
poblaciones. Algunos estudios han aportado 
información sobre la identidad poblacional 
de las distintas especies. Los helmintos 
intestinales de los calderones comunes 
(Globicephala melas) de las islas Feroe 
sugieren que los animales pertenecen a 
stocks distintos, lo cual está en consonancia 
con los datos genéticos y de contaminantes. 
Igualmente, los datos sobre la parasitofauna 
de las franciscanas (Pontoporia blainvillei) 
de Argentina y Uruguay indican que 
existen pocos intercambios de individuos 
entre las dos zonas, al menos en primavera 
y principios de verano. 
Los datos parasitológicos también han 
servido para conocer mejor la estructura 
social de poblaciones de cetáceos. En el I 

calderón común de las islas Feroe, la 
abundancia y prevalencia del ciámido 
Isociamus delphini es mucho mayor en los 
machos adultos, lo cual está de acuerdo 
con el modelo de apareamiento poligínico 
propuesto para éste especie. Las luchas 
sociales entre los machos maduros 
conducirían a una mayor incidencia de 
heridas y cicatrices que servirían de refugio 
adicional para I. delphini. Asimismo, datos 
sobre helmintos intestinales de los 
calderones muestran que los machos son 
significativamente más difíciles de asignar 
a su manada que el resto de los individuos. 
Esto está de acuerdo con estudios genéticos 
previos que sugieren frecuentes 
intercambios de los machos adultos entre 
distintas manadas. 

Por último los parásitos y epizoitos pueden 
servir de indicadores de enfermedades. La 
prevalencia del balánido Xenobalanus 
globicipitis en delfines listados (Stenella 
coeruloalba) del Mediterráneo, es mayor 
en los animales afectados por una epizootía 
virica en 1990 que antes y después de éste 
evento. Esto puede ser debido a un período 
de movilidad más baja de los delfines 
enfermos antes de su muerte. 



Detección de parásitos comunes en 
cetáceos 

La detección de ectoparásitos como el 
cirrípedo Xenobalanus globicipitis , se 
realiza mediante un examen del 
integumento del espécimen. El ciárnido 
conocido como piojo de ballena 
(Arnphipoda), debe buscarse a nivel de las 
aberturas de la piel, en los pliegues de la 
ranura genital, comisuras de la boca y 
respiradero. 

El tremátode Nasitrema sp., puede hallarse 
lavando la cavidad de los senos craneales 
del pterigoides y maxilares, mientras que el 
nemátodo Crassicauda sp., se encuentra 
inmerso en la mucosa de éstos. Las 
lesiones óseas típicas de éste nemátode se 
describen como canastillas en el hueso del 
cráneo. 

Los estadios larvales del céstodo 
Phyllobothrium delphini , se encuentran 
concentrados en la capa de grasa 
hipodérrnica adyacente a la abertura genital 
del cetáceo. Esta capa de grasa debe ser 
cortada longitudinalmente para exponer los 
plerocercoides formados por el parásito. 

Para detectar parásitos del tracto digestivo, 
es necesario revisar su contenido y lavar 
con buena cantidad de agua y 
enérgicamente sus paredes, separando las 
tres cavidades del estómago, la ampolla 
duodenal, y el intestino. El agua 
procedente de los lavados sucesivos, debe 
pasarse por un tamiz de malla muy fina 
para retener los parásitos. 

El nemátodo Anisakis sp., se ubica en las 
tres cavidades del estómago: anterior, 
principal y pilórica. En el tracto digestivo 
también se pueden detectar los tremátodos 
Braunina cordiformis y Pholeter 
gastrophylus . 

Los órganos como pulmones, riñones, 
páncreas, corazón e hígado son cortados 
e n  s e c c i o n e s  p a r a  d e t e c t a r  
macroscópicamente, la presencia de 
distintos parásitos. 
En los pulmones, pueden detectarse 
nemátodes de diversos géneros de la 
familia Pseudaliidae como Halocercus, 
Pseudalius, Torynurus , Pharurus y 
Stenurus. (Arnold and Gaskin, 1975). 

Colecta de parásitos 

La colecta de parásitos se realiza en cuatro 
f a s e s :  m u e r t e ,  f i j a c i ó n ,  
tensión-deshidratación y montaje. 

Protozoos: 
La preservación de protozoos parásitos 
involucra usualmente el trabajo con sangre, 
esputo, o heces. En los dos últimos casos 
puede utilizarse un fijador general. Sin 
embargo, el dicromato de potasio en 
solución acuosa al 5% es lo mejor para 
ooquistes de coccidia. Estos deben 
almacenarse a 4 "C. La sangre que debe 
colocarse en el portaobjetos, debe ser 
de-hemoglobinizada y fijada con etanol al 
70%. 

Céstodes y Tremátodos: 
La fijación se realiza dejando que los 
gusanos permanezcan por varias horas en 
agua salina o agua potable a 4 "C, lo cual 
permite que los gusanos se relajen y 
evacúen huevos del útero. Posteriormente 
se retiran del agua y se extienden en una 
placa petri. Embeber lentamente con AFA 
(1) caliente y dejarlos asentar por 1-2 
horas. Si el parásito es grueso, debe fijarse 
bajo presión de leve a moderada. 

Los parásitos son fijados en etanol al 70%. 
Si la infección es grave debe tomarse una 
muestra representativa. En cuanto a los 
céstodes debe colectarse el escolex y un 
segmento maduro y grávido para realizar 
una adecuada identificación. También debe 



considerarse la medición de la longitud 
total aproximada. 

La preparación de quistes de céstodes es 
importante para su fijación. Los quistes 
deben ser abiertos y el escolex evertido si 
es posible. Los quistes intactos deben ser 
perforados para permitir que entre el 
fijador. No debe asumirse que todos los 
quistes son el mismo gusano, como sucede 
en el caso del Phyllobothrium delphini, un 
céstode larva1 común en el tocino de los 
cetáceos. 

En el grupo de parásitos Nasitrema es muy 
importante la relajación previa a la 
fijación, debido a que las claves de 
identificación para las especies del género 
se basan en la forma del cuerpo y el 
tamaño. 

Acantocéfalos: 
Estos gusanos se encuentran embebidos 
profundamente en la cubierta mucosa y 
deben ser extraídos con cuidado. El 
número y tamaño de ganchos que 
conforman el órgano de sujeción son 
vitales para la identificación de éstos 
parásitos. Cuando no son fijados 
lentamente, las vacuolas pertenecientes al 
sistema lagunar del cuerpo del gusano se 
llenan de aire. La proboscis retraída puede 
ser evertida colocando el gusano en agua 
potable previa a la fijación. 

Nemátodes: 
Los nemátodes deben limpiarse en agua 
salina, sacrificarse y fijarse en 40% de 
glicerina caliente (60 - 70 "C) con un 60% 
de etanol al 95%. 

Normalmente esto debería enderezar a los 
gusanos y empezar el proceso de 
aclaramiento. Los gusanos deben ser 
almacenados en etanol al 70%. Los 
gusanos redondos encontrados en el 
estómago o en las lesiones intestinales 
deben ser retirados del tejido. Para la 

identificación es necesario contar con 
hembras y machos enteros. 

( 1 )  AFA: I O partes de formalina comercial. 
50 partes de etanol al 95%. 
02 partes de ácido acético glacial. 
40 partes de agua destilada. 

5.7 Determinación de la edad 

Para evaluar la dinámica de las poblaciones 
de mamíferos. uno de los parámetros a 
estimar es la composición por edades. En 
los mamíferos marinos, las capas de 
crecimiento depositadas en los dientes 
indican la edad cronológica de éstos. La 
metodología de determinación de la edad 
mediante el análisis de los dientes, se ha I 

convertido en el procedimiento estándar l 

para las evaluaciones de stock y las 
decisiones de manejo respecto a los 
marniferos marinos (Scheffer and Myrick, 
1 980). 

Las estimaciones de la edad se hacen 
mediante el conteo de los grupos de capas 
de crecimiento (GCC) en los dientes. La 
técnica implica la descalcificacíón de los 
dientes y el corte de éstos en secciones 
finas las cuales deben ser posteriormente 
teñidas. 

En la medida de los posible, los dientes 
seleccionados para lo estudios deben estar 
lo menos gastados (de preferencia con 
dentina fetal presente) y los más rectos. En 
delfines y marsopas, los mejores dientes 
(los más largos e intactos), son usualmente 
aquellos en el centro de la hilera dentaria 
inferior. La limpieza de los dientes se 
puede hacer con enzimas proteolíticas; es 
necesario evitar el hervido de los mismos. 
La preservación es en formo1 al 10%. 

Para preparar secciones finas de los 
dientes. éstos deben ser descalcificados en 
un ácido fuerte, el tiempo necesario 
dependerá del tamaño del diente y la clase 



de edad aproximada del individuo estimada 
a partir de la longitud del ejemplar. Los 
dientes de un animal joven tienen una 
mayor cavidad pulpar y una pequeña 
cantidad de dentina depositada, mientras 
que los de un animal viejo tienen mucha 
dentina y una cavidad pulpar de pequeño 
tamaño, estos dientes tardan mucho más en 
descalcificarse. ( Hohn et al., 1986) 

Antes de realizar los cortes se examinan y 
anotan las características externas del 
diente y se toman sus medidas . Para el 
corte y seccionamiento de los dientes 
pueden usarse sierras de diamante, sierras 
en banda, micrótomo de congelación ó 
micrótomo especial para corte de dientes 
no descalcificados. 

Para contar las capas de crecimiento en la 
dentina de los dientes, la superficie cortada 
debe ser pulida antes de examinarse; el tipo 
de lente a utilizar, dependerá del tamaño 
del diente, en algunos casos no es necesaria 
la magnificación. 

Con la finalidad de verificar el número de 
grupos de capas de crecimiento depositadas 
en los dientes por unidad de tiempo, debe 
administrarse un producto químico a los 
animales, con el fin de marcar el tejido 
duro depositado al momento de la 
administración. Se han usado químicos 
como la tetraciclina, alizarina roja y acetato 
de plomo, para calibrar la relación entre el 
depósito de capas y la edad absoluta. 

5.8 Madurez física 

Algunos parárnetros importantes han sido 
determinados mediante el exárnen de la 
fusión de material óseo de mamíferos 
marinos. Algunos ejemplos son es exárnen 
de la fusión distal de los huesos 
premaxilares y maxilares como indicador 
de madurez sexual en Stenella spp., delfín 
común y delfín nariz de botella; y la 
fusión avanzada en la sutura frontal- 

supraoccipital para determinar la madurez 
sexual en el delfín oscuro Lagenorhynchus 
obscurus (Van Waerebeek, 1993). 

Cuando se cuenta con material óseo 
perteneciente a cetáceos, es posible 
determinar la madurez física del mismo, 
valiéndonos de cualquiera de los siguientes 
criterios : 

- la fusión distal de los maxilares y 
premaxilares (Van Waerebeek et al., 1990) 
- la fusión avanzada (*) en la sutura 
frontal- supraoccipital ó fusión avanzada 
en al menos dos de las otras seis suturas 
craneales definidas (Van Waerebeek, 
1993). 
- la fusión completa de las epífisis de las 
vértebras toráxicas 
- la fusión central de las epífisis vertebrales 
y detención del crecimiento en cuanto al 
largo de las mismas (Perrin and Reilly, 
1984) 

(*) El grado de fusión de las suturas entre 
elementos craneales puede expresarse de manera 
numérica como: O= no fusión, los elementos pueden 
moverse libremente; 1= fusión limitada, la línea de 
la sutura es claramente visible e todos sus puntos; 
2= fusión avanzada con obliteraci6n parcial de la 
línea de sutura. 

Las suturas craneales a examinar incluyen: 

- sínfisis mandibular (entre los rarnus 
derecho e izquierdo) 
- sutura distal maxila-premaxila (fusión 
rostral distal) 
- sutura pterigoides-palatino 
- sutura pterigoides-basioccipital 
- sutura lacrimal- maxilaífrontal 
- sutura zigomático- parieta,l/exoccipital 
- sutura frontal- supraoccipital 

5.9 Obtención de muestras para estudios 
de DNA mitocondrial y concentración de 
contaminantes 



La comparación de secuencias en el DNA 
mitocondrial de muestras extraídas de la 
piel son utilizadas para identificar las 
unidades poblacionales (stock) de las 
especies. 

La colecta de muestras de piel se obtiene 
cortando una sección de 2 cm x 4 cm de 
piel y sumergiendo la sección en un vial 
con una solución de DMSO. Para evitar 
contaminación se debe utilizar una nueva 
hoja de disección para realizar los cortes o 
realizar cortes sucesivos en el animal con 
la misma hoja de bísturí antes de tomar la 
muestra. 

De preferencia los cortes para muestras de 
piel se realizan en la parte media toráxica 
del dorso del individuo, tratando de no 
colectar la grasa adherida a la piel. 
Los mamíferos marinos deben ser 
sometidos a un análisis de contaminantes 
tales como pesticidas y sus derivados. 

Los tejidos más importantes que deben ser 
colectados para el análisis de presencia de 
contaminantes corresponden a la zona del 
hígado, el riñón, la masa encefálica, 
músculo y grasa hipodérmica. La colecta 
de la muestra se obtiene mediante un corte 
de 2 pulgadas de alto en el lóbulo medio 
del hígado; aproximadamente en la mitad 
del riñón derecho, y en el cerebelo cerca 
de la parte posterior del cráneo. En la zona 
del músculo se colecta una porción cúbica 
de 4 a 5 pulgadas de lado en la zona 
próxima a la aleta dorsal, mientras que la 
grasa hipodérmica deberá ser colectada de 
una región adyacente a la zona de músculo 
colectada. 

Las muestras colectadas para análisis de 
contaminantes en tejidos se colocan 
separadamente en papel de aluminio libre 
de Iípidos y posteriormente se congelan. 

6. ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR 
LA MORTALIDAD DE MAMIFEROS 
MARINOS OCASIONADA POR 
ACTIVIDADES PESQUERAS 

6.1 Alternativas tecnológicas 

Nuevos diseños de artes de pesca 

El diseño de nuevos artes de pesca para 
disminuir la mortalidad de los mamíferos 
marinos es más una tarea para el futuro 
que una actual alternativa de solución. 

Sin embargo, están plenamente 
comprobado que la utilización de nylon 
monofilamento es redes de enmalle ha 
ocasionado el aumento de la mortalidad de 
mamíferos marinos a nivel mundial. En la 
costa peruana, si bien el uso de éste tipo 
nylon no está generalizado, una real 
política de conservación de mamíferos 
marinos debería promover la utilización del 
nylon multifilamento en las redes de 
enrnalle de la pesca artesanal. 

Otro ejemplo de alternativas en los 
métodos de pesca en la costa peruana es el 
uso de espineles utilizando sardina como 
carnada en la pesca de rayas y tiburones en 
reemplazo de las redes agalleras. 
Experimentalmente, se comprobó en la 
caleta de Pucusana que los espineles 
capturaban mayores volúmenes de rayas y 
tiburones sin ocasionar mortalidad de 
cetaceos. 

Algunas modificaciones en las redes de 
cerco para la pesca del atún han 
disminuído las capturas incidentales de 
delfines como evidencia para incentivar 
investigaciones relacionadas al tema. 

Ahuyentadores acústicos 

El uso de ahuyentadores acústicos es una 
técnica no letal para disminuir la 
ocurrencia de interacciones operacionales 



entre mamíferos marinos y pesquerías y 
por lo tanto para disminuir la mortalidad 
incidental de éstas especies en aparejos de 
pesca. 

Los ahuyentadores acústicos han sido 
utilizados desde principios de los 80 
mayormente para combatir la presencia de 
otáridos en la maricultura. Los resultados 
positivos de éste método son temporales, 
sin embargo nuevas tecnologías han 
permitido aumentar el efecto de los 
ahuyentadores hasta por un período de 2 
&os. 

Alarmas acústicas 

Las alarmas acústicas denominadas 
"pingers" se diferencian de los 
ahuyentadores por su menor tamaño y por 
generar sonidos de baja intensidad. Los 
pingers son utilizados para "alertar" a los 
mamíferos marinos de la presencia de un 
aparejo de pesca, con la finalidad de 
disminuir la mortalidad incidental de éstas 
especies. 

Los resultados de un experimento 
controlado llevado a cabo en el Golfo de 
Maine durante 1994, probaron que es uso 
de pingers es un método promisorio para 
disminuir capturas incidentales de 
Phocoena phocoena en la pesquería de 
enmalle. 

A pesar que los pingers estén siendo 
utilizados actualmente en el Golfo de 
Maine, existe la incertidumbre sobre el 
tiempo de eficacia del método y sobre la 
utilización del mismo método en otras 
especies de marsopas. cabe la posibilidad 
que después de un determinado período de 
tiempo, los cetáceos se acostumbren al 
sonido de los pingers y su eficiencia se 
reduzca significativamente. 

mortalidad incidental de cetáceos (Reeves 
et al., 1996). 

6.2 Alternativas de manejo y10 política 
de conservación 

Legislación 

El primer paso para disminuir el impacto 
de actividades pesqueras en las poblaciones 
de mamíferos marinos, es la promulgación 
de normas legales que prohiban la 
explotación de éstas especies en toda su 
área de distribución. A pesar que la 
legislación es un esfuerzo real para 
disminuir la mortalidad de mamíferos 
marinos, el control del cumplimiento de 
ésta legislación es clave para lograr con los 
objetivos de conservación de las 
poblaciones de mamíferos marinos. 

De igual forma, una legislación de 
conservación de mamíferos marinos no será 
implementada hasta que sea de 
conocimiento público, por lo que la 
difusión de las normas legales son un 
aspecto muy importante en la adopción de 
ésta medida como alternativa de 
disminución de mortalidad de éstas 
especies. Por último, las sanciones en caso 
de incumplimiento de la ley deben ser 
drásticas para lograr efectos positivos. 

Cierre de  esq querías 

El cierre de pesquerías es una medida 
extrema, la cual debe ser utilizada para 
disminuir mortalidad de mamíferos marinos 
sólo en caso extremos. Por ejemplo, en el 
caso que una pesquería esté afectando 
significativamente la mortalidad de una 
especie en vías de extinción, la única 
alternativa rápida para disminuir la 
mortalidad es el cierre de la pesquería 
mediante una legislacíón y un control 
adecuado de la misma. 

El uso de pingers no debe ser considerado 
como la panacea para la reducción de la 



En la mayoría de los casos el cierre de 
pesquerías se aplica a zonas de reserva, 
parques nacionales o unidades de 

I conservación dentro de las cuales ésta 
alternativa es perfectamente viable. En el 
caso del Perú, la Reserva Nacional de 
Paracas y las zonas reconocidas como 
puntas e islas guaneras no permiten el uso 
de redes agalleras dentro de un área 
limitada; sin embargo estas normas son 
casi desconocidas tanto para los pescadores 
artesanles como para los responsables del 
control y cumplimiento de las nomas. 
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ANEXO 1 
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REGISTRO DE DATOS DE CETACEOS 
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SD 11 NÚaero d e  d i e n t e e :  SI ID - 

PESO TOTAL PESO-TOCIIIO 

1:- 1 7  

MEDIDAS EN LIXEA RECTA Y AXIALES 

~ u b 6 r c u l o e  

U n i d a d  : 
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ANEXO 2 1 

Medida de la Longitud Total y dimorfismo sexual en cetáceos. 

Longitud total 
a l e t a  d o r a a l  

a b e r t u r a  peddncul  O 
nana1 c a  ud a 1 

eafütadura  
Oaudrl 

a l e t a  
caudal  

machos hembras 



MEDIDAS ESTANDARD PARA ESPECIES DE LOBOS MARINOS 

Longitud estándard 8. Aliclio iiiterorbital 

Longitud curvilinear 9. Ancho cigomático 

Long. anterior de la aleta delantera 10. Ancho cranial 

Long. anterior de la aleta trasera 11. Long. condilobasal 

Ancho de la capa de grasa 12. Largo basa1 de Hensel 

~ircunferencia axilar 13. A n c h o  rostral 

Peso 14. Long. de la serie superior de 
postc;ininos 


