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Preparado por Fernando Félix 
 
INTRODUCCION 
 
En septiembre de 2015 CPPS recibió la invitación de la Dra. Joanna Alfaro, 
Presidente del Comité organizador del 36 Simposio Internacional sobre Biología 
y Conservación de Tortugas Marinas para coauspiciar esta reunión científica 
internacional que por primera vez se realiza en Sudamérica, en Lima, Perú del 29 
de febrero al 4 de marzo de 2016. La participación de CPPS se materializó en dos 
formas: 1) la organización de un taller sobre biología de mamíferos marinos, el 
mismo que fue dictado el 29 de febrero por el Sr. Fernando Félix, Coordinador 
del Plan de Acción y contó con la participación del Sr. Juan Carlos Salinas de la 
Universidad de Baja California Sur, México; y 2) financiando la participación de 
un funcionario por país a cargo la gestión de biodiversidad marina en sus 
instituciones. 
 
La actividad se enmarca en la implementación del Programa Regional para la 
Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, Actividad 5.1: 
Coordinación y cooperación nacional e internacional; y del Programa Regional 
para la Conservación de los Mamíferos Marinos en e Pacífico Sudeste, 
Componente 19.2: Avances en el conocimiento científico. La actividad fue 
incorporada en el Plan Operativo 2015-2016, aprobado por la XX Reunión de la 
Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste en noviembre de 2015 
y asignado un presupuesto de US $10,000.  
 
OBJETIVO 
 
Fortalecer la capacidad técnica y fomentar el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre funcionarios a cargo de la gestión de biodiversidad y la 
comunidad científica internacional con miras a promover la conservación e 
investigación de las tortugas marinas en los países del Pacífico Sudeste. 
 
DESARROLLO DEL EVENTO 
 
Taller sobre mamíferos marinos 
 
El Taller sobre mamíferos marinos se realizó el lunes 29 de febrero antes del 
Simposio. El taller contó con la participación de 15 personas.  Los tópicos más 
importantes incluyeron biología y ecología de cetáceos, interacción con 
pesquerías y metodologías de estudios. Es importante mencionar que este taller 
se dio en el marco de una reunión científica de tortugas marinas porque el tema 
del evento internacional era explorar la posibilidad de colaboración e 
integración del estudio de tortugas marinas con otros grupos animales que 
tienen similares problemas de conservación, tales como la mortalidad en artes 



de pesca, degradación de hábitat, colisiones, entre otros. El temario del Taller se 
muestra en el Anexo 1. 
 
El 36 Simposio Internacional se inició el 2 de febrero luego de una ceremonia de 
inauguración en la que participó el Embajador de Estados Unidos en Perú, Sr. 
Brian Nichols, el Viceministro de Ambiente de Perú Gabriel Quijandría y Joanna 
Alfaro de Prodelfinus, la institución peruana que estuvo a cargo de la 
organización del evento.  
 
Como otros eventos similares, el formato incluyó la exposición de trabajos de 
investigación y conservación en modalidades oral y de poster. El suscrito 
participó solo el primer día en las sesiones relacionadas con interacción con 
pesquerías y biología de tortugas marinas. Hubo la oportunidad de conversar 
con investigadores de la región y fuera de ella sobre diferentes aspectos de 
conservación y gestión.  Uno de ellos fue el Dr. Colin Limpus de la Universidad de 
Queensland, Australia, y con la Sra. Melanie Virtue, Jefe del Grupo de Especies 
Acuáticas de la Convención de Especies Migratorias CMS, quienes vienen 
impulsando el Plan de Acción Regional para la Conservación de la Tortuga 
Cabezona (Caretta caretta), un esfuerzo internacional que involucra a los países 
de Oceanía, particularmente de Australia donde la especie se reproduce, y los 
países del Pacífico Sudeste Chile, Perú y Ecuador, donde están los sitios de 
alimentación para esta población. El suscrito ofreció apoyo de CPPS a este tipo de 
iniciativas y a las futuras actividades que se puedan dar en ese marco. 
 
Por otro lado, investigadores del programa TORTUMAR de la Universidad Arturo 
Prat de Arica, Chile, informaron al Coordinador del Plan de Acción que están 
organizando otro simposio regional de tortugas marinas a inicios de 2017. Esta 
será una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo capacidades 
institucionales y promoviendo el intercambio de conocimientos.  
 
Participantes auspiciados por CPPS. 
 
Los siguientes participantes fueron auspiciados por CPPS: 
 
Sr. Francisco Ponce de la Subsecretaría de Pesca de Chile. 
Srta. Iliana Solórzano del Ministerio de Ambiente de Ecuador 
Sr. Marino Abrego del Ministerio de Ambiente de Panamá. 
Sr. Manuel Vera del Instituto del Mar de Perú. 
 
Previo al evento el suscrito se reunió con los delegados de los países para la 
entrega de los viáticos correspondientes y solicitar informes de participación. 
CPPS enviará además una encuesta para conocer la opinión de los delegados 
sobre la relevancia de participar en este tipo de eventos.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. El evento fue una magnífica oportunidad para mostrar los esfuerzos de 
investigación y conservación de tortugas marinas que se vienen 
desarrollando en la región y a nivel internacional. Por tratarse de especies 



altamente migratorias, las investigaciones de tortugas marinas 
generalmente involucran varios grupos de trabajo de diferentes países. 
Uno de esos grupos es la NOAA de Estados Unidos, líderes en 
investigaciones como seguimiento satelital, modelación de hábitat, 
reducción del impacto de las pesquerías, entre otros, que vienen 
apoyando el trabajo de varios grupos de investigación e instituciones 
nacionales en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 
 

2. Es importante que CPPS siga apoyando la participación de funcionarios de 
los países en este tipo de evento para que actualicen conocimientos y 
realicen contactos con personas e instituciones que pueden ayudar a 
financiar o a proporcionar soporte técnico a sus instituciones. De esta 
manera CPPS apoya la implementación del Plan de Acción Regional sobre 
tortugas marinas y contribuye a orientar mejor los esfuerzos nacionales 
de investigación y conservación de estas especies. 
 

3. El coauspicio de CPPS en este tipo de eventos ayudan también al 
posicionamiento institucional y la búsqueda de sinergias con otras 
instituciones para promover la gestión y conservación de las tortugas 
marinas. 

  



ANEXO 1. 
 

MARINE MAMMALS WORKSHOP 
 
This workshop will provide opportunities for participants to learn about marine 
mammal basic biology, research methods, and main threats to these populations. 
Participants will also have the opportunity to interact with professional 
researchers working in the region and establish possible networks. The 
workshop setting is planned to stimulate questions and active learning, including 
field research techniques, collecting and analyzing data, and how to develop 
critical thinking skills. This workshop is specially designed for participant 
interested to increase their marine mammal knowledge. 

 
TEMARIO DEL TALLER 

 
1.  Aspectos biológicos (taxonomía, anatomía, reproducción, fisiología, especies) 
(F. Félix) 
2. Aspectos ecológicos (alimentación, migración, varamientos)  
3.  Conservación de los mamíferos marinos 

 esfuerzos regionales y mundiales 

 interacción con pesquerías 

 colisiones con barcos 

 contaminación 

 turismo de observación 

4. Metodologías de estudio 
 Mediciones corporales y toma de muestras 

 Fotoidentificación 

 Genética 

 Acústica 

 marcación satelital 

5. Estimación de abundancia (J. C. Salinas) 
 teoría de transecto lineal 

 Procedimientos para la toma de datos 

 Equipo  

 Factores que afectan la visibilidad 

 Estimación del tamaño de grupo 

 


