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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el Viceministerio de Pesca y Acuicultura de 
Perú (Ministerio de la Producción), organizaron el "Taller sobre las disposiciones de 
importación de productos pesqueros en virtud de la Ley de Protección de Mamíferos 
Marinos (EEUU) y sus implicaciones potenciales para Perú", actividad que se llevó a cabo los 
días 3 y 4 de octubre de 2017 en la ciudad de Lima, Perú. Este taller, como otros que se vienen 
realizando en los países del Pacífico Sudeste, se enmarca en las actividades que realiza CPPS en 
la implementación del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el 
Pacífico Sudeste (1991). A través de este instrumento de gestión, CPPS ha venido realizando 
actividades con instituciones nacionales para promover la conservación de los mamíferos 
marinos en la región, a través del desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la gestión 
mediante la investigación aplicada. El Taller contó con el apoyo del Servicio Nacional de 
Pesquerías de Estados Unidos (NMFS-NOAA). 
 
La mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca pasivas de deriva (redes, 
trampas, palangres, etc.), se considera como la principal causa de mortalidad de estas especies 
por actividades humanas. Se estima que más de 600,000 ballenas, delfines y lobos marinos 
mueren anualmente en aparejos de pesca alrededor del mundo1. Las pesquerías en la región 
no están exentas de esta problemática y por ello se han venido realizando esfuerzos desde 
hace más de 20 años para cuantificarla. En agosto de 2016 entró en vigor el Acta de 
Conservación de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, que exige a los países que exportan 
productos pesqueros a Estados Unidos tengan similares niveles de mortalidad incidental de 
mamíferos marinos que las pesquerías locales. Las nuevas regulaciones establecen que los 
países con interés en exportar productos pesqueros a ese mercado implementen un programa 
regulatorio tendiente a demostrar que los productos pesqueros exportados provienen de 
pesquerías que cumplen los requerimientos exigidos.   
 
Perú ha sido incluido en la lista de los 20 países con mayor volumen de exportación hacia 
Estados Unidos, por lo que existe un riesgo alto de afectación al comercio de sus productos 
pesqueros con la entrada en vigor de esta Ley. Con estos antecedentes, para este taller se 
plantearon los siguientes objetivos: 
 

1. Tomar conocimiento, en general, del contenido de las disposiciones de los Estados 
Unidos en cuanto a la importación de productos pesqueros en virtud de la Ley de 
protección de mamíferos marinos y en particular debido a las potenciales restricciones 
comerciales; 

2. Revisar la información disponible en el país sobre la problemática de la interacción de 
mamíferos marinos con pesquerías artesanales e industriales y las posibles alternativas 
de manejo para reducir los actuales niveles de mortalidad;    

3. Identificar las acciones a seguir para que el Perú cuente con un Programa regulatorio 
de mamíferos marinos; 

4. Identificar las necesidades de asistencia técnica; y 
5. Definir una hoja de ruta con los actores relevantes clave para la implementación de la 

norma en el Perú. 
 
 

1 Read, A.J., Drinker, P., & Northridge, S. 2006. Bycatch of marine mammals in U.S. and global 
fisheries. Conservation Biology 20(1):163-69. <doi: 10.1111/j.1523-1739.2006.00338.x>. 
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II. PARTICIPANTES 
 
El Taller contó con la participación de autoridades pesqueras y ambientales peruanas, gremios 
pesqueros, instituciones de investigación marina, investigadores independientes y académicos. 
Así mismo, el evento contó con participación de la Sra. Glynnis Roberts y el Sr. Greg Schneider 
de la Dirección de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de 
Estados Unidos (NMFS-NOAA). La lista de participantes se adjunta como Anexo 1.  
 
III. DESARROLLO DEL TALER 
 
3.1. Inauguración 
 
El Taller inició con las palabras de bienvenida de la Sra.  Luz Pizua, en representación del  
Contralmirante (r) Héctor Soldi, Viceministro de Pesca y Acuicultura. En su alocución destacó la 
importancia para Perú de los plazos establecidos por la normativa estadounidense y los 
desafíos que nos espera en los próximos 4 años. Resaltó la importancia de contar con la 
orientación de NOAA para atender aspectos de carácter técnico. El taller ayudará a despejar 
algunas dudas y plantear la hoja de ruta para los próximos 4 años. 
 
3.2. Agenda y Objetivos del taller 
 
Los organizadores presentaron la agenda, los objetivos y el alcance del Taller a los 
participantes. La Agenda del Taller se adjunta como Anexo 2. 
 
3.3. Actividades llevadas a cabo por CPPS relacionadas con el plan de acción para la 
conservación de mamíferos marinos en el Pacífico Sudeste. Fernando Félix, CPPS. 
 
El Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, hizo una 
presentación institucional en la cual informó a los participantes sobre el rol de CPPS en la 
región como organismo internacional de coordinación de políticas marítimas. Destacó el 
marco legal regional en materia de ambiente marino que data de 1981, cuando los países 
ratificaron el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste (Convenio de Lima). Entre los diferentes instrumento de gestión desarrollados para 
implementar los acuerdos vinculantes en la región se destaca el Plan de Acción para la 
Conservación de los Mamíferos Marinos (PAMM) (1991), cuyos objetivos son la conservación 
de todas las especies, subespecies, razas y poblaciones de mamíferos marinos y de sus hábitats 
en la región, y el establecimiento de programas de cooperación permanentes, tanto regionales 
como globales, con el fin de aumentar la cooperación científica, tecnológica y de educación 
ambiental para la conservación de los mamíferos marinos. 
  
A continuación proporcionó información biológica sobre los mamíferos marinos y la 
importancia que tienen estas especies en el ecosistema. Destacó su vulnerabilidad a 
actividades humanas como la pesca, el tráfico marítimo y la contaminación en sus diferentes 
formas. El PAMM tiene cuatro componentes en los que se vienen realizando diferentes 
actividades de carácter regional para promover la conservación de los mamíferos marinos: 
formulación de políticas, investigación científica, conservación y educación 
ambiental/capacitación. Entre las actividades recientemente realizadas destacó los 
entrenamientos sobre respuesta a enredamiento de ballenas, enfoques de gestión 
transfronterizo para reducir el riesgo de impactos antrópicos, estimación de abundancia de 
mamíferos marinos y los talleres sobre interacción con mamíferos marinos y sus implicaciones 
para el comercio con USA. Estas actividades han contado con la cooperación de la Secretaría 
de la Comisión Ballenera Internacional (IWC) y la Agencia para el Océano y la Atmósfera de 
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Estados Unidos (NOAA). También revisó algunas publicaciones que en esta materia ha 
producido CPPS, así como el sistema de información sobre biodiversidad marina y áreas 
protegidas (SIBIMAP), una aplicación en línea desarrollado en apoyo a la gestión de estas 
especies. 
 
Entre los desafíos para abordar la problemática el Sr. Félix destacó los vacíos de conocimiento 
en temas como estimación de abundancia, estructura poblacional y el impacto de la 
mortalidad incidental sobre las poblaciones; la necesidad de desarrollar líneas de investigación 
orientadas a la gestión, tales como parámetros poblacionales, rutas de migración, factores de 
riesgo, contaminación, etc.; y el desarrollo de capacidades con una mayor vinculación de las 
universidades e institutos de investigación, aumentar el número de investigadores, y emplear 
un enfoque multidisciplinario con la participación de los actores relevantes. 
 
3.4. Disposiciones de importación de productos pesqueros en virtud de la Ley de Protección 
de Mamíferos Marinos – LPMM-EEUU. Glynnis Roberts, NOAA. 

La Sra. Glynnis Roberts presentó la norma de disposiciones de importación de la Ley de 
Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos (MMPA), cuyo objetivo es reducir las 
capturas incidentales de mamíferos marinos asociadas con las operaciones de pesca comercial 
internacional y exige a los países que exportan pescado y productos pesqueros a Estados 
Unidos estándares comparables a los que tienen las operaciones de pesca comercial en EE.UU. 

La norma también estableció los criterios para evaluar el programa regulador de un país para 
reducir las capturas incidentales de mamíferos marinos y los procedimientos necesarios para 
recibir la autorización para exportar pescado y productos pesqueros a los Estados Unidos. Para 
asegurar la implementación efectiva, la Reglamentación de Provisiones de Importación de la 
MMPA estableció un período de exención de 5 años para permitir a los países pesqueros 
extranjeros desarrollar, según sea apropiado, programas de regulación comparables en 
efectividad a los programas de los Estados Unidos. 

Un componente esencial en la implementación de la Reglamentación de Provisiones de 
Importancia de la MMPA es la Lista de Pesquerías Extranjeras (LOFF). El LOFF incluye la lista de 
pesquerías identificadas por el NMFS como la fuente de las exportaciones de pescado y 
productos pesqueros a los Estados Unidos y clasifica dichas pesquerías, basadas en la 
frecuencia de interacciones con mamíferos marinos o captura incidental, como pesquerías de 
"exportación" o "exentas". 

Las pesquerías "exentas" son aquellas que no tienen una probabilidad conocida o remota de 
captura incidental de mamíferos marinos y están exentas de instituir un programa regulador. 
Las pesquerías de "exportación" son aquellas con más de una remota probabilidad de captura 
incidental de mamíferos marinos o con información disponible insuficiente sobre la interacción 
de mamíferos marinos. 

Para una pesquería de "exportación", el país exportador debe obtener un certificado de 
comparabilidad para esa pesquería que demuestre que las medidas reguladoras para 
minimizar la mortalidad incidental y el daño grave de los mamíferos marinos en esa pesquería 
son comparables a las medidas tomadas por los Estados Unidos. Los requisitos para obtener 
un certificado de comparabilidad pueden incluir estimaciones de la abundancia de mamíferos 
marinos y las tasas de mortalidad incidental, un límite de captura incidental, el programa de 
reglamentación implementado o cualquier medida alternativa comparable en eficacia. Las 
pesquerías exentas también deben obtener un certificado de comparabilidad, pero se limita 
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únicamente a las condiciones relacionadas con la prohibición de matar o perjudicar 
intencionalmente a los mamíferos marinos. 

El proyecto de LOFF está abierto a los comentarios del público hasta el 23 de octubre de 2017. 
Después de la publicación de la LOFF final, la NOAA, en colaboración con el Departamento de 
Estado, consultará a los países pesqueros y, en la medida de lo posible, ayudará a vigilar y 
evaluar las poblaciones de mamíferos marinos, las capturas incidentales y a reducir esas 
capturas incidentales. 

La Sra. Roberts explicó el calendario proyectado y los próximos pasos de la Regla de 
Provisiones de Importación de la MMPA, que consisten en: recopilación de información sobre 
las pesquerías para el LOFF (2017-2018), elaboración de un programa de reglamentación para 
reducir las capturas incidentales de mamíferos marinos (2017-2021), informe sobre la marcha 
de las actividades (2019) y la concesión de resultados de comparabilidad por los Estados 
Unidos para pesquerías "exentas" y de "exportación" (2022). 

 La información completa se puede encontrar en el sitio: 
http://www.nmfs.noaa.gov/ia/species/marine_mammals/mmpaloff.html. 

Al final de la exposición hubo preguntas para abordar las siguientes inquietudes: 
 

• El proceso no sería estático, sino que se iría actualizando en la medida que se reciba la 
información. 

• La normativa no se aplicaría a derivados como el aceite de pescado porque no es 
posible rastrear su origen. 

• No se contemplan diferencias entre pesquerías artesanales e industriales. El análisis se 
lo realizará por especies exportadas. 

• Para poder certificar una pesquería se requiere más detalles de cada una porque 
puede darse el caso que la misma pesquería tenga diferentes niveles de interacción en 
diferentes sitios. La trazabilidad del producto es algo que se discutirá con los países al 
momento de emitir el certificado.  

 
3.5. Diversidad de mamíferos marinos y experiencias en la mitigación de mortalidad 
incidental de pequeños cetáceos en pesquerías artesanales de Perú. Mariela Pajuelo y 
Joanna Alfaro-Shigueto, ProDelphinus 
 
Las Sra. Mariela Pajuelo informó que se han registrado 34 especies de mamíferos marinos en 
Perú (30 cetáceos, 3 pinnípedos y 1 nutria marina). Entre las principales amenazas que 
enfrentan los mamíferos marinos se encuentran la pesca incidental, pérdida y degradación de 
hábitat, retención para consumo humano y uso como carnada en operaciones de pesca. La 
información disponible sobre interacciones entre mamíferos marinos y las pesquerías proviene 
de (1) la pesca industrial de anchoveta y (2) la pesca artesanal de enmalle y espinel. Las 
especies más comúnmente capturadas incidentalmente en la pesca industrial de anchoveta y 
artesanal de enmalle son los cetáceos menores: Delphinus delphis, Delphinus capensis, 
Lagenorhynchus obscurus y Tursiops truncatus. Phocoena spinipinnis también fue reportada 
para la pesca artesanal de enmalle. Existe mayor información sobre las interacciones entre 
mamíferos marinos y la pesca artesanal que en otras pesquerías, reconociéndose que un total 
de 13 especies de mamíferos interactúan con éstas en la actualidad.  
 
Los monitoreos a bordo de embarcaciones realizados por ProDelphinus en un puerto del norte 
del Perú (66 viajes desde marzo 2005 a julio 2007, cubriendo ~2% total viajes realizados en ese 
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puerto anualmente), revelaron que existe una alta mortalidad de cetáceos en la pesquería de 
enmalle del tiburón así como también una captura dirigida de cetáceos para su uso como 
carnada en la pesquería de tiburón tanto de espinel como de enmalle. ProDelphinus estima 
que un promedio de ~2400 cetáceos fueron capturados anualmente entre los años 2002-2007 
en un puerto al norte del Perú. ProDelphinus menciona que, aun cuando existe legislación en 
Perú que protege a los cetáceos, esta legislación no ha afectado la alta mortalidad de cetáceos 
debido a pesca incidental.  
 
ProDelphinus sigue monitoreando la pesca de enmalle no sólo con observadores a bordo sino 
también con tecnología de monitoreo (cámaras), esta última se vislumbra como una 
alternativa para la identificación y cuantificación tanto de la pesca objetivo como de la pesca 
incidental. La captura incidental de mamíferos marinos ha disminuido en los últimos años pero 
las causas de esta reducción necesitan ser evaluadas. Entre las técnicas de mitigación probadas 
por ProDelphinus para reducir la captura incidental de cetáceos, se encuentran las alarmas 
acústicas (Pingers) y las señales visuales (Luces LED). Se comprobó que los pingers funcionan 
para reducir la captura de cetáceos en la pesquería artesanal de enmalle sin afectar la captura 
de la pesca objetivo pero se identificaron algunos desafíos (costo y mantenimiento) para 
implementarla en toda la flota pesquera artesanal. Los estudios iniciales con luces LED 
muestran resultados no concluyentes, se necesitan colectar más datos para determinar si las 
luces LED son efectivas para reducir la captura de cetáceos. Es necesario establecer 
colaboración entre la pesquería industrial (y otras pesquerías con vacíos de información sobre 
captura incidental) e investigadores para entender mejor la captura incidental de especies 
protegidas en ésta y poder así proponer medidas de mitigación.  
 
3.6. Investigaciones sobre mamíferos marinos y su interacción con las pesquerías por 
IMARPE. Elisa Goya, IMARPE. 
 
La Sra. Elisa Goya informó que desde 1996 IMARPE realiza anualmente los censos nacionales 
de las dos especies de lobos marinos que habitan en el Perú, el lobo chusco (Otaria byronia) y 
el lobo fino (Arctocephalus australis), con la finalidad de obtener información sobre abundancia 
y estructura poblacional, distribución y producción de crías. Los censos se realizan, durante las 
respectivas temporadas reproductivas, lo que permite una mejor estimación de sus 
poblaciones. El lobo chusco muestra una tendencia poblacional creciente, sin embargo, se 
registra una alta variabilidad interanual. Por el contrario, hasta el momento las poblaciones de 
lobo fino en el Perú aún no han recuperado sus niveles poblacionales alcanzados antes del 
Evento El Niño 1997-98. El número total de lobo fino en toda la costa peruana estimado 
durante el último censo de 2016, representó solo el 40% de la población total de esta especie 
antes del Evento El Niño 1997-98.Por otro lado, las condiciones ambientales anómalas 
imperantes en los últimos 4 años se han visto reflejado en las poblaciones de lobos marinos a 
nivel nacional, afectando negativamente la producción de crías. 
 
Aprovechando las plataformas de observación que brindan los Cruceros de Evaluación de 
Recursos Pelágicos, se realizan avistamientos de mamíferos marinos, los cuales permiten 
conocer, la composición de especies, abundancias relativas, distribución espacial y uso de 
hábitat, relacionada tanto a variables oceanográficas como a la estimación acústica de los 
cardúmenes de las presas. 
 
Por otro lado, realiza la observación y registro de mamíferos marinos que interactúan con las 
actividades de pesca de la flota cerquera industrial de anchoveta, a través de un programa de 
observadores a bordo en esta pesquería (Proyecto Bitácoras de Pesca).  Este programa cuenta 
con 35 observadores distribuidos a lo largo de la costa peruana que toman información 
pesquera y biológica a bordo de embarcaciones de mayor escala (más de 32 m3 de capacidad 
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de bodega). Los resultados de los últimos cinco años evidenciaron que en la primavera 
(octubre – diciembre) se registró la mayor cantidad de cetáceos menores (delfines) durante los 
lances de pesca. El lobo marino chusco es la especie que más interactúa con esta pesquería.  
Respecto a los cetáceos, la especie identificada con más avistamientos durante el periodo de 
estudio fue Delphinus delphis (delfín común de hocico corto). Se observó que la interacción 
ocurre durante los lances de pesca, alimentándose fuera de la red de pesca. 
 
Se realizó un análisis histórico de los Eventos de Mortandad en la costa norte del país 
(Tumbes, Piura y Lambayeque) del 2003 al 2016 con el objetivo de caracterizar la mortandad 
de mamíferos marinos y determinar las posibles causas subyacentes. La especie más afectada 
fue el lobo chusco, seguido por el delfín común de hocico largo y en menor proporción la 
marsopa espinosa, delfín nariz de botella y ballena jorobada.  Para el caso de los delfines, la 
principal zona de varamientos es la costa de Lambayeque y sur de Piura. No se legró 
determinar la causa de muerte del 97.87% de los cetáceos varados debido a que la mayoría de 
ejemplares se encontraban en avanzado y moderado de estado de descomposición.  Sin 
embargo se determinó que el 2.8% de los cetáceos murieron por enredamientos con artes de 
pesca, 0.4% murieron por colisión con embarcaciones y 0.4% por infección con E. coli 
enterotoxigenica.  Las limitaciones para determinar la causas de muerte de manera oportuna 
se relacionan al difícil acceso a las principales zonas de ocurrencia, la falta de especialización 
en técnicas diagnósticas y determinación de biotoxinas en mamíferos marinos, escasos 
patólogos especialista en mamíferos marinos, pocos profesionales en campo que se dediquen 
a la realización de necropsias, la inexistencia de una red nacional de varamientos. 
 
Los siguientes aspectos que mencionaron los participantes sobre la presentación de IMARPE: 
 

• Buscar maneras de regular la vente de pesticidas usados para envenenar a los lobos 
marinos. Sin embargo, como se trata de carbamatos (raticidas), no hay control sobre 
su venta, por lo que se recomendó realizar un control de zarpe de las embarcaciones. 

• Ha habido una baja mortalidad de delfines en barcos con redes de cerco a partir de 
2012, pero se desconoce la razón. No obstante se aclaró que la cobertura es de 
apenas el 2% de los viajes.  

• La empresa TASA desde 2008 tienen un programa de bitácoras en el que se han 
capacitado pescadores. Se lo identifica como una oportunidad con la industria para 
tomar más información.  

 
3.7. Avances de Perú en la implementación de las disposiciones para la importación de  
productos pesqueros en virtud de MMPA. Manuel Narro. PRODUCE. 
 
El Sr. Manuel Narro informó sobre las actividades que el Ministerio de la Producción ha 
realizado desde el 2015 cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó opinión respecto al 
proyecto normativo para la implementación de las disposiciones de importación de  
productos pesqueros en virtud de MMPA. Asimismo, hizo referencia a la información 
solicitada  por la NOAA y enviada a la misma en el 2017, la cual incluye una relación de 
productos e información relacionada a las pesquerías nacionales  que abastecen el mercado 
norteamericano; la cual estaba referida a aspectos como tipo de operación (acuicultura o 
pesca), número de participantes en la operación, aparejos de pesca, especies, áreas de pesca, 
interacción con mamíferos marinos, estudios sobre abundancia de mamíferos marinos, 
normativa, comercio, planes de exportación, entre otros. Así también presentó una matriz 
elaborada a partir del requerimiento de la NOAA que incluye 24 recursos pesqueros 
identificados, de los cuales el 17% proviene de  la acuacultura y 83% de recursos capturados en 
pesquerías; de ellos 16 recursos tienen interacción con la pesca artesanal y 3 de pesca 
industrial. Así también hizo precisión que de la matriz correspondiente a los productos 
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exportados a los Estados Unidos durante el 2015 y 2016, alcanzada por la NOAA, únicamente 
se lograron identificar 86 productos para el 2015 y 82 para el 2016, debido principalmente a 
imprecisiones taxonómicas en la partidas arancelarias las cuales tiene  un carácter general y 
que no existe registro de exportación, ni presencia del taxa en aguas nacionales. 
 
Entre la información enviada relativa a la normativa se incluyeron la Ley 26585, y su respectivo 
Reglamento,  aprobado por Descrito supremo N° 002-96-PE, orientados a reducir la captura y 
desalentar el consumo directo de cetáceos menores a fin de lograr su adecuada protección y 
conservación.  El Decreto supremo N° 206-2001-PE, que prohíbe la extracción de ballenas en el 
dominio marítimo peruano. El reglamento de ordenamiento de atún. El Decreto Supremo N° 
004-2014-MINAGRI que declarara como especies protegidas a los lobos marinos fino y chusco. 
Actualmente están trabajando en un alcance a la lista de pesquerías de NOAA pues hay 70 
pesquerías listadas como de exportación. El 22 de octubre enviarán la nueva información a 
USA para corregir errores y reducir el riesgo de barreras comerciales. 
 
Entre los aspectos abordados por los participantes se destacan los siguientes: 
 

• La necesidad de incrementar el número de inspecciones y control de la normativa 
sobre la conservación de mamíferos marinos.  

• Promoción de una articulación con el sector no oficial sobre los temas de evaluación 
de poblaciones y de mortalidad incidental  

• Definición de mecanismos para abordar la interacción con pesquerías, en particular 
sobre la pesca artesanal.  

• Desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización a pescadores para la colecta 
de información y cumplimiento de la normativa establecida.  

• Factibilidad y financiamiento de las posibles soluciones.  
• Necesidad de empoderar a los pescadores para que sean partícipes en actividades de 

monitoreo.  
 
3.8. Perspectiva desde los exportadores. Marianela Hernández, Asociación de exportadores 
ADEX.  
 
La Sra. Hernández informó sobre cifras de exportaciones de productos pesqueros de Perú. En 
2016 se exportaron 900 millones a través de 820 empresas exportadoras a 140 países. La 
exportaciones se han visto afectadas las en 2016 pero se están recuperando 2017 en un 80%. 
El principal producto de exportación es la pota (calamar gigante), del cual va un 30% para 
Estados Unidos, mercado al que se exporta principalmente pescado y crustáceos por una 
cantidad de alrededor de 200 millones de dólares anuales. Se espera mayores inversiones en el 
área de cultivo de langostino a mediano y largo plazo.  
 
Los exportadores están conscientes de la importancia de cumplir las nuevas disposiciones en 
relación a la trazabilidad y mortalidad incidental de mamíferos marinos, pero este depende en 
gran medida de los abastecedores. Hay preocupación que los pescadores artesanales también 
las cumplan. Dado la incertidumbre en este ámbito requieren ayuda del gobierno para que los 
pescadores artesanales tengan un abastecimiento regulado hacia los exportadores. Esta es la 
parte de la cadena que requiere ser reforzada.  
 
4. GRUPOS DE TRABAJO 
 
En la parte final del Taller se invitó a los participantes a organizarse en tres grupos de trabajo 
con miras a identificar las líneas de acción que se deberán implementar a futuro. Los grupos 
incluyeron: 1) Investigación y conservación; 2) legislación, gestión y control; 3) participación 
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sector pesca. Los grupos abordaron tres preguntas y los resultados de las discusiones son las 
siguientes: 
 
GRUPO 1. Investigación y Conservación 
 
Integrantes: 
 

1. Frank Gomero Robles, Dirección General de Pesca Artesanal –PRODUCE 
2. Jesús Rugel, IMARPE 
3. Eloy Aroni Sulca, OCEANA 
4. Harriet Gómez, Oficina General de evaluación de Impacto y estudios económicos.   
5. Vanessa Bachmann, IMARPE 
6. Sofía Rivadeneyra, IMARPE 
7. Elisa Goya, IMARPE 
8. Nelly de Paz, ACOREMA 
9. Rosario Neyra, Dirección General de Pesca para CHD e indirecto. PRODUCE 
10. Nina Pardo, H20ceanos 

 
¿Cuáles son los vacíos de información existentes en relación a la mortalidad de mamíferos 
marinos en pesquerías en el país?  
 

• No existen estimados de tasas de captura incidental de mamíferos marinos en las 
diversas pesquerías artesanales e industriales. 

• No se conoce la naturaleza de las capturas incidentales en relación a estacionalidad, 
distribución, hotspots, factores ambientales que pueden influir en los niveles de 
captura.  

• No se conoce la composición de la captura incidental con respecto a las especies de 
mamíferos marinos. 

• No se cuentan con evaluaciones poblacionales de mamíferos marinos (abundancias, 
estructura poblacional, migraciones, etc.)  

• No se han establecido límites de captura por especies ni por pesquerías.  
• Identificar medidas de mitigación en las pesquerías donde no se han desarrollado 

estas medidas (cerco, arrastre, etc.) 
• No se conoce los niveles de captura dirigida de mamíferos para consumo o carnada, 

etc. 
• Falta de estudios para evaluar el impacto socioeconómico como consecuencia de las 

interaccione pesqueras con mamíferos marinos. 
 
¿Cuáles son las líneas de trabajo que se deben implementar y actores claves que se deben 
involucrar para atender los vacíos de información identificados? 
 

• Programa nacional de observadores a bordo y otras estrategias confiables para el 
recojo de información.  Diagnóstico, diseño y estandarización de la metodología y 
capacitación.  
Actores: IMARPE, PRODUCE, Universidades, ONG’s, pescadores, sector privado e 
industria. 

• Evaluación poblacionales de mamíferos marinos (abundancias, estructura poblacional, 
migraciones, stocks poblacionales, etc.) a través de cruceros nacionales y regionales, 
estandarizar le metodologías y el análisis para la estimación de abundancia.  

• Estimar la mortalidad natural de mamíferos marinos. 
Actores.: IMARPE, PRODUCE, CPPS; NOAA; SENASA, SERFOR; Universidades, ONG’s, 
pescadores 
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• Implementar la investigación, adaptación y desarrollo tecnológico para disminuir las 
interacciones pesqueras con mamíferos marinos. 

• Experimentación de medidas de mitigación (pingers, luces, etc.) en las pesquerías 
donde no se han probado (eficacia en la reducción de capturas y no afectación de la 
pesca objetivo) 

• Evaluar la factibilidad (económica y social) e implementación a mayor escala. 
Actores: IMARPE, PRODUCE, FONDEPES, Universidades, ONG’s, pescadores, sector 
privado e industria. 

• Determinación de límites de captura por especie y por pesquería. 
Actores: IMARPE, PRODUCE, SERFOR, NOAA, Universidades, ONG’s, pescadores 

• Desarrollo de estrategias para el trabajo interinstitucional con el fin de articular 
adecuadamente los esfuerzos de conservación e investigación de todos los actores.  
(Grupo de trabajo técnico) 
Actores: IMARPE, PRODUCE, SERFOR, GORE´s, Universidades, ONG’s, sector privado, 
pescadores e industria. 

• Diseñar programa nacional de reducción de captura incidental de mamíferos marinos 
en las pesquerías artesanales se industriales.  
Actores: PRODUCE, SERFOR, GORE´s, IMARPE, FONDEPES, Universidades, ONG’s, 
sector privado, pescadores e industria. 

 
¿Qué compromisos puede asumir su institución en relación al punto 2? 
 
IMARPE. Liderar y coordinar las iniciativas de investigación.  
 
 
GRUPO 2. Legislación, gestión y control 
 
Integrantes: 
 

1. Rosario Neyra – Dirección de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto. 
2. Daniela Hurtado Centeno – Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de 

Pesca y Acuicultura 
3. Arturo Gonzales - Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y 

Acuicultura  
4. Manuel Narro - Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y 

Acuicultura  
 
¿Qué tipo de medidas regulatorias podrían ser útiles para reducir la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos en pesquerías en el país? 

 
• Vedas (Ley de protección de cetáceos menores y su Reglamento, DS prohíbe la caza de 

ballenas, DS que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de 
las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas) 

• Regulación de artes de pesca (pesquería industrial: Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún)  

• Zonificación dentro de áreas protegidas (Lobos: sistema de islas, islotes y puntas 
guaneras) 

 
Mecanismos adicionales de ordenación: 
 

• Vedas espaciales - temporales, en las zonas de mayor interacción o presencia de 
mamíferos marinos (se requiere información). 
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• Regular el uso y artes de métodos de pesca que minimice la mortalidad de mamíferos 
marinos. 

• Actualizar los sistemas de control y vigilancia. 
 
2. ¿Qué mecanismos de control y fiscalización deben ser implementados para asegurar que 
las regulatorias sean eficaces? 
 

• Desarrollar sistemas de control y vigilancia con utilización de sistemas tecnológicos. 
• Fortalecimiento de capacidad (técnica y logística) a nivel de los Gobiernos Regionales 

para la adecuada implementación de sus competencias en materia de control y 
vigilancia pesquera artesanal. 

• Actualizar y/o reforzar mecanismos de trazabilidad de la pesca 
• Fortalecimiento de los comités regionales y locales de vigilancia pesquera.   

 
3. ¿Qué compromisos puede asumir su institución en relación al punto 2? 
 

• Realizar talleres de capacitación, ello se encuentra dentro de las competencias de la 
Dirección de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura y otras Direcciones 
Generales del DVPA. 

• Establecer mecanismos para mejorar la articulación con las dependencias 
competentes de los Gobiernos Regionales, dirigentes, pescadores artesanales y otros 
actores involucrados, para fortalecer y visualizar de manera eficiente la normativa 
relacionada a la protección de mamíferos marinos. 
 
Aspectos transversales 
 

• Estrategia de socialización y sensibilización a diversas escalas en relación a la 
conservación de mamíferos marinos. 

• Desarrollar algún mecanismo de incentivos proveniente desde la comercialización para 
coadyuvar a minimizar los efectos adversos de la interacción de la pesquería con los 
mamíferos marinos. 
 

GRUPO 3. Sector pesca. 
 
Integrantes: 
 

1. Nina Pardo – H2Oceanos 
2. Jorge Vigil – SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA (SNP) 
3. Marianela Hernández – ADEX 
4. Sue Ellen Cam – INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 
5. Marco Ruiz – PRODUCE 
6. Maria Cuadros – PRODUCE, Dirección de políticas. 
7. Rosa Vinatea – Tecnológica de Alimentos S.A. 

 
1. ¿Qué tipo de medida deben tomarse para reducir la mortalidad incidental de mamíferos 
marinos sin afectar el rendimiento pesquero? 
 

• Implementar herramientas de mitigación de pesca incidental, específicamente para 
mamíferos marinos. Uso de alarmas acústicas pingers. 

• Apoyar a la investigación, mediante apoyo a instituciones, ONG´s y tesistas, que 
permitan evaluar los diferentes efectos del uso de los dispositivos pingers, según las 
diferentes condiciones de pesca en el litoral y artes de pesca. 
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• Se deben realizar talleres de capacitación y sensibilización a los pescadores artesanales 
e industriales, gremios y sindicatos de pescadores, GOREs, así como a los 
intermediarios, empresas productoras y exportadores sobre los requerimientos de los 
mercados y de la importancia de los depredadores marinos en el ecosistema marino. 

• El sector privado (empresas pesqueras, productoras y exportadoras de recursos 
hidrobiológicos) debe apoyar los proyectos y trabajos de investigación y sensibilización 
de las ONG´s serias. La sensibilización continua puede llegar a empoderar al pescador y 
a los involucrados en el cuidado del ecosistema. 

• Generar alianzas estratégicas sector privado (empresa), sindicatos, APROs, Estado 
(GOREs/IMARPE/PRODUCE), sociedad civil (ONG´s), restaurantes (consumidores), para 
crear un sello azul en la venta al detalle. 

 
2. ¿Cómo puede el sector pesquero contribuir para reducir la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos?  
 

• La pesca industrial permite observadores de IMARPE y PRODUCE, se podría incorporar 
estas medidas a nivel de pesca artesanal. Así como generar un programa de monitoreo 
de avistamiento constante a bordo de las embarcaciones por la propia empresa. 

• Talleres y capacitaciones continuas sobre: 
o Requisitos y tendencias para el consumo de pescados y mariscos, 

certificaciones y metodologías nuevas de pesca sostenible con apoyo de 
sociedad civil, ONGs, ADEX, Sindicatos – Empresas privadas (Exportadores, 
Productores, Comercializadores), Gremios de pescadores, intermediarios, 
APROs, Empresas productoras, SNI, SNP y otros. 

o Sensibilización de importancia de la toma de información y de pesca 
sostenible.: ONG´s / IMARPE / PRODUCE, mediante talleres integrados. 

o Los talleres y capacitaciones deben encontrarse dentro de un manual y un plan 
de acción que sea continuo e integrado para que la difusión sea masiva, 
estandarizada y así generar un efecto multiplicador sostenible a lo largo del  
litoral. 

o Se podría brindar un incentivo al pescador responsable, percibiendo beneficio 
como herramientas y materiales, así como reconocimiento. 

• Las empresas que producen productos congelados y de consumo humano deberían 
solicitar los reportes de las embarcaciones y la zona de pesca de manera obligatoria a 
los comercializadores y estos a su vez a los pescadores y/o armadores. 

• En la pesca industrial se debe implementar dispositivos de mitigación de pesca 
incidental (por ejemplo: pingers). 

• Las empresas productoras pueden apoyar en la compra de pingers para los pescadores 
artesanales, este apoyo se daría mediante la fidelización de sus  pescadores, 
fortaleciendo el vínculo y compromiso entre ellos; así como apoyo para capacitaciones 
u otra necesidad. 

 
3. ¿Qué compromisos puede asumir su institución en relación al punto 2? 
 

1. La pesca industrial puede contribuir con información de avistamientos y toma de 
datos, para ser usados en la toma de decisión (previa validación de la información y 
auditoría por parte de la sociedad civil al programa).  

2. Estandarización y difusión del programa pesca sostenible, mediante experiencias 
previas en el sector y así generar el efecto multiplicador.  

3. Usar medidas de mitigación de la pesca incidental de delfines en las embarcaciones 
industriales, por ejemplo el uso de pingers 

4. Talleres y capacitaciones continuas sobre: 

12 
 



o Requisitos y tendencias para el consumo de pescados y mariscos,  
certificaciones, nuevas metodologías, herramientas para la  pesca sostenible. 
ADEX, sindicatos, gremios de pescadores, intermediarios, APROs, empresas 
productoras, SNI, SNP y otros. 

o Sensibilización de importancia de la toma de información y de pesca 
sostenible.  
ONG´s, IMARPE, PRODUCE, mediante talleres integrados hacia los principales 
actores. 
Empresas privadas del sector pesquero: Capacitar y sensibilizar a su tripulación 
en pesca sostenible. 
Los talleres y capacitaciones deben ser continuos e integrados para que la 
difusión sea masiva, así generar un efecto multiplicador y masivo a nivel litoral. 

o Apoyo en estrategias de marketing de la sensibilización con PRODUCE y 
sociedad civil, academia. 

o Se podría brindar un incentivo al pescador responsable, percibiendo beneficio 
como herramientas y materiales, así como reconocimiento. Crear un sello azul 
en la venta al detalle (ADEX, INACAL, PRODUCE). 

4. Las empresas productoras evaluarán la posibilidad de apoyo o financiamiento 
mediante el PNIPA, con planes pilotos para la implementación de medidas de 
investigación. 

5. Reportar irregularidades de la información que pueda ser colectada en la cadena en 
base a protocolo por implementar para promover mejoras. 

6. La empresa privada se compromete a ser parte de los talleres y mesas redondas en 
pro de mejoras del manejo y conservación de mamíferos marinos. 

 
Propuestas y sugerencias del Grupo 3 (sector pesca): 
 

• Fortalecimiento de entidades fiscalizadoras (GOREs) y entidades de investigación. 
• Generación de alianzas estratégicas: Estado (PRODUCE/IMARPE) – Academia – ONGs – 

Empresa Privada. 
• Creación de un “sello azul”, mediante información pública por parte del PRODUCE - 

gremio privado (ADEX) – Empresas privadas. 
• Crear una base de datos que muestren un ranking libre y transparente (creando 

indicadores de pesca sostenible que incluya datos de sanidad, trazabilidad, uso de 
herramientas de mitigación, participación en talleres, colaboración con aliados 
estratégicos, certificaciones),para: 

1. Embarcaciones responsables. 
2. Pescadores responsables. 
3. Patrón responsable 
4. Desembarcadero responsable 
5. Comerciante responsable 
6. Intermediarios responsables. 
7. Empresas responsables. 
8. Exportadores responsables. 

• Que el PRODUCE proponga mesas de trabajo integrados y holísticos de manera 
continua (cada 6 meses) para ver los avances de la agenda. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
 

Nombre Institución Correo Electrónico 

Alessandra Molina Rocca PRODUCE dccbpa_temp01@produce.gob.pe 
Arturo Daniel Gonzales 
Araujo 

PRODUCE agonzales@produce.gob.pe 

Daniela Rocío Hurtado 
Centeno 

PRODUCE dse_temp02@produce.gob.pe 

Edgar Alejandro Castilla 
López 

PRODUCE ecastilla@produce.gob.pe 

Harriet Jasmine Gómez 
Moncada 

PRODUCE hgomezm@produce.gob.pe 

Luis Akira Maeshiro 
Watanabe 

PRODUCE lmaeshiro@produce.gob.pe 

Luz Amelia Pisua Gonzáles PRODUCE lpisua@produce.gob.pe 
Marco Ruiz Sekovic PRODUCE mruizserkovic@gmail.com 
Raul Danny Miranda 
Porturas 

PRODUCE rdmiranda@produce.gob.pe 

Riter Vargas Rojas PRODUCE rvargas@produce.gob.pe 
Rosa Francisca Zavala 
Correa 

PRODUCE rzavala@produce.gob.pe 

Samuel Amorós Kohn PRODUCE samoros@produce.gob.pe 
Víctor Manuel Narro Alberca PRODUCE vnarro@produce.gob.pe 
Nelly de Paz ACOREMA nellydepaz@yahoo.com 
Gladys Tay Calderón COLPEX 

INTERNATIONAL 
SAC 

gtay@colpex.com.pe 

Fernando Félix CPPS ffelix@cpps-int.org 
Capitán de Navío Fidel Reyes DICAPI fidel.reyes@dicapi.mil.pe 
Nina Pardo H2Oceanos minapardoperu@gmail.com 
Elisa Goya IMARPE anepap@hotmail.com; 

jlbn17.peru@gmail.com 
Jesús Gerardo Rujel Mena IMARPE jrujel@imarpe.gob.pe 
Vanessa Bachmann IMARPE vbachmann@imarpe.gob.pe 
Sue Ellen Cam Coronado INVERSIONES PERU 

PACIFICO S.A 
logistica-
lima@perupacifico.com.pe 

Glynnis Roberts NOAA glynnis.roberts@noaa.gov 
Greg Schneider NOAA greg.schneider@noaa.gov 
Eloy Aroni OCEANA earoni@oceana.org 
Joana Alfaro PRODELFINUS jas_26@yahoo.com 
Rosa Vinatea TASA rvinatea@tasa.com.pe 
Salvador Peraltilla TASA speraltilla@tasa.com.pe 
Jorge Vigil Mattos Sociedad Nacional 

de Pesquería 
jvigil@snp.org.pe 

Maria Cuadros Dulanto PRODUCE mcuadros@produce.gob.pe 
Gustavo Ferreyros TASA gferreyros@tasa.com.pe 
Diego Valdivieso PRODUCE dvaldivieso@produce.gob.pe 
Liliana Colla Calderón PACIFIC FREEZING 

COMPANY 
lilianacolla@pacificfreezing.com 

Alessandro Aldo Molina DSF-PA amolina@produce.gob.pe 
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Gómez 
Mariela Pajuelo ProDelphinus mpajuelo@prodelphinus.org 
Gladys Rosa Dávila Zapata PRODUCE gladysdavila@produce.gob.pe 
Alex Urbina Cárdenas DSF-PA alexurbina@hotmail.com 
Marianella Hernández ADEX mhernandez@adexperu.org.pe 
Sofia Rivadeneyra IMARPE srivadeneyra@imarpe.gob.pe 
Frank Gomero PRODUCE fgomero@produce.gob.pe 
María del Rosario Negro PRODUCE mnegra@produce.gob.pe 
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ZĞǀŝĞǁ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŝƐƐƵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ�ŽĨ�ŵĂƌŝŶĞ�ŵĂŵŵĂůƐ�ǁŝƚŚ�
ĂƌƚŝƐĂŶĂů�ĂŶĚ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ůĞǀĞůƐ�ŽĨ�
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕�

ϯ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƐĞŐƵŝƌ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ğů�WĞƌƷ�ĐƵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ƵŶ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ŵĂŵşĨĞƌŽƐ�
ŵĂƌŝŶŽƐ͘�
/ĚĞŶƚŝĨǇ�ƚŚĞ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƚŽ�ďĞ�ƚĂŬĞŶ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ĨŽƌ�WĞƌƵ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�Ă�DĂƌŝŶĞ�DĂŵŵĂůƐ�ZĞŐƵůĂƚŽƌǇ�WƌŽŐƌĂŵ͘�

ϰ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͘�
/ĚĞŶƚŝĨǇ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŶĞĞĚƐ͘�

ϱ͘ �ĞĨŝŶŝƌ�ƵŶĂ�ŚŽũĂ�ĚĞ�ƌƵƚĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ�ĞŶ�Ğů�
WĞƌƷ͘�
�ĞĨŝŶĞ�Ă�ƌŽĂĚŵĂƉ�ǁŝƚŚ�ŬĞǇ�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ŝŶ�WĞƌƵ͘�



�'�E����
DĂƌƚĞƐ�ϯ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ϮϬϭϳ�

^ƉĂŶŝƐŚ� �ŶŐůŝƐŚ� �ǆƉŽƐŝƚŽƌͬ^ƉĞĂŬĞƌ�

Ϯ͗ϯϬ�ʹ�Ϯ͗ϰϱ�
Ɖŵ�

/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ� ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� �

Ϯ͗ϰϱ�ʹ�ϯ͗ϬϬ�
Ɖŵ�

�ƉĞƌƚƵƌĂ�Ǉ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĚĞů�ƚĂůůĞƌ� tĞůĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ŽĨ�
ǁŽƌŬƐŚŽƉ�

&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌͬŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐ�
�ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�Ǉ��WW^�ͬ�
�ƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ�ĂŶĚ��WW^�

ϯ͗ϬϬ�ʹ�ϯ͗ϮϬ�
Ɖŵ�

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ�
�ĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞůĂƚŽƌ�

WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�
^ĞůĞĐƚŝŽŶ�ŽĨ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƵƌ�

&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌͬŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐ�

ϯ͗ϮϬ�ʹ�ϯ͗ϰϬ�
Ɖŵ��

�ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ůůĞǀĂĚĂƐ�Ă�ĐĂďŽ�ƉŽƌ��WW^�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�Ğů�WůĂŶ�ĚĞ��ĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
ůĂ��ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�DĂŵşĨĞƌŽƐ�DĂƌŝŶŽƐ�
ĞŶ�Ğů�WĂĐşĨŝĐŽ�^ƵĚĞƐƚĞ�

�ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�ĐĂƌƌŝĞĚ�ŽƵƚ�ďǇ��WW^�ŝŶ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĐƚŝŽŶ�
WůĂŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ŽĨ�
DĂƌŝŶ�DĂŵŵĂůƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
^ŽƵƚŚĞĂƐƚ�WĂĐŝĨŝĐ�

&ĞƌŶĂŶĚŽ�&Ġůŝǆ�;�WW^Ϳ�

ϯ͗ϰϬ�ʹ�ϯ͗ϱϬ�
Ɖŵ�

WƌĞŐƵŶƚĂƐ� YƵĞƐƚŝŽŶƐ� �

ϯ͗ϱϬ�ʹ�ϰ͗ϮϬ�
Ɖŵ�

�ŽĨĨĞĞ�ďƌĞĂŬ� �ŽĨĨĞĞ�ďƌĞĂŬ� �

ϯ͗ϯϬ�ʹ�ϰ͗ϯϬ�
Ɖŵ�

�ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĞƐƋƵĞƌŽƐ�ĞŶ�ǀŝƌƚƵĚ�ĚĞ�ůĂ�
>ĞǇ�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�DĂŵşĨĞƌŽƐ�
DĂƌŝŶŽƐ�ʹ�>WDDͲ��hh�

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�
ŽĨ�ĨŝƐŚĞƌǇ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�
DĂƌŝŶĞ�DĂŵŵĂů�WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ��Đƚ�
Ͳ�DDW��

EK���

WƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ�ĞŶ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ��

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƉƌŽĐĞƐƐ�
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�

EK���

ϰ͗ϯϬ�ʹ�ϰ͗ϱϬ�
Ɖŵ�

WƌĞŐƵŶƚĂƐ� YƵĞƐƚŝŽŶƐ� �

ϰ͗ϱϬ�ʹ�ϱ͗ϭϬ� �ŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵĂŵşĨĞƌŽƐ�ŵĂƌŝŶŽƐ�ĞŶ�Ğů�
WĞƌƷ�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵŝƚŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĂů�ĚĞ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�
ĐĞƚĄĐĞŽƐ�ĞŶ�ƉĞƐƋƵĞƌşĂƐ�ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ�ĚĞ�
WĞƌƷ͘�

�ŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�ŵĂƌŝŶĞ�ŵĂŵŵĂůƐ�ŝŶ�
WĞƌƵ�ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĂů�
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ�ŽĨ�ƐŵĂůů�ĐĞƚĂĐĞĂŶƐ�ŝŶ�
ĂƌƚŝƐĂŶĂů�ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ�ŝŶ�WĞƌƵ͘�

:ŽĂŶĂ��ůĨĂƌŽ�
;WƌŽĚĞůƉŚŝŶƵƐͿ�

ϱ͗ϭϬ�ʹ�ϱ͗ϯϬ� /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ŵĂŵşĨĞƌŽƐ�
ŵĂƌŝŶŽƐ�Ǉ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�
ƉĞƐƋƵĞƌşĂƐ�ƉŽƌ�/D�ZW�͘�

ZĞƐĞĂƌĐŚ�ŽŶ�ŵĂƌŝŶĞ�ŵĂŵŵĂůƐ�
ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ�ǁŝƚŚ�
ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ�ďǇ�/D�ZW�͘�

�ůŝƐĂ�'ŽǇĂ�;/D�ZW�Ϳ�

ϰ͗ϯϬ�ʹ�ϰ͗ϱϬ�
Ɖŵ�

WƌĞŐƵŶƚĂƐ� YƵĞƐƚŝŽŶƐ� �

ϱ͗ϬϬ�Ɖŵ� &ŝŶĂů�ĚşĂ�ϭ� &ŝŶŝƐŚ�ĚĂǇ�ϭ� �



DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϰ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ϮϬϭϳ�

^ƉĂŶŝƐŚ �ŶŐůŝƐŚ �ǆƉŽƐŝƚŽƌͬ^ƉĞĂŬĞƌ

ϴ͗ϯϬ�Ͳ�ϵ͗ϬϬ�
Ăŵ�

ZĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞů�ĚşĂ�ϭ� ZĞǀŝĞǁ�ŽĨ�ĚĂǇ�ϭ� &ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌͬŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐ�

ϵ͗ϬϬ�Ͳ�ϵ͗ϱϬ�
Ăŵ��

�ǀĂŶĐĞƐ�ĚĞů�WĞƌƷ�ĞŶ�ůĂ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�
ƉĞƐƋƵĞƌŽƐ�ĞŶ�ǀŝƌƚƵĚ�ĚĞ�ůĂ�>WDDͲ��hh�

�ĚǀĂŶĐĞƐ�ŽĨ�WĞƌƵ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ�
ŽĨ�ŝŵƉŽƌƚƐ�ŽĨ�ĨŝƐŚ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ƵŶĚĞƌ�
ƚŚĞ�DDW��

DĂŶƵĞů�EĂƌƌŽ�ʹ�
;�'W�ZW��ʹ�WZK�h��Ϳ�

ϵ͗ϱϬ�ʹ�
ϭϬ͗ϭϬ�Ăŵ�

WƌĞŐƵŶƚĂƐ� YƵĞƐƚŝŽŶƐ� �

ϭϬ͗ϭϬ�ʹ�
ϭϬ͗ϰϬ�Ɖŵ�

�ŽĨĨĞĞ�ďƌĞĂŬ� �ŽĨĨĞĞ�ďƌĞĂŬ� �

ϭϭ͗ϭϱ�ʹ�
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�

�ŝƐĐƵƐŝſŶ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ�
ĞƐƚĂƚĂůĞƐ�ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ�ĚĞ�ůĂ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�

�ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ĂŶĂůǇƐŝƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�ŽĨ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�ŝŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ŽĨ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�

&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌͬŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐ�

ϭϮ͗ϬϬ�ʹ�
ϭϮ͗ϯϬ�Ɖŵ�

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ʹ�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ŚŽũĂ�ĚĞ�
ƌƵƚĂ�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ�

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ�
ƌŽĂĚŵĂƉ�

ϭϮ͗ϯϬ�Ɖŵ� �ůĂƵƐƵƌĂ� �ůŽƐŝŶŐ� �

W�Zd/�/W�Ed�^ͬ�W�Zd/�/W�Ed^͗�
�ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ƉĞƐƋƵĞƌĂƐ͕�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ�ŵĂƌŝŶĂ�
&ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ͕�ŵĂƌŝŶĞ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�

�yWK^/dKZ�^ͬ^W��<�Z͗��
ϭ͘ &ĞƌŶĂŶĚŽ�&Ġůŝǆ�;�WW^Ϳ��
Ϯ͘ 'ůǇŶŶŝƐ�ZŽďĞƌƚƐ�;EK��Ϳ��
ϯ͘ DĂŶƵĞů�EĂƌƌŽ�;WZK�h���ʹ��'W�ZW�Ϳ�
ϰ͘ �ůŝƐĂ�'ŽǇĂ�;/D�ZW�Ϳ�
ϱ͘ :ŽĂŶŶĂ��ůĨĂƌŽ�;WZK��>W,/Eh^Ϳ�
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