
TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 

INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA.  

30-31 de agosto de 2018, Guayaquil, Ecuador 

 

Introducción 

 

La mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca (redes, trampas, palangres, 

etc.), se considera como la principal causa de mortalidad de estas especies por actividades 

humanas. Se estima que alrededor de medio millón de ballenas, delfines y lobos marinos 

mueren anualmente en aparejos de pesca alrededor del mundo. Diferentes instituciones a 

nivel internacional están abordando esta problemática como FAO, UICN, CMS, WWF, entre 

otras, promoviendo la implementación de un enfoque ecosistémico para volver a las 

pesquerías más sostenibles.  

 

A través del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico 

Sudeste (1991), la Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS) ha venido realizando 

actividades relacionadas con la gestión, investigación y fortalecimiento de capacidades para 

promover la conservación de los mamíferos marinos en la región. Los países de la región, 

conscientes de la necesidad de desarrollar estrategias de sostenibilidad de sus pesquerías, han 

venido implementando acciones tendientes a mitigar su impacto sobre especies no objetivo o 

sin valor comercial. No obstante de ello, algunas pesquerías como las de enmalle tienen 

elevadas tasas de mortalidad incidental de mamíferos marinos que requieren una gestión más 

efectiva. 

 

Por la riqueza de sus aguas, la pesca es una de las principales actividades económicas en los 

países del Pacífico Sudeste y la producción va dirigida tanto al consumo nacional como de 

exportación. Uno de los principales países de destino de los productos pesqueros de la región 

es Estados Unidos. Con la entrada en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en 

agosto de 2016, se abrió un espacio de cinco años para que los países que exportan productos 

pesqueros a ese mercado adopten medidas tendientes a reducir los niveles de mortalidad 

incidental de mamíferos marinos a los mismos niveles exigidos a las pesquerías de Estados 

Unidos. La nueva legislación pone en riesgo la libre comercialización de productos pesqueros a 

ese mercado al final del período de transición establecido, por lo que los países de la región 

deberán estar preparados ante este nuevo desafío. Al mismo tiempo, la vigencia de esta Ley 

representa una oportunidad para fortalecer la gestión pesquera en los países de la región y 

promover la conservación de las poblaciones de mamíferos marinos que se han visto afectadas 

por actividades pesqueras.  

 

Los objetivos planteados para este taller son: 

 

1. Evaluar alternativas que permitan reducir la mortalidad incidental de mamíferos 

marinos en diferentes artes de pesca en los países de la región.    

2. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas dentro y fuera de la 

región para la mitigación del impacto de las pesquerías en mamíferos marinos.  



3. Preparar a los países para reducir el riesgo de restricciones comerciales con Estados 

Unidos en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. 

 

Participantes 

 

Investigadores marinos de instituciones nacionales que tienen a su cargo la gestión pesquera y 

la conservación de la biodiversidad marina, universidades, organizaciones no gubernamentales 

y otras partes interesadas en la conservación de los mamíferos marinos y en la sostenibilidad 

de las actividades pesqueras.  

 

AGENDA BORRADOR 

 

Día 1: jueves 30 de agosto 

Hora Actividad Expositor 

8:30-9:00 Inscripción de los participantes  

9:00-9:15 Inauguración  CPPS/WWF/NOAA 

9:15:9:30 Revisión de la agenda, objetivos y alcance del taller CPPS,WWF 

9:30-9:45 Presentación de los participantes  

9:45-10:15 Actividades llevadas a cabo por CPPS en el marco 
del Plan de Acción Regional para la Conservación 
de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. 

Fernando Félix, CPPS 

10:15-10:45 La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 
Estados Unidos disposiciones y oportunidades 

Glynnins Roberts/Nina 
Young, NOAA 

10:45-11:15 Refrigerio  

11:15-11:45 Mortalidad incidental de mamíferos marinos en 
artes de pesca, el problema 

Aimee Leslie, WWF 

11:45-12:15 Revisión global de las técnicas para evitar la 
mortalidad incidental de mamíferos marinos en 
artes de pesca y estructuras para acuacultura 

Tim Werner, Acuario de 

Nueva Inglaterra 

12:15-12:45 Interacción de lobos marinos con pesquerías y 
estructuras para acuacultura 

Maritza Sepúlveda, 
Universidad de 
Valparaíso 

12:45-14:30 Almuerzo  

14:30-15:00  Uso de dispositivos sónicos para reducir la 
mortalidad incidental de delfines, la experiencia en 
Perú 

Clara ortiz, Prodelphinus 

15:00-16:00 La problemática de la interacción con pesquerías 
en los países de la región y experiencias para 
mitigarla. Incluyendo aspectos legales 

 Presentación de Chile 

 Presentación de Colombia 

 Presentación de Ecuador 

Delegados de países 

16:00-16:30 refrigerio  

16:30-17:30 La problemática de la interacción con pesquerías 
en los países de la región y experiencias para 
mitigarla. Incluyendo aspectos legales 

 Presentación de Panamá 

 Presentación de Perú 

Delegados de países 

17:30 Fin del primer día  



 

Día 2. Viernes 30 de agosto 

Hora Actividad Expositor 

9:00-9:30 Alternativas de bajo costo para reducir la 
mortalidad incidental de mamíferos marinos  

Per Bergren  

9:30-10:00 La estrategia de mitigación de mortalidad 
incidental de la Comisión Ballenera Internacional 

Margarite Tarzia 

10:00-11:00 Grupos de trabajo. Tópico 1. Caracterización de las 
pesquerías nacionales y su riesgo potencial para los 
mamíferos marinos. 
¿Cuáles son las principales pesquerías en las que 
se han registrado interacciones con mamíferos 
marinos en los países de la región? 
¿Qué información existe y qué falta para conocer la 
magnitud de  la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos? 

Grupos de trabajo 

11:00-11:30 Refrigerio  

11:30-13:00 Grupos de trabajo. Tópico 2. Medidas de 
mitigación: evaluación por pesquería según su 
factibilidad (pertinencia, costo, aceptación) 
¿Se han implementado medidas de evaluación, 
cuantificación o mitigación? De ser afirmativa la 
respuesta, indicar cuán efectivas han sido. De ser 
negativa, explique las razones de por qué no se han 
implementado medidas. 
De las pesquerías identificadas con problemas en 
su país y con base a las experiencias compartidas 
en el taller ¿Qué medidas de mitigación considera 
son factibles de implementar en cada una de las 
pesquerías identificadas? 

Grupos de trabajo 

13:00-14:30 Almuerzo  

14:30-15:30 Grupos de Trabajo. Tópico 3. Necesidades de 
capacitación y transferencia de tecnología 
¿Qué áreas de conocimiento necesitan ser 
fortalecidas para desarrollar programas de 
evaluación y mitigación de la problemática en los 
países de la región? 
¿Cuáles son las limitaciones técnicas o económicas 
que impiden realizar avances en esta materia en 
los países de la región? 

Grupos de trabajo 

15:30-16:15 Grupos de Trabajo. Tópico 4. Identificación de 
actores clave en cada país. 
¿Cuáles son las instituciones con competencia para 
abordar esta problemática en los países de la 
región? 
¿Cuál es el rol que deben desempeñar cada uno de 
ellos? 

Grupos de trabajo 

16:15-16:30 refrigerio  

16:30-17:30 Recomendaciones del Taller y próximos pasos Plenaria 

17:30 Clausura CPPS,WWF,NOAA 

 


