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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) organizó en Taller Regional sobre 

Alternativas para la Reducción de la Mortalidad Incidental de Mamíferos Marinos en 

Artes de Pesca, actividad que se realizó los días 30 y 31 de agosto de 2018 en 

Guayaquil, Ecuador, en el marco del Plan de Acción para la Conservación de los 

Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (PAMM)1. El Taller contó con el apoyo de la 

organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y de la Agencia Nacional de 

Estados Unidos para el Océano y la Atmósfera NOAA-Fisheries.  

 

A través del PAMM, 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. 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 y nuestra región no está al 

margen de esta problemática. Se estima que más de medio millón de ballenas, delfines 

y lobos marinos mueren anualmente en aparejos de pesca alrededor del mundo2. 

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.  

 

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. La entrada en vigor la 

Ley de Protección de Mamíferos Marinos en agosto de 2016 es motivo de preocupación 

en los países de la región debido a las restricciones que podrían darse para algunos 

productos pesqueros que se exportan a ese mercado, pues durante las faenas de pesca 

hay mortalidad incidental de mamíferos marinos. Sin embargo, 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. 

 

Durante el Taller los participantes tuvieron la oportunidad de mostrar los avancen en 

materia de gestión pesquera y reducción de la mortalidad incidental de mamíferos 

marinos en sus países, identificar las pesquerías de mayor riesgo y proponer 

alternativas de mitigación en función de la información disponible y de los vacíos aún 

existentes. Finalmente, los participantes también elaboraron recomendaciones para sus 

países y CPPS, con miras a mantener e incrementar los esfuerzos que se vienen 

realizando en los últimos años en esta materia. 

 

 

                                                      
1 El PAMM, fue adoptado mediante la Decisión Nº 11 de la V Reunión Intergubernamental del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste en diciembre de 1991. 
2 Read, A. J., Drinker, P. & Northridge, S.  (2006). Bycatch of Marine Mammals in U.S. and 
Global Fisheries. Conservation Biology, 20(1): 163–169. 
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II. INSTALACIÓN DEL TALLER 
 

2.1. Inauguración. 

 

El Taller se inició con una breve ceremonia de inauguración en la que participaron el 

Embajador Méntor Villagómez, Secretario General de CPPS, el Biol. Nelson Zambrano, 

Subsecretario de Gestión Marino Costera del Ministerio de Ambiente de Ecuador y la 

Biol. Pilar Solís, Directora del Instituto Nacional de Pesca de Ecuador. En sus 

intervenciones, destacaron la importancia de este evento para abordar un tema 

complejo en el que está de por medio la sostenibilidad pesquera y el futuro de 

poblaciones animales altamente sensibles, como son los mamíferos marinos. Así mismo 

destacaron los esfuerzos que sus instituciones, a nivel nacional y regional, vienen 

haciendo para abordar esta problemática y la manifiesta decisión de sus países para 

abordar el tema con la responsabilidad del caso. 

 

2.2. Objetivos y alcance del Taller. 

  

El Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción, informó a los participantes que 

los objetivos planteados para este Taller fueron:  

 

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. 

 

A continuación revisó brevemente los diferentes tópicos de la Agenda, la cual se incluye 

como Anexo 1 (español e inglés). Destacó la importancia del trabajo grupal que se 

realizará el segundo día que será muy importante para conocer la situación actual de la 

problemática de la interacción de mamíferos con pesquerías en sus países. 

  

2.3. Participantes. 

 

En el Taller participaron funcionarios públicos de distintas instituciones de Chile, 

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, y funcionarios de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS). Como expertos invitados participaron el Dr. Tim Werner del 

Acuario de Nueva Inglaterra, la Dra. Maritza Sepúlveda de la Universidad de Valparaíso, 

la Dra. Patricia Rosero del Ministerio de Pesquerías de Ecuador, la Sra. Aimee Leslie 

de WWF, el Dr. Per Berggren de la Universidad de Newcastle y la Sra. Marguerite Tazia 

coordinadora del programa de interacción con pesquerías de la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI); los dos últimos por medio de videoconferencias. Por parte del 

Servicio Nacional de Pesquerías de Estados Unidos (NOAA Fisheries) participaron la 

Dra. Nina Young y la Sra. Glynnis Roberts. La lista completa de participantes se incluye 

como Anexo 2 de este informe. 
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III. DESARROLLO DEL TALLER 
 
3.1. 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. 
 
El Coordinador el Plan de Acción brevemente explicó sobre el origen del Plan de Acción 

para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (PAMM) y su 

importancia para promover la conservación de todas las especies y razas de mamíferos 

marinos a través de actividades y programas de cooperación científica y tecnológica. 

Entre las actividades que se han realizado últimamente destacan los entrenamientos 

sobre respuesta a eventos de enredamientos de grandes ballenas en 2103 en 

coordinación con la Comisión Ballenas Internacional, el desarrollo de enfoques de 

gestión transfronterizo para reducir el riesgo de impactos antrópicos a grande cetáceos 

y el curso sobre mejores prácticas para colectar datos para estimación de abundancia 

de mamíferos marinos, ambos con la colaboración de la NOAA  de Estados Unidos. 

 

Destacó los esfuerzos que CPPS viene realizando recientemente con relación a la Ley 

de Protección de Mamíferos Marinos de USA, que incluye disposiciones para reducir la 

mortalidad incidental de mamíferos marinos asociadas con las pesquerías que 

abastecen productos pesqueros a Estados. En tal sentido, en 2017 se realizaron talleres 

nacionales en Ecuador y Perú que también contaron con la participación de funcionarios 

de NOAA Fisheries. Durante estos talleres participaron representantes de múltiples 

instituciones nacionales con interés en la materia e identificaron los vacíos de 

información existente es ambos países, los actores clave, las líneas de trabajo que se 

deben impulsar, las medidas regulatorias y mecanismos de control a implementar. 

  

Así mismo, resaltó los desafíos para la región en relación con el poco tiempo disponible 

para adaptarse a la normativa de Estados Unidos, los costos económicos y sociales que 

esto representa, en particular para las pesquerías de pequeña escala, por el riesgo de 

perder ese mercado y la necesidad de llegar a acuerdos entre los actores involucrados. 

Pero también destacó ésta como una oportunidad única para la conservación e 
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investigación de los mamíferos marinos, para mejorar la gestión pesquera y para el 

comercio si las pesquerías de la región logran alcanzar los estándares exigidos. 

 

3.2. La Ley de Protección de Mamíferos Marinos, disposiciones para la 

importación, la lista de pesquerías foráneas y usted. Nina Young, NOAA 

Fisheries.  

 

La Dra. Young informó sobre el alcance de las disposiciones de importación en función 

de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos (MMPA), en la que 

se reconoce la amenaza que representan algunas actividades pesqueras para los 

mamíferos marinos. La normativa 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. 

 

El proceso se inició en 2017 con la identificación de las pesquerías foráneas por parte 

de NOAA en consulta con los países. Los países tendrán que desarrollar un programa 

regulatorio hasta 2021, enviar informes de avance en 2019 y solicitar un informe de 

comparabilidad en 2021, que será revisado cada cuatro años. En caso de ser negada 

dicha solicitud, el país tendrán que volver a aplicar. La lista de pesquerías foráneas de 

NOAA (LOF) indica qué pesquerías están exentas de este requisito y a cuáles se aplica 

la norma, esto en función de la probabilidad de que exista mortalidad incidental de 

mamíferos marinos durante faenas de pesca. En las primeras la probabilidad de 

mortalidad es remota o la mortalidad es menor del 10% del límite de mortalidad para el 

stock. Las segundas incluyen aquellas pesquerías con insuficiente información, 

incluyendo aquellas que usan redes agalleras, palangres, redes de arrastre y de cerco.   

 

La norma también estableció los criterios para evaluar el programa regulatorio de un 

país para reducir las capturas incidentales de mamíferos marinos, así como los 

procedimientos necesarios para recibir la autorización para ingresar pescado y 

productos pesqueros a los Estados Unidos. Resaltó la importancia de contar con 

información de los países tanto para depurar la lista de pesquerías como para establecer 

los índices de mortalidad en los diferentes artes de pesca. Se conoce que las redes 

agalleras son la principal amenaza, pero también hay mortalidad en redes de cerco, de 

arrastre y palangres. Resaltó la necesidad de que los países comiencen a tomas 

medidas de mitigación en sus pesquerías y que conduzcan monitoreo para establecer 

la efectividad de tales medidas. 

 

A continuación revisó la lista actualizada de las pesquerías de exportación de los cinco 

países de la región, en las que se puede ver que Chile, Ecuador y Perú cuentan con 

extensas pesquerías de redes agalleras de pequeña escala, así como pesquerías 

industriales de red de cerco y arrastre. Chile tiene 46 pesquerías de exportación y 39 

exentas, Colombia 10 de exportación y cero exentas, Ecuador 21 de exportación y seis 

exentas, Panamá 10 de exportación y dos exentas, y Perú 70 de exportación y 34 

exentas.  

Destacó que los países están cooperando activamente en este proceso de identificación 

de pesquerías y están buscando herramientas de mitigación a fin de adquirir el 

certificado de comparabilidad. Sin embargo, requieren desarrollar capacidades en 
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temas como estimación de abundancia, estimación de la mortalidad incidental, análisis 

de riesgo y directrices para mitigación. 

 

Después de la presentación hubo un período de discusión en el que se destacaron los 

siguientes tópicos: 

   

 Necesidad de avanzar en la trazabilidad de los productos pues hay dificultad 

para identificar la especie y la pesquería de donde provienen productos como 

filetes de pescado.  

 La diversidad de artes de pesca a nivel local complica la identificación y 

clasificación de las pesquerías. La lista de importación es un comienzo para 

entender la complejidad y de dónde vienen los productos pesqueros, pero debe 

ser refinado con información de los países. 

 El período de cinco años establecido por la MMPA para las pesquerías foráneas 

es el mismo período que se dio a las pesquerías locales en USA para que 

adopten medidas de mitigación. 

 Si hay varias pesquerías que afectan a una misma especie se tiene que hacer la 

suma de todos los impactos de todas las pesquerías, pero implementar medidas 

diferenciadas; más restrictivas en la pesquería que más impacto causan.  

 NOAA tiene un programa de desarrollo de capacidad y algunos fondos para 

evaluar medidas de mitigación. Pueden enviar investigadores a los países para 

entrenar gente en estimación de poblaciones, límites de captura, etc. 

 Las pesquerías de atún que trabajan bajo el marco de la CIAT no necesitarán 

nuevas regulaciones, pero enfrentarán los mismos requerimientos que las 

demás pesquerías. Las pesquerías de atún fuera del marco de la CIAT deberán 

ser revisadas para asegurar que cumplen los requerimientos establecidos bajo 

la MMPA.  

 

3.3. Mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca, el 

problema. Aimee Leslie. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).  

 

La pesca incidental es la principal problemática que afecta a los mamíferos marinos hoy, 

causando la muerte de un mínimo anual de 600,000 de estos animales al año. El baiji 

de China, las ballenas francas del Atlántico norte, y la vaquita de México son algunos 

ejemplos de las especies al borde del colapso o ya colapsadas por la pesca incidental. 

Algunas de las artes más problemáticas son las redes agalleras, las de cerco, las redes 

de arrastre, el espinel y las trampas. En el caso de las grandes ballenas, parte del 

problema es que los eventos no suelen ser observados ni reportados.  

 

Las nueva regulación de importación de Estados Unidos (MMPA) requiere que los 

países de la región que exportan a ese país evalúen sus pesquerías y reporten sobre el 

nivel de pesca incidental de mamíferos marinos y la implementación de medidas de 

mitigación donde estas sean requeridas. En el caso de Panamá, con US $50 millones 

exportados a USA en 2015, hay pesca con redes agalleras (el are más problemático 

para mamíferos marinos), pero no hay información sobre la pesca incidental.  Colombia 

es el país de la región con menos exportaciones a EE.UU (menos de US $10 millones 

en 2015), pero tampoco tiene información sobre la pesca incidental en dichas 
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exportaciones. En Ecuador, con US $155 millones en exportaciones en el 2015, estudios 

reportan preocupación por la pesca incidental de delfines comunes y manchados, así 

como el enredo de ballenas jorobadas en redes agalleras. Perú exportó US $155 

millones a USA en 2015. El Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional 

expresó preocupación por la pesca incidental reportada en este país que haciende a 

más de 10,000 individuos de pequeños cetáceos por año, únicamente en redes 

agalleras. Finalmente Chile exportó US $110 millones a EE.UU en 2015, pero no hay 

estimaciones de la captura incidental de mamíferos marinos. La conservación de 

mamíferos marinos solo será posible si trabajamos juntos desde el gobierno, las ONGs, 

la academia y los organismos internacionales; para así contribuir a la sostenibilidad de 

nuestras pesquerías y el acceso a importantes mercados internacionales, asegurando 

el futuro de nuestros pescadores. 

 

Destacó la oportunidad del MMPA para la conservación de las poblaciones de 

mamíferos marinos y para la sostenibilidad pesquera. WWF está interesada en ayudar 

a crear herramientas de gestión para abordar esta problemática a diferentes escalas. 

Consideró que los principales obstáculos son la falta de conocimiento de la magnitud 

del problema y el desconocimiento de las opciones de mitigación existente.  

 

3.4. 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.  

 

El Dr. Werner indicó que de las 129 especies de mamíferos marinos existentes, 33 están 

catalogadas como críticamente amenazadas, amenazadas o vulnerables. El problema 

de la interacción con pesquerías es tan grande que existen registros de interacción de 

mamíferos marinos con todas las artes de pesca en todo el mundo. Básicamente hay 

dos causas de la interacción: depredación sobre la captura o carnada y enredamiento o 

entrampamiento accidental. Las pesquerías constituyen la mayor amenaza para estas 

especies y además son un problema de bienestar por las heridas y sufrimiento que 

pueden infringir a los animales que sobreviven.  

 

Se han desarrollado algunas herramientas para abordar el problema, algunas están 

disponibles en la web, incluyendo técnicas de pesca alternativas y documentos que 

compilan la información más actualizada sobre esta materia. También hay bases de 

datos como bycatch.org, SeaFish, FishSource y bycatch information system, que mostró 

a los participantes. Destacó el reciente informe de FAO sobre interacción de mamíferos 

marinos con pesquerías que contiene la mayoría de la información actualmente 

existente en la materia. Entre las medidas de mitigación se deben tomar en cuenta las 

siguientes: el cierre temporal o definitivos de áreas para la pesca, reducir el esfuerzo de 

pesca, cambio del arte de pesca, manejo dinámico del área, equipos de 

desenredamiento e incentivos económicos. Compartió algunos ejemplos de sitios donde 

se han implementado algunas de estas alternativas, incluyendo el cambio en las artes 

de pesca.  

 

Cada una de las herramientas disponibles tiene sus ventajas y sus desventajas que 

deben ser evaluados de acuerdo al sitio, pesquería y especies de mamíferos marinos 
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involucradas. Lo que funciona en un sitio no necesariamente funciona en otro. En el 

caso del cierre de áreas a la pesca, se requiere una formulación e implementación 

cuidadosa para incluir áreas lo suficientemente grandes que brinden protección y no 

lleven a un esfuerzo de pesca muy grande concentrado en los alrededores. Aunque 

algunas herramientas lucen promisorias, no se cuenta aún con evidencia contundente 

de su eficacia, por ello la prevención es preferible a la intervención. Los dispositivos 

acústicos no son apropiados para todos los mamíferos marinos. la disposición y 

colaboración de los pescadores desde un inicio es clave. La implementación de medidas 

en países en vías de desarrollo que tienen extensas pesquerías de pequeña escala y 

poco control es el gran desafío.  

 

3.5. Interacción de lobos marinos con pesquerías y estructuras para 

acuacultura. Maritza Sepúlveda. Universidad de Valparaíso.  

 

En la mayoría de las pesquerías chilenas, los problemas los problemas de interacción 

se dan con tres especies de lobos marinos: 1) el lobo marino sudamericano, que tiene 

una amplia distribución y es la especie con mas interacciones con pesquerías, 

particularmente en le norte y en el sur de Chile, tiene una población de 400,000 

animales, es generalista y oportunista, y también tiene problemas con la salmonicultura; 

2) el lobo fino austral que se distribuye en el norte y en el sur de Chile, con una población 

de 20,000 animales, es más pelágico y prefiere los crustáceos; y 3) el lobo fino de Juan 

Fernández, de los cuales hay 85,000 animales y se alimenta principalmente moluscos y 

peces costeros.  

 

Describió el programa de observadores científicos que tiene IFOP para registrar la 

captura incidental en las pesquerías chilenas. En cuanto a la interacción en sí, se indica 

que en las pesquerías de cerco, a pesar de tener un alto nivel de interacción la 

mortalidad es muy baja; de 9,700 lobos marinos atrapados 41 murieron. En la pesca de 

arrastre de merluza, se genera una menor interacción pero alta mortalidad; de 837 se 

reportaron 647 animales muertos. En la pesquería de pez espada, una pesquería 

oceánica con mortalidad de lobo fino Juan Fernández, se capturaron solo 45 animales. 

 

Con relación a la acuacultura, casi todas las concesiones están localizadas en áreas 

costeras del sur del país (regiones X y XI). Hay mucha interacción con lobos marinos 

sudamericanos, para reducir la depredación se usa una segunda red, o red lobera. Los 

lobos marinos extraen una parte de cada pez y en cada ataque puede matar a 100 

animales. Se estima que la perdida para los acuacultores puede llegar a 200 millones 

dólares al año. Estudios demuestran que los lobos marinos aprendieron a comer 

salmones y constituye en algunos casos hasta el 50% de la dieta. No se conoce 

información de cuántos animales mueren enmallados en salmoneras.  

 

Entre los tópicos que se destacaron en el período de intervenciones posterior a la 

presentación están los siguientes:  

 

 La importancia de tener observadores abordo bien capacitados para la toma de 

información. 

 Las poblaciones de lobos marinos en el sur han aumentado.  
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 En Perú el problema de Otaria es con pescadores artesanales. No habría una 

relación entre le tamaño de la población y los niveles de interacciones con 

pesquerías sino más bien está correlacionada con la escasez de recursos. 

 Los lobos se han acostumbrado a los seres humanos y éstos a recompensar a 

los animales a través de los descartes, por ejemplo. Se recomienda no incentivar 

este tipo de comportamiento. 

 

3.6. Uso de dispositivos sónicos para reducir la mortalidad incidental de 

delfines, la experiencia en Perú. Clara Ortiz, Prodephinus. 

 

En Perú se han registrado 34 especies de mamíferos marinos, cuyas principales 

amenazas reconocidas son la pesca incidental, perdida y degradación de hábitat, 

retención para consumo humano y uso como carnada en operaciones de pesca. 

Estudios realizados por Pro Delphinus entre 2005 y 2007 permitieron identificar las 5 

especies más comunes de cetáceos menores capturadas incidentalmente por la 

pesquería artesanal de redes de enmalle en el puerto de Salaverry. Las especies 

reportadas fueron Delphinus delphis, Delphinus capensis, Lagenorhynchus obscurus, 

Tursiops truncatus y Phocoena spinipinnis. El estudió permitió estimar una captura anual 

de 2,412 cetáceos menores en Salaverry, con una captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) de 4.96±3.33 cetáceos por viaje.  

 

A partir de dicho estudio, Pro Delphinus inició la prueba de dispositivos acústicos 

‘pingers´ en Salaverry a fin de evaluar su efectividad para reducir la captura de cetáceos 

menores. Las pruebas se realizaron en embarcaciones artesanales de redes de 

enmalle, empleándose pingers de 10 a 12 kHz de frecuencia, los cuales fueron 

colocados a intervalos de 200 metros. Las pruebas experimentales mostraron que los 

dispositivos empleados son efectivos, reduciendo significativamente en un 37% la 

captura incidental de cetáceos menores en aquellos lances que emplearon pingers. Así 

mismo, el estudió identificó el uso de cetáceos menores capturados como carnada y 

para consumo humano, siendo la especie Lagenorhynchus obscurus las más usada 

como carnada y Phocoena spinipinnis la más usada para consumo. Próximamente, Pro 

Delphinus dará inició a nuevas pruebas empleando pingers como dispositivos de 

mitigación en tres localidades en la costa norte de Perú. No obstante, es importante 

resaltar que, si bien los pingers se vislumbran como una alternativa para la reducción 

de la captura incidental de cetáceos menores, el costo por unidad de estos podría 

representar una barrera para su implementación. Se estima que un pescador debería 

invertir más 50% de la ganancia de un viaje de pesca para equipar sus redes con 

pingers, sin tomar en cuenta los gastos adicionales que se generan por trámites 

aduaneros.  

 

En la discusión se mencionó que bajar la línea alta de la red podría ayudar a reducir la 

captura incidental tanto de mamíferos marinos como de tortugas marinas en redes 

agalleras en Ecuador, con una reducción limitada en la pesca objetivo. Sin embargo en 

el caso de Perú, ProDelphinus mencionó que hicieron pruebas de este tipo, pero que la 

especie de tiburón capturada cambió y no hubo apoyo de los pescadores para 

implementar esta modificación al arte (bajar la línea). 
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3.7. La problemática de la interacción con pesquerías en los países de la 

región y experiencias para mitigarla. Incluyendo aspectos legales. 

 

3.7.1. Presentación de Chile. Luis Alberto Cocas González y Francisco Miguel 

Fernández, Subsecretaría  Nacional de Pesca y Acuicultura. 

 

En Chile hay tres agencias que regulan la pesca y acuicultura y tienen competencias 

distintas: investigación, regulación pesquera y fiscalización. La pesca en general tuvo 

un enfoque monoespecífico en las décadas anteriores y no tomaba en cuenta el 

ecosistema. La nueva ley de pesca de 2012 incluye temas como la interacción con 

pesquería, introduce los conceptos de descarte, promueve la investigación científica, 

control y fiscalización, para incorporar un enfoque ecosistémico. A raíz de ello se 

establecieron programas obligatorios de observadores a bordo para monitorear los 

descartes y la mortalidad incidental, identificar las causas y recomendar soluciones. El 

programa de observadores representa una inversión de 2 millones dólares/año.  

 

El programa incluye capacitación a los pescadores para que entiendan el rol de los 

observadores. Se evalúan las principales flotas pesqueras en todo el país. A bordo se 

monitorean varias cosas como la interacciones con otras especies no objetivo, 

parámetros biológicos de especies objetivos, descartes, etc. Es obligatorio para los 

barcos industriales tener observadores abordo, pero el observador no fiscaliza. Hay 

siete especies de mamíferos marinos interactuando con pesquerías, sin embargo, la 

mayor interacción con mamíferos marinos se da en flotas artesanales que no están 

monitoreadas. 

 

En relación a la mortalidad de mamíferos marinos, se han elaborado planes de 

reducción en cada pesquería. Hay un comité de manejo y los planes son consensuados. 

En los planes se indican medidas especificas para reducción de la mortalidad de 

mamíferos marinos, aves y tortugas. Informó a los participantes sobre algunas medidas 

que contienen estos planes. Actualmente están evaluando el uso de excluidores de 

lobos marinos en pesquerías de arrastre. En pesquerías de palangre se implementan 

dispositivos para evitar a los cachalotes y aves. 

 

Se destacó a la trazabilidad como es un elemento clave para poder identificar las flotas 

que están atrás de los productos exportables. En el caso de la merluza común, con la 

base de datos que tienen pueden llegar hasta la embarcación de origen y la planta donde 

se preparó el producto. El próximo paso es implementar sistemas de trazabilidad 

electrónica. Se ha avanzado así mismo en la creación de una red de varamientos cuya 

base de datos es pública y de acceso libre a través de internet.  

 

 

3.7.2. Presentación Colombia. Julio Quintero, Ministerio de Ambiente. 

 

Como una de las primeras estrategias para la reducción de la mortalidad incidental de 

mamíferos marinos en artes de pesca en Colombia, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible su Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 

-DAMCRA y WWF Colombia, diseñaron el “Plan Nacional para la Conservación, 

Recuperación y Manejo Sostenible de las Especies Migratorias de la Biodiversidad 
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Colombiana”. Adicionalmente,  se cuenta un "diagnostico del estado de conocimiento y 

conservación de los mamíferos acuáticos de Colombia”, documento que compila la 

información de los últimos 10 años de trabajo en el país y destaca el estado de 

conocimiento y conservación de los mamíferos marinos por regiones geográficas. Dicho 

diagnostico constituye la línea base para sustentar el “Plan de Manejo de Mamíferos 

Acuáticos de Colombia”.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible su Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos junto con la Comisión Ballenera Internacional 

(CBI), llevaron a cabo el “Taller teórico-práctico para la atención de enmallamientos de 

ballenas en la costa pacífica de Colombia”, actividad dirigida a fortalecer la capacidad 

de respuesta frente a casos de enmallamientos a través de la implementación de 

técnicas de rescate y liberación de mamíferos marinos, en particular de grandes 

ballenas.  

 

MINAMBIENTE diseñó un componente de análisis y gestión de la información sobre 

avistamiento de mamíferos marinos en el Sistema de Información Ambiental Marina –

SIAM–. Para tal fin, se contó con el apoyo de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOOA, por sus siglas 

en ingles), la Fundación Omacha y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives de Andréis” INVEMAR.  

 

Una de las estrategias más importantes para la reducción de la mortalidad incidental de 

mamíferos marinos en artes de pesca en Colombia es la declaratoria de casi 5 millones 

de nuevas hectáreas protegidas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró dos nuevas áreas protegidas en el Pacífico y 

amplió una de las zonas marinas con mayor biodiversidad del planeta: el Santuario de 

Fauna y Flora (SFF) de Malpelo de 950.000 a 2.667.000 ha, en las que se protege gran 

parte de la diversidad marina presente en montañas submarinas (dorsales), que hasta 

hoy tenían poca representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

De manera complementaria, se delimito el Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) 

Yuruparí-Malpelo, con una extensión de 2.691.000 ha. La figura de conservación del 

DNMI constituye un modelo de gestión conjunta para autoridades nacionales y la 

industria pesquera nacional para beneficiarse de la pesca sostenible en la región y en 

el cual uno de los objetivos de conservación fue proteger la biodiversidad de los 

ecosistemas marinos, contribuyendo a la conservación de poblaciones de especies 

migratorias y de interés comercial de la región, asimismo endémicas y en riesgo de 

extinción. 

 

3.7.3. Presentación de Ecuador. Patricia Rosero, Ministerio de Acuicultura 

y Pesca.  

 

Mediante el Acuerdo Ministerial 196 de 1990, el país considera protegidas por el Estado 

todas las especies de ballenas en aguas territoriales ecuatorianas y declara a éstas su 

refugio natural; en consecuencia, se prohíbe toda actividad que atente contra la vida de 

estos mamíferos marinos. 
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Actualmente, las pesquerías industriales cuentan con un programa de observadores a 

bordo liderados por el Ministerio de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, 

para las pesquerías de atún con red de cerco, experimental de camarón de aguas 

someras y merluza con red de arrastre, atún con caña, peces pelágicos pequeños (PPP) 

con red de cerco, peces pelágicos grandes (PPG) con palangre y de camarón pomada 

con red de arrastre. Interacción con cetáceos menores se han presentado con 

pesquerías de palangre, red de cerco y caña. Para el caso de la pesca de PPP, se ha 

reportado la interacción con cetáceos mayores, menores y pinnípedos, y en redes de 

arrastre no se han registrado interacciones. 

 

En el caso de la pesca artesanal, la mayor interacción se produce con las redes de 

enmalle de superficie de peces pelágicos grandes. La captura incidental total media para 

el periodo 2012–2013 fue 0,006 individuo/hora (IC 95% ± 0,005), registrándose en 2013 

una mayor incidencia (0,008 ± 0,004 ind/h). La flota con base en Súa – Esmeraldas 

presentó una mayor incidencia (0,0119 ± 0,0041 ind/hora), seguido de Puerto López 

(0,0102 ± 0,0022 ind/hora).  En 2013, para el mes de junio se registró la mayor captura 

incidental media (0,010 ± 0,0097 ind/hora) en todo el periodo de estudio. Se pudo 

constatar que las zonas de pesca con redes de enmalle de superficie abarcan desde las 

coordenadas 79º30´00´´O a 93º0´00´´O y 1º30´00´´N a 3º30´00´´S, coincidente en gran 

medida con las zonas de avistamiento de cetáceos que sebagrupan entre las 

coordenadas 79º30´00´´O a 82º0´00´´O y 1º15´0´´N a 2º0´00´´S. 

 

Por otra parte, Ecuador cuenta con un Protocolo de Respuesta a Varamientos de 

Especies Marinas liderado por el Ministerio del Ambiente, el mismo que está encargado 

de la conformación pluri institucional y multidisciplinaria. Su finalidad es identificar las 

especies afectadas y conocer sus aspectos biológicos y ecológicos. 

 

3.7.4.  Presentación de Panamá. Liz Montilla (Autoridad de Los Recursos 
Acuáticos de Panamá) y Karen Domínguez (Ministerio de Ambiente de Panamá). 
 
En 2016 se adoptó el Plan Nacional de Acción para la Pesca Sostenible. En este plan 

se establecen ejes estratégicos, incluyendo la elaboración de planes de investigación y 

monitoreo de los principales recursos pesqueros y artes de pesca, sus aspectos 

biológicos, tecnológicos, socioeconómicos, ambientales y comerciales, que facilite los 

trabajos de ordenación pesquera y planificación sectorial. Entre las actividades 

realizadas por la ARAP se destaca el proyecto para la extracción de redes fantasmas. 

En junio de 2017, Panamá se convierte en el primer país de Latinoamérica en unirse a 

la Iniciativa Global contra las Redes Fantasmas (GGGI). 

 

Se han realizado mesas de diálogo en el sector pesquero para la revisión del estado 

actual de la pesquería artesanal que utilizan las redes de enmalle para la captura de 

camarones, peces y langostas y a partir de estos diálogos se está trabajando en la 

actualización de la normativa. Desde 2017 se viene realizando un censo pesquero en 

tres provincias para la identificación de la población pesquera artesanal.   

 

En relación a la normativa que se relaciona con mamíferos marinos, en 2015 se 

estableció el corredor marino de Panamá para la protección y conservación de los 

mamíferos marinos, el cual comprende todas las aguas marinas jurisdiccionales, con el 
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fin de promover la investigación, el avistamiento y la investigación de los mamíferos. En 

2015 se creó el Ministerio de Ambiente de Panamá que tienen entre sus competencias 

la protección, la conservación y la gestión de los mamíferos marinos. Se han reportado 

hasta la fecha 15 casos de enmalle de mamíferos marinos. Hay personal capacitado 

para rescate pero ciertas debilidades operativas. En 2017 se actualizó el Reglamento 

de Avistamiento de Cetáceos y se adoptó el código de conducta de avistamiento 

responsable que establece sanciones para los infractores.  

 

Se informó de algunas actividades que se vienen realizando entre autoridades, ONG´s 

y la academia en el monitoreo de poblaciones de cetáceos de los Refugios de Vida 

Silvestre Isla Iguana y Refugios de Vida Silvestre Pablo A. Barrios. También se realizan 

monitoreos en el área del Parque Nacional Isla de Coiba en la provincia de Veraguas. 

El Ministerio de Ambiente busca replicar a futuro este tipo de proyectos en las áreas con 

mayor frecuencia de avistamiento de cetáceos en el país, para así tener un panorama 

más amplio sobre estas especies. 

 
3.7.5. Presentación de Perú. Elisa Goya y Joe Macalupú, IMARPE. 
 
En Perú se han registrado 30 especies de cetáceos, 2 pinnípedos y 1 mustélido. De 

acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Pesca, las pesquerías se clasifican de 

acuerdo a su capacidad de bodega, en pesquería industrial (mayores de 32,6 m3) y 

pesquería artesanal (menores de 32,6 m3). La mayoría de las embarcaciones de la flota 

industrial se dedica a la pesquería de cerco (93%) para la captura de anchoveta y, en 

menor proporción, al arrastre (merluza). Respecto a la flota artesanal, aproximadamente 

el 32% de las embarcaciones usa redes de enmalle, pinta o cordel (23%), buceo (14%) 

y cerco (9%), entre otros. Estas pesquerías se caracterizan por usar principalmente 

embarcaciones pequeñas (74%) menores de 5 t, multiespecíficas (334 especies) y 

multiarte y, si bien la mayoría opera dentro de las 5 mn de la costa, es de amplia 

distribución. Tanto para el estudio, monitoreo, así como aspectos relacionados a la 

mitigación de capturas incidentales, es necesario tener en cuenta la complejidad de las 

pesquerías artesanales, ya que involucran una gran variedad de artes de pesca, las que 

a su vez varían localmente, y son muy dinámicas espacio-temporalmente debido a la 

alta variabilidad ambiental propia del ecosistema marino. 

 

Existen normas que declaran a los cetáceos mayores, pinnípedos y mustélido como 

especies protegidas; está prohibida la extracción, procesamiento y comercialización de 

todos los mamíferos marinos. Adicionalmente, para los cetáceos menores, dentro del 

ordenamiento pesquero del atún, se disponen medidas de protección de las especies 

de delfines durante la operación de pesca. Además hay un Sistema de Seguimiento y 

Verificación del Atún Capturado para dar cumplimiento a las disposiciones en el marco 

del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. Se han 

identificado algunos vacíos normativos en cuanto a la captura incidental de mamíferos 

marinos, la cual no está regulada. No se han realizado ajustes para reducir la captura 

incidental mediante técnicas y aparejos de pesca y no es obligatorio el uso de medidas 

de mitigación de la captura incidental de mamíferos marinos. 

 

El principal problema de conservación enfrentado por los cetáceos en Perú está 

centrado en 4 especies: Lagenorhynchus obscurus, Delphinus capensis, Phocoena 
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spinipinnis y Tursiops truncatus. Existen evidencias de captura incidental de delfines en 

diversos puertos de la costa peruana debido principalmente a que no se han introducido 

sistemas que eviten el enmallamiento de delfines en redes de pesca. Por otro lado, las 

capturas y comercialización de delfines son problemas que aún persisten pese a su 

prohibición. En cuanto a los cetáceos mayores, el principal problema son las capturas 

incidentales en redes de enmalle de ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae. 

Referente al monitoreo de varamientos, en el 57% de individuos no se han podido 

determinar las causas de muerte, sin embargo, se determinó que el 29% se debió a 

enmallamientos y un 9% a colisiones. Para lobos marinos, el problema más grave es el 

conflicto que existe con la pesquería artesanal debido a interacciones operativas, 

evidenciado en el incremento de mortalidad asociados a interacción humana (fracturas, 

perforaciones con objetos punzo cortantes y envenenamiento). 

 

En noviembre 2018 se realizará el Taller binacional Chile-Perú para dar respuesta a 

enmallamientos y atención a varamientos en el marco del Programa de Conservación y 

Manejo de la Ballena Franca Austral del Pacífico Sudeste de la Comisión Ballenera 

Internacional. IMARPE viene trabajando en mejorar metodológicamente el registro de 

cetáceos a bordo de cruceros de investigación para estimar zonas de alta densidad; 

también monitorea los varamientos de mamíferos marinos enfocados en la zona norte, 

identificada como hotspot de varamientos. A fin de contribuir al conocimiento de las 

pesquerías artesanales, IMARPE en cooperación con el Institut de Recherche pour le 

Développement, publicó recientemente el Atlas de la Pesca Artesanal del Mar del Perú, 

que incluye las características generales y distribución geográfica de la flota y de las 

artes de pesca, detalle de las principales especies y la evolución espaciotemporal de su 

explotación. 

 

3.8. Alternativas de bajo costo para reducir la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos. Per Berggren, Universidad de Newcastle.  

 
El Dr. Berggren, a través de una videoconferencia mostró los resultados de su estudio 

sobre mitigación de mortalidad de mamíferos marinos en redes. Indicó que alrededor 

del mundo hay una sobreposición de redes pesqueras y mamíferos marinos en particular 

con las de pequeña escala. Lamentablemente dichas pesquerías no han tenido 

suficiente atención por parte de las autoridades y la información disponible es deficiente. 

En 2002 había más de 3 millones de botes pesqueros de pequeña escala. En África 

oriental, hay más de 50,000 embarcaciones y se han hecho pocos esfuerzos para 

mitigar la mortalidad de mamíferos marinos. Aquí es donde se ubica su área de trabajo 

en Zanzibar. En esta zona  hay una población residente de 145 bufeos (T. aduncus). 

Estudios previos estimaron en 0.02 delfines muertos/lance, esto equivale a es una 

mortalidad 10% año. Se han hecho trabajo con dispositivos acústicos (pingers) con 

buenos resultados, pero el alto costo (US $50-80) es un impedimento para masificarlo.   

 

Hay dos condiciones básicas que se deben considerar durante la implementación de 

alternativas  de mitigación: no reducir la captura de especies que son objetivo de la 

pesquería y tener bajo costo o ninguno. Esa es la razón por la que han venido 

desarrollando alternativas de bajo costo usando botellas de vidrio y de plástico (US 

$0.2). El dispositivo básicamente consiste en un pedazo de metal y piola insertada 

dentro de la botella de vidrio. La botella queda vertical y actúa como un péndulo y 
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produce sonido permanentemente de similar intensidad que los dispositivos 

electrónicos. En el caso de las botellas de plástico (burbuja de aire), éstas producen una 

reflexión acústica entre 100 y 1000 veces más alta que la producida por una red frente 

a un pulso emitido a 70kHz (similar al sonido de ecolocación de un delfín).   

 

Informó de un primer test realizado con 1,500 lances en la pesquería de redes agalleras 

para peces pelágicos grandes en Zanzibar y Kenia, en la que probaron ambos 

dispositivos botellas de vidrio y de plástico y un grupo de control (sin dispositivos). Sin 

embargo, en este experimento no se pudo demostrar su eficacia porque en ninguna de 

las redes cayeron delfines, ni en las de control. No está claro si esto se debió a que no 

había delfines en el área durante el ensayo, si las redes con botellas afectaron también 

las de control o si la muestra no fue lo suficientemente grande. Ahora planean un 

experimento a mayor escala y probarán también luces led en las botellas, lo que estima 

subirá el costo entre US $0.5 y 1. Se probarán en 2019 en Argentina, Perú y Zanzibar. 

 
3.9. La estrategia de mitigación de mortalidad incidental de la Comisión 
Ballenera Internacional (IWC). Marguerite Tarzia. 

 
La Dra. Terzia, informó sobre una iniciativa colaborativa para el desarrollo y promoción 

de soluciones para abordar la mortalidad de cetáceos durante actividades pesqueras, 

un aspecto en el que ha habido poco progreso. Por ello se requiere unir esfuerzos entre 

diferentes instituciones. También resaltó el hecho que uno de los grandes vacíos para 

entender este problema es el sector pesquero artesanal. El 90% de la pesquería en el 

mundo es artesanal y la mayoría usa redes de enmalle. La Comisión Ballenera 

Internacional decidió en 2017, durante su 66 reunión, desarrollar una estrategia de 

mitigación, estableciendo un grupo de trabajo, un coordinador y un panel de expertos. 

 

El grupo de Trabajo está desarrollando un Plan Estratégico a 10 años y un Plan de 

Trabajo de 2 años. Los avances se presentarán en septiembre de 2018 en Brasil durante 

la 67 Reunión de la CBI. El enfoque principal será agregar valor a las iniciativas 

existentes sobre soluciones para combatir la captura incidental de cetáceos, trabajar 

con otros para desarrollar técnicas y soluciones experimentales, aumentar la conciencia 

nacional e internacional sobre el tema y las estrategias disponibles para abordar el 

problema, y la exportación de experiencias y capacidades entre países. 

 

La estrategia cuenta con seis objetivos que incluyen el financiamiento, identificación de 

los sitios de alta prioridad, estudios pilotos para demostrar la eficacia de diferentes 

soluciones, concientización y desarrollo de capacidades. En el corto plazo se enfocarán 

en pesquerías de pequeña escala que usan redes apoyando iniciativas existentes. 

Finalmente invitó a los participantes a que se unan a esta iniciativa identificando 

necesidades y elementos de trabajo que puedan ayudar a IWC a identificar prioridades 

y a vincularlos con planes regionales.  

 

IV. TRABAJO GRUPAL 
 
En esta parte del Taller, los participantes se dividieron en grupos por país con la 
asistencia de los expertos invitados para responder preguntas en cuatro tópicos. Los 
resultados del trabajo grupal se encuentran en los Anexos 3,4,5,6 y 7.  
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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? 

 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

V. RECOMENDACIONES 
 
5.1 Para cada país 

 
El principal vacío de información en las pesquerías de la región es la estimación de las 

tasas de captura incidental y mortalidad de mamíferos marinos. Para abordar este vacío 

es necesario implementar programas de observadores y/o cámaras a bordo en todas 

las pesquerías nacionales y, si los hay, asegurarse que incluyan la cuantificación de la 

incidencia y mortalidad de mamíferos marinos y otras especies. 

 

Elaborar un marco normativo y regulatorio que incluya Planes de Acción Nacional y 

Regionales para abordar de manera integral la interacción y mortalidad de mamíferos 

marinos en artes de pesca, pues existen componentes pesqueros, de conservación, 

aspectos sociales y económicos que deben ser considerados. Estos deben incluir 

disposiciones para prohibir la captura dirigida y el uso como carnada de mamíferos 

marinos y mecanismos de implementación y control de su cumplimiento.  
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Que las autoridades nacionales pertinentes trabajen de manera colaborativa con NOAA 

en la revisión de la lista de pesquerías y proporcionen más información de pesquerías 

de exportación para el establecimiento de un lenguaje y entendimiento común, la 

armonización de términos, estadísticas, entre otros. Particularmente con el uso de los 

códigos de la FAO para especies (y su nombre científico) y artes de pesca, así como 

precisar el detalle de las especies en los manifiestos de embarque.   

 

En la medida de lo posible, implementar un sistema de marcación de las artes de pesca 

para identificar las pesquerías que causan enredamiento de mamíferos marinos y otras 

especies, especialmente en redes agalleras y trampas. La FAO ha preparado directrices 

para este propósito. 

 

En la pesquería de redes agalleras: 1) considerar cambiar de arte de pesca; 2) análisis 

de tasa de pesca incidental; 3) investigar medidas de mitigación. 

 

Apoyar y promover los esfuerzos de la FAO en crear lineamientos internacionales 

(“technical guidelines”) para la mitigación de la captura incidental de mamíferos marinos 

con base al reporte del grupo de expertos de mamíferos marinos reunido en marzo 2018 

y presentado ante COFI en julio pasado. 

 

5.2 Para los países en lo que se refiere a la CIAT. 

 

 Mejorar los informes nacionales a la CIAT; 

 Revisar las bitácoras electrónicas y monitoreo usando observadores para 

asegurar la colección de información de captura incidental de mamíferos 

marinos; 

 En la pesca de espinel: 1) revisar las interacciones con cetáceos, depredación, 

heridas y mortalidad en la data de bitácoras de observadores; 2) estimar las tasa 

de bycatch en la pesquería pelágica de espinel para atún y especies similares; 

 Hacer solicitudes de información al comité científico de la CIAT para recolectar 

y/o analizar datos de pesca incidental de mamíferos marinos; 

 En la pesquería de cerco: 1) prohibir la interacción con delfines para las 

embarcaciones que no cuentan con equipo de seguridad para delfines y 

establecer límites de mortalidad; 2) extender el requerimiento de observadores 

a todas las clases de embarcaciones; 3) definir la tasa da pesca incidental para 

las embarcaciones de clase 1-5. 

  

5.3. Próximos pasos. 

 

5.3.1. Para CPPS. 

 

Crear un grupo de trabajo regional multidisciplinario sobre captura incidental de 

mamíferos marinos en el marco del Plan de Acción para la Conservación de los 

Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. 
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1. Elaborar un código de buenas prácticas para pesquerías en la región que tienen 

interacción con mamíferos marinos, incluyendo lineamientos de manejo y 

liberación. La NOAA tiene guías que se pueden replicar en la región; 

2. Realizar talleres para establecer y mejorar programas de monitoreo a través de 

observadores, cámaras abordo, bitácoras de pesca, y otras alternativas; 

3. Identificar las pesquerías con mayores niveles de pesca incidental de mamíferos 

marinos, tomando en cuenta niveles de mortalidad y estados poblacionales, para 

priorizar acciones; 

4. Identificar pesquerías donde se deben llenar vacíos de información; 

5. Identificar especies cuya reducción de captura incidental debe ser priorizada;  

6. Desarrollar una estrategia de marcaje de artes de pesca; 

7. Implementar estrategias de mitigación de pesca incidental de mamíferos marinos 

en la región que incluyan la investigación sobre nuevas o potenciales medidas; 

8. Establecer estrategias de sensibilización y educación para los actores relevantes 

en la región; 

9. Identificar potenciales fuentes de financiamiento para apoyar las acciones 

prioritarias para reducir la pesca incidental de mamíferos marinos en la región; 

10. Según corresponda, hacer recomendaciones que los países puedan llevar a la 

CIAT y otros organismos con injerencia en el tema. 

 

5.3.2. Para los Países. 

 

Que las instituciones encargadas de la gestión pesquera en cada país creen grupos de 

trabajo a nivel nacional para la reducción y mitigación de la pesca incidental de 

mamíferos marinos y otras especies. 

 

Que cada país mande sus comentarios a las listas de pesquerías de exportación a 

NOAA para noviembre 2018. 

 

6. CLAUSURA 
 

En una breve ceremonia de clausura, el Sr. Fernando Félix, en representación de la 

Comisión Permanente el Pacífico Sur agradeció a los participantes por el interés y 

esfuerzo comprometidos durante el evento, a los expertos invitados y a los 

representantes de WWF y NOAA Fisheries, instituciones socias que ayudaron a 

organizar y financiar el evento.  
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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: 
 

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

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

5. 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.  
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6. 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 

Delegados de países 
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 Presentación de Perú 

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 Berggren  

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

Marguerite 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? 

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 
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ALTERNATIVES FOR THE REDUCTION OF THE INCIDENTAL MORTALITY OF 
MARINE MAMMALS IN FISHING GEAR 

30-31 August 2018, Guayaquil, Ecuador 
 
Introduction 
 
The incidental mortality of marine mammals in fishing gear (nets, traps, longlines, etc.), 
is considered as the main cause of mortality of these species by human activities. It is 
estimated that around half a million whales, dolphins and sea lions die annually in fishing 
gear around the world. Different institutions at the international level are addressing 
this problem such as FAO, IUCN, CMS, IWC, WWF, among others, promoting the 
implementation of an ecosystem approach to become fisheries more sustainable. 
 
Through the Action Plan for the Conservation of Marine Mammals in the Southeast 
Pacific (1991), the Permanent Commission for the South Pacific (CPPS) has been carrying 
out activities related to management, research and capacity building to promote the 
conservation of marine mammals in the region. Aware of the need to develop strategies 
for the sustainability of their fisheries, countries of the region have been implementing 
actions to mitigate the impact on non-target species. Nevertheless, some fisheries such 
as gillnets still have high incidental mortality rates of marine mammals that require more 
effective management approaches. 
 
Due to the richness of its waters, fishing is one of the main economic activities in the 
Southeast Pacific countries. Fish production aimed at both national consumption and 
export. One of the main destination for fishery products is the United States. With the 
entry into force of the Marine Mammal Protection Act (MMPA) in August 2016, a space 
of five years was opened for countries that export fish products to that market to adopt 
measures and reduce the levels of incidental mortality of marine mammals to the same 
levels as requested for US domestic fisheries. The new legislation puts at risk the free 
commercialization of fishery products to that market by the end of the established 
transition period, so the countries of the region must be prepared for this new challenge. 
On the other hand, the MMPA represents an opportunity to strengthen fisheries 
management in the countries of the region and promote the conservation of marine 
mammal populations affected by fishing activities. 
 
The objectives set for this workshop are: 
 

1. Evaluate alternatives to reduce the incidental mortality of marine mammals in 

different fishing gear in the countries of the region.  

2. Promote the exchange of experiences and good practices within and outside the 

region to mitigate the impact of fisheries on marine mammals. 

3. Prepare countries to reduce the risk of trade restrictions with the United States 

by the entry into force of the Marine Mammals Protection Act. 

 
Participants: 
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Marine researchers from national institutions responsible for fisheries management and 
the conservation of marine biodiversity, universities, non-governmental organizations 
and other stakeholders interested in the conservation of marine mammals and the 
sustainability of fishing activities. 
 

DRAFT AGENDA  
 

Day 1: Thursday 30 August 
Hour Activity Expositor 

8:30-9:00 Participants registration  

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

9:15:9:30 Objectives and scope of the workshop CPPS,WWF 

9:30-9:45 Tour de table Participants 

9:45-10:15 Activities carried out by CPPS within the 
framework of the Regional Action Plan for the 
Conservation of Marine Mammals in the 
Southeast Pacific. 

Fernando Félix, CPPS 

10:15-10:45 United States Marine Mammals Protected Act, 
provisions and opportunities 

Glynnins Roberts/Nina 
Young, NOAA 

10:45-11:15 Coffee break  

11:15-11:45 Incidental mortality of marine mammals in fishing 
gear, the problem 

Aimee Leslie, WWF 

11:45-12:15 Global review of techniques to reduce the 
mortality of marine mammals in fishing gear Tim Werner, New 

England Aquarium 

12:15-12:45 Interaction of pinnipeds with fisheries and 
structures for aquaculture 

Maritza Sepúlveda, 
Universidad de 
Valparaíso 

12:45-14:30 Lunch  

14:30-15:00  Use of pingers to reduce mortality of dolphins, 
the experience in Peru 

Clara Ortiz, 
Prodelphinus 

15:00-16:00 The problem of interaction with fisheries in the 
countries of the region and regulatory programs 
and experiences to mitigate it. Including legal 
aspects 

 Presentation by Chile 

 Presentation by Colombia 

 Presentation by Ecuador 

Country delegates 

16:00-16:30 Coffee break  

16:30-17:30 The problem of interaction with fisheries in the 
countries of the region and regulatory programs 
and experiences to mitigate it. Including legal 
aspects 

 Presentation by Panamá 

 Presentation by Perú 

Country delegates 

17:30 End first day  

 
Day 2. Friday 31 August 

Hora Activity Lecturer/participant 
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9:00-9:30 Low cost technologies to reduce marine mammal 
bycatch 

Per Berggren  

9:30-10:00 The International Whaling Commission’s Bycatch 
Mitigation Initiative. Collaborating on the 
development and promotion of solutions for 
tackling cetacean bycatch 

Marguerite Tarzia 

10:00-11:00 Break-out group discussion. Topic 1. 

Characterization of national fisheries and their 

potential risk for marine mammals. 

Q1. What are the main fisheries in which 

interactions with marine mammals is occurring in 

the countries of the region? 

Q2. What information exists and what is missing 
to know the magnitude of the incidental mortality 
of marine mammals? 

Participants 

11:00-11:30 Coffee break  

11:30-13:00 Break-out group discussion. Topic 2. Mitigation 

measures: evaluation by fishery according to its 

feasibility (relevance, cost, acceptance) 

Q1. Have measures for evaluation, quantification 

or mitigation been implemented? If the answer is 

affirmative, indicate how effective they have 

been. If negative, explain the reasons why 

measures have not been implemented. 

Q2. Of the fisheries identified with problems in 
your country and based on the experiences 
shared in the workshop, what mitigation 
measures are considered feasible to implement in 
each of the fisheries identified? 

Participants 

13:00-14:30 Lunch  

14:30-15:30 Break-out group discussion. Topic 3. Training 

needs and technology transfer 

Q1. What areas of knowledge need to be 

strengthened to develop programs to evaluate 

and mitigate the problem in the countries of the 

region? 

Q2. What are the technical or economic 
limitations that prevent progress in this area in 
the countries of the region? 

Participants 

15:30-16:15 Break-out group discussion. Topic 4. 

Identification of key actors in each country. 

Q1. Which institutions are competent to deal with 

this problem in the countries of the region? 

Q2. What is the role that each of them should 
play? 

Participants 

16:15-16:30 Coffee break  

16:30-17:30 Workshop recommendations and next steps Plenary 

17:30 Closing remarks CPPS,WWF,NOAA 
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ANEXO 2 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 
 



Taller Regional sobre alternativas para la reducción de la mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca 
30 y 31 de agosto de 2018.  Guayaquil, Ecuador. 

      
LISTA DE PARTICIPANTES FINAL DE PARTICIPANTES 

Nombre PAIS ORGANISMOS / 
INSTITUCION 

CARGO / FUNCION Email Teléfono 

Maritza Sepulveda Chile Universidad de 
Chile 

Profesor Adjunto maritza.sepulveda@uv.cl 56-322508346 

Luis Alberto Cocas 
González 

Chile Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura 

Encargado de la 
implementación de los 
planes de reducción del 
descarte y la captura 
incidental  

lcocas@subpesca.cl  56-32-2502799 

Francisco Fernández 
Urzúa 

Chile Servicio Nacional 
de Pesca y 
Acuicultura 

Profesional Depto. 
Gestión de Programas 
de Fiscalización 
Pesquera, Subdirección 
de Pesquería.  

ffernandezu@sernapesca.cl  56-32-2819318 

Julio Andres Quintero Gil Colombia Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Contratista, Dirección 
de Asuntos Marinos, 
Costeros y Recursos 
Acuáticos 

jquinterog@minambiente.gov.co 571-3323400 
ext. 2475 

Rafael Ángel Ecuador Ministerio de 
Ambiente - SGCM 

Especialista en Gestión 
Marina y Costera 

rafael.angel@ambiente.gob.ec  593-9978-09092 

Patricio Loor Ecuador Ministerio de 
Acuacultura y Pesca 

Analista Dirección de 
Control 

patricioloor@acuaculturaypesca.gob.ec  593-9958-89049 

Kelvin Luciano Ponce Ecuador Dirección Provincial 
del Ambiente de 
Santa Elena 

Ministerio de Ambiente kelvin.ponve@ambiente.gob.ec 593-9598-75572 

mailto:maritza.sepulveda@uv.cl
mailto:lcocas@subpesca.cl
mailto:ffernandezu@sernapesca.cl
mailto:jquinterog@minambiente.gov.co
mailto:rafael.angel@ambiente.gob.ec
mailto:patricioloor@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:kelvin.ponve@ambiente.gob.ec
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Byron Suárez 
Montenegro 

Ecuador Dirección Provincial 
de Ambiente de 
Santa Elena 

Técnico REMACOPSE byron.suarez@ambiente.gob.ec 593-99579-1535 

Santiago Coral Carrillo Ecuador Instituto Antártico 
Ecuatoriano 

Director Técnico 
Científico 

scoral@inae.gob.ec 593-9978-35354 

Monica Riofrío Briseño Ecuador Instituto Antártico 
Ecuatoriano 

Analista Científico mriofrio@inae.gob.ec 593-9940-07185 

Othoniel Palacios Celi Ecuador Dirección Nacional 
de los Espacios 
Acuáticos 

Director de Seguridad a 
la Navegación 

vbernis@armada.mil.ec 593-99546-1842 

Fernando Rodriguez 
Aguilar 

Ecuador Dirección Nacional 
de los Espacios 
Acuáticos 

Inspector de 
Prevención de 
Contaminación 

frodrigueza@armada.mil.ec 593-9594-02867 

Maria Auxiliadora 
Merizalde Ramos 

Ecuador Instituto 
Oceanográfico de la 
Armada 

SP Investigador Oc maux.merizalde@inocar.mil.ec  593-9926-83966 

Maria del Pilar Solís 
Coello 

Ecuador Instituto Nacional 
de Pesca 

Directora General INP direccion_inp@institutopesca.gob.ec 5934-2401773 

Nikita Gaibor Ecuador Instituto Nacional 
de Pesca 

Subdirector científico - 
Técnico 

subdireccion_tecnica@institutopesca.gob.e
c  ngaibor@institutopesca.gob.ec  

5934-2401773 

Marco Herrera Ecuador Instituto Nacional 
de Pesca 

INV. PESQ.   5934-2401773 

Nelson Zambrano Ecuador Subsecretaria de 
Gestión Marino 
Costera 

Subsecretario Marino 
Costero 

nelson.zambrano@ambiente.gob.ec   

Elvis Zambrano Ecuador Armada del 
Ecuador 

Jefe de la División de 
Tráfico Marítimo 

czambrano@armada.mil.ec  593-969721072 

Patricia Rosero Ecuador Subsecretaría de 
Pesca 

Especialista en Gestión 
Sostenible de Recursos 
Pesqueros 

pattyrosero@gmail.com  593-999641861 

mailto:byron.suarez@ambiente.gob.ec
mailto:scoral@inae.gob.ec
mailto:mriofrio@inae.gob.ec
mailto:vbernis@armada.mil.ec
mailto:frodrigueza@armada.mil.ec
mailto:maux.merizalde@inocar.mil.ec
mailto:direccion_inp@institutopesca.gob.ec
mailto:subdireccion_tecnica@institutopesca.gob.ec
mailto:subdireccion_tecnica@institutopesca.gob.ec
mailto:ngaibor@institutopesca.gob.ec
mailto:nelson.zambrano@ambiente.gob.ec
mailto:czambrano@armada.mil.ec
mailto:pattyrosero@gmail.com
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Juan Gabriel Romero   Ministerio de 
Ambiente - Refugio 
Vida Silvestre 
Manglares El Morro 

Guardaparque   593-960112649 

Liz Montilla Panamá Autoridad de los 
Recursos Acuáticos 
de Panamá 

Bióloga liz.montilla@arap.gob.pa  507-66719408 

Karem Dominguez Panamá Ministerio de 
Ambiente 

Enlace de Costas y 
Mares - Los Santos 

kcdominguez@miambiente.gob.pa 507-67645276 

Elisa Goya Perú Instituto del Mar 
del Perú 

Investigador egoya@imarpe.gob.pe 51-996588121 

Joe Macalupu Perú Instituto del Mar 
del Perú 

Investigador jmacalupu@imarpe.gob.pe 51-956231859 

Andrea Pasara Perú Pro-Delphinus Investigador Asociado andrea@prodelphinus.org 51-959644954 

Clara Ortiz Perú Pro-Delphinus Investigador Asociado clara@prodelphinus.org 51-947870477 

Aimee Leslie Costa Rica WWF-Perú Directora Programa 
Marino WWF-Perú 

aimee.leslie@wwfperu.org 506-88403288 

Timothy Werner USA NEAQ - New 
England Aquarium,  

Senior Scientist twerner@neaq.org  1-6172262137 

Nina Young USA NOAA Fisheries   nina.young@noaa.gov 301-5181494 

Glynnis Roberts USA NOAA Fisheries   glynnis.roberts@noaa.gov   

Per Berggren UK Universidad de 
New Castle 

 per.berggren@newcastle.ac.uk  

Marguerite Tarzia IK Comisión Ballenera 
Internacional 

 marguerite.tarzia@iwc.int  

Méntor Villagómez Ecuador Comisión 
Permanente 
Pacifico Sur 

Secretario General mvillagomez@cpps-int.org 593-2221202  

mailto:liz.montilla@arap.gob.pa
mailto:kcdominguez@miambiente.gob.pa
mailto:egoya@imarpe.gob.pe
mailto:jmacalupu@imarpe.gob.pe
mailto:andrea@prodelphinus.org
mailto:clara@prodelphinus.org
mailto:aimee.leslie@wwfperu.org
mailto:twerner@neaq.org
mailto:nina.young@noaa.gov
mailto:glynnis.roberts@noaa.gov
mailto:per.berggren@newcastle.ac.uk
mailto:marguerite.tarzia@iwc.int
mailto:mvillagomez@cpps-int.org
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Fernando Felix Grijalva Ecuador Comisión 
Permanente 
Pacifico Sur 

Coordinador Regional 
del Plan de Acción  

ffelix@cpps-int.org 593-2221202  

      
 

PERSONAL DE APOYO CPPS 

Nombre PAIS ORGANISMOS / 
INSTITUCION 

CARGO / FUNCION Email Teléfono 

Veronica Avila Ecuador Comisión 
Permanente 
Pacifico Sur 

Secretaria vavila@cpps-int.org 593-2221202 
ext. 116 

Steve Erique Ecuador Comisión 
Permanente 
Pacifico Sur 

Jefe Dpto. Sistemas sistemas@cpps-int.org 593-2221202 
ext. 107 

Nicolas Pablo Ecuador Comisión 
Permanente 
Pacifico Sur 

Jefe Dpto. Sistemas nicolas.pablo@cpps-int.org 593-2221202 
ext. 109 

      
      

 

 
  

mailto:ffelix@cpps-int.org
mailto:vavila@cpps-int.org
mailto:sistemas@cpps-int.org
mailto:nicolas.pablo@cpps-int.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
Matriz grupo de Trabajo: Chile 

 
  



Grupo de Trabajo:  Chile

Integrantes: Luis Alberto Cocas, Francisco Fernández y Martza Sepúlveda

Tópico 1 Tópico 2

Principales pesquerías donde 

se ha registrado mortalidad 

de mamíferos marinos Sector

Programa 

observadores

Monitoreo 

pesca 

incidental Cobertura

Reporte obligatorio 

de P. Incidental en 

bitacoras

Disuación 

básica via 

sonido

Sistemas 

sonido

 Hundir 

relinga 

liberar 

captura

Rejilla en 

red y pozo

Red 

lobera

Cambio de 

área

Detener 

faena

Identificar y 

evitar 

hotspots

Intercambio 

informacion

Cambio de 

arte

Modificacion 

operacional

Manejo 

descarte

Cierre 

temporal

Modificacion 

arte

Sardina - Anchoveta Artesanal SI SI Muy baja SI - Papel SI NO SI SI SI SI SI SI SI

Sardina - Anchoveta Industrial SI SI Baja SI - Industrial SI NO SI SI SI

Jurel Industrial SI SI Media SI - Industrial SI NO SI SI

Pez espada Artesanal SI SI Muy baja SI - Papel NO SI (piloto) NO NO SI SI SI SI SI

Pez espada Industrial SI SI Muy alta SI - Industrial NO NO NO NO SI SI SI SI SI

Merluza comun / merluza de 

cola Industrial SI SI Muy alta SI - Industrial NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI

Jibia Industrial SI NO Muy baja SI - Industrial NO SI NO NO NO SI NO SI SI SI

Merluza de cola, merluza del 

sur, merluza de tres aletas, 

congrio Industrial SI SI Muy alta SI - Industrial NO NO NO NO

SI (rejilla 

flexible) SI NO SI SI NO SI SI

Camaron naylon, langostinos 

amarillo y colorado Artesanal SI SI Muy baja SI - Papel NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI

Camaron naylon, langostinos 

amarillo y colorado Industrial SI SI Media SI - Industrial NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI

Centolla / centollon Artesanal NO - - SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI

Salmonicultura NO - - NO (en progreso) SI SI SI

Caracterización de las pesquerías nacionales y su riesgo potencial para los mamíferos marinos.Medidas de mitigación: evaluación por pesquería según su factibilidad (pertinencia, costo, aceptación)

Medidas de evaluación, cuantificación o mitigación 

implementadas Medidas de mitigación factibles o alternas en cada pesquería identificada

TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA



Tópico 3 Tópico 4

Necesidades de capacitación y transferencia de tecnología Identificación de actores clave

Medidas Descripción Limitaciones Institucion Rol

Programa de Observadores 

Cientificos Identificacion especies Económicas Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Establecer la politica pesquera a través de Normativa

Metodologías de muestreo Comunicaciones

Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura Fiscalizar el cumplimiento de la Normativa

Registro informacion

Coordinación 

interinstitucional Instituto de Fomento Pesquero Proveer informacion que sustente la normativa pesquera

Actividad pesquera Capacitaciones Capacidad tecnica Armada de Chile Fiscalizar el cumplimiento de la Normativa

Equipos de investigacion

Fortalecimiento equipos 

investigacion en tierra

Desconocimiento y/o 

desinteres Ministerio de Medio Ambiente Formulación politicas y normas para la conservacion

Evaluaciones poblacionales Estimaciones abundancia Identificación de incentivos Academia Provee informacion cientifica que sustenta la normativa

Medidas espacio-temporales

Presencia y abundancia en tiempo 

real

Medidas mitigación Obligatoriedad en uso

Cumplimiento medidas Incrementar fiscalización

Mejoras tecnológicas Investigación en tecnología pesquera

instituciones con competencia para abordar esta problemática en los países 

Áreas de conocimiento que necesitan ser fortalecidas para desarrollar programas de evaluación y 

mitigación de la problemática en los países de la región
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ANEXO 4. 
Matriz grupo de Trabajo: Colombia 

 
  



TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA

Grupo de Trabajo : Colombia

Integrantes: Julio Andres Quintero Gil

Aimée Leslie

Principales pesquerías donde se ha registrado 

mortalidad de mamíferos marinos Informacion existente  y vacíos 

Medidas de evaluación, cuantificación o 

mitigación implementadas

Medidas de mitigación factibles o alternas en cada 

pesquería identificada

Groundfish, dolphinfish, snapper, grouper, sawfish, 

wreckfish, mackerel gillnet artisanal fisheries

Probablemente sean las pesquerías más 

problemáticas, pero se desconoce el nivel de 

interacción porque no hay reportes. No hay 

monitoreo a bordo de las pesquerías artesanales.

Tuna, yellowfin, bigeye, skipjack  industrial and 

artisanal purse seine fisheries

Las embarcaciones industriales están en el 

régimen de la CIAT. Pero no tenemos información 

sobre el tamaño de las embarcaciones y la flota 

artesanal y no hay monitoreo abordo por lo que no 

tenemos información sobre la captura incidental.

Shrimp trawl artisanal and industrial fisheries 

(shallow and deep water)

Colombia está trabajando con la FAO en el 

programa de REBYC-II LAC en la reducción de la 

pesca incidental. Todas las redes usan TEDs. Pero 

la pesca de arrastre en aguas someras es más 

problemática.

Groundfish, dolphinfish, snapper, grouper, sawfish, 

wreckfish, mackerel, swordfish artisanal longline 

fisheries

La pesca de espinel no se considera problemática, 

pero no hay datos ni observadores abordo para 

confirmarlo.

Tuna, albacore artisanal longline fisheries

La pesca de espinel no se considera problemática, 

pero no hay datos ni observadores abordo para 

confirmarlo.

Export fisheries with no information (conch, crab, 

sea cucumber, lobster, molluscs)

EU tiene reportes de importación, pero Colombia 

no tiene reportes de exportación, por lo que se 

está investigando.

Tópico 1: Caracterización de las pesquerías nacionales y su riesgo potencial para los mamíferos 

marinos.

Tópico 2: Medidas de mitigación: evaluación por pesquería según su factibilidad (pertinencia, costo, 

aceptación)



Áreas de conocimiento que necesitan ser 

fortalecidas para desarrollar programas de 

evaluación y mitigación de la problemática en los 

países de la región

limitaciones técnicas o económicas que impiden 

realizar avances en esta materia en los países de 

la región

Instituciones con competencia para abordar 

esta problemática en los países 
Rol que deben desempeñar cada uno de ellos

Realizar evaluaciones poblacionales (abundancia, 

aspectos reproductivos y mortalidad) de especies de 

mamíferos acuáticos amenazados en Colombia.

Fortalecer la presencia de los observadores 

científicos en los barcos de pesca, sísmica y otros 

para colecta de información.

Articulacion entre entidades Gubernamentales 

entre si, y con otras entidades ONGs, Centros de 

Investigación entre otros 

Cada Ministerio y la Autoridad Nacional de 

Pesca 

Articular todas las acciones que responanda a una 

Gestion Ecosistemico 

Evaluar la selectividad de artes y métodos de pesca 

que permita disminuir el impacto en la captura 

incidental de mamíferos acuáticos en Colombia

No existen una linea de investigación especifica 

para mamiferos marinos en el Insituto de 

Investigación (INVEMAR) adscrito al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Actor que va a definir la política Nacional Ambiental y 

promover la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables

Consolidar en una base de datos nacional la 

información sobre capturas incidentales de 

mamíferos acuáticos en Colombia.

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

INVEMAR

Realizar investigación básica y aplicada de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente en los 

litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés 

nacional Consolidar en una base de datos nacional 

información sobre capturas dirigidas de mamíferos 
Mapa de riesgo actualizado para la zona de 

jurisdicción 

Apoyar el desarrollo del ordenamiento pesquero 

artesanal e industrial asociado a los Mamíferos 

Acuáticos

Tópico 3: Necesidades de capacitación y transferencia de tecnología Tópico 4: Identificación de actores clave
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ANEXO 5. 
Matriz grupo de Trabajo: Ecuador 

  



TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA

Grupo de Trabajo :Ecuador

Integrantes: María de Pilar Solís INP María Merizalde INOCAR

Marco Herrera Luciano Ponce MAE

Patricio Loor MAP Rafael Ángel 

Santigo Coral INAE Byron Suárez 

Othoniel Palacios DIRNEA Juan Romero 

Elvis Zambrano COGUAR Patricia Rosero ULPGC

 

Tipo de 

pesquería

Especie objetivo Informacion existente Vacíos

ARTESANAL

Red de enmalle de 

superficie para pelágicos 

grandes 

Atun, picudo, espada, 

dorado

* Identificación de especies afectadas

* Número de individuos

* Tasa de captura incidental

* Mapa de línea base de zonas de 

interacción con mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Estudios socioeconómicos

* Capacitación a pescadores

* Contar con una línea base de la probelmática.

* Falta de instrumentos normativos para control y 

mitigación de la pesca incidental de mamíferos 

marinos. 

* Falta de financiamiento encaminado a la 

investigación de la mitigación de la pesca incidental 

de mamíferos marinos en Ecuador.

* Falta de personal capacitado en el tema.

* Reforzar el involucramiento por parte del sector 

pesquero artesanal e industrial en mitigar la pesca 

incidental.

* Bajo conocimiento del valor ecológico de las 

especies sobre los ecosistemas.

* Inexistente programa de monitoreo de interacción 

de mamíferos marinos por parte de los 

observadores pesqueros a nivel nacional.

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Posible implementación de dispositivos sónicos para mitigar la 

pesca incidental (pingers, botellas de plástico, botellas vidrio)

* Estudios de efectividad de modificación del arte de pesca

* Concientización a los pescadores sobre la importancia 

ecológica y económica de las especies marinas

* Guías de manipulación y liberación de mamíferos marinos

Palangre de fondo para 

demersal

Merluza, corvina de 

roca

* Trazabilidad de la pesquería

* Zonas de pesca objetivo

* Seguimiento biológico y pesquero de la 

pesca objetivo

* Estudio socioeconomico

* Tasa de captura incidental

* Índices de mortalidad de 

mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Levantamiento de informacion 

de interacciones con lobos 

marinos

* Programa de observadores

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Guías de manipulación y liberación de mamíferos marinos

* Concientizar sobre las manejo de descarte de la pesqueria para 

la no interacción de los mamíferos marinos

Tópico 1:Caracterización de las pesquerías nacionales y su riesgo potencial para los mamíferos marinos.

Medidas de evaluación, cuantificación o mitigación 

implementadas

Medidas de mitigación factibles o alternas en cada pesquería 

identificada

Principales pesquerías 

donde se ha registrado 

mortalidad de mamíferos 

marinos

Tópico 2: Medidas de mitigación: evaluación por pesquería según su factibilidad (pertinencia, costo, aceptación)

Informacion existente  y vacíos 



Pesca de atún con caña Atun

* Programa de observadores

* Zonas de pesca objetivo identificadas

* Trazabilidad de la pesca objetivo

* Tasa de captura incidental

* Índices de mortalidad de 

mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Levantamiento de informacion 

de interacciones con delfines

* Capacitación a observadores a 

borde para la identificación de 

mamíferos marinos

* Mejorar los formularios de 

toma de datos (especie, zonas de 

interacción, frecuencia)

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Concientizar sobre las manejo de descarte de la pesqueria para 

la no interacción de los mamíferos marinos

INDUSTRIAL
Red de cerco de pelágicos 

pequeños

Pinchagua, macarela, 

botella, chuhueco, 

jurel

* Programa de observadores

* Seguimiento biológico y pesquero de la 

pesca objetivo

* Trazabilidad de la pesquería

* Tasa de captura incidental

* Índices de mortalidad de 

mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Capacitación a observadores a 

borde para la identificación de 

mamíferos marinos

* Mejorar los formularios de 

toma de datos (especie, zonas de 

interacción, frecuencia)

* Capacitación a armadores y 

tripulación

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Guías de manipulación y liberación de mamíferos marinos

* Concientización a los pescadores sobre la importancia 

ecológica y económica de las especies marinas

Red de cerco de pelágicos 

grandes
Atun

* Programa de observadores de CIAT

* Trazabilidad de la pesquería

* Zonas de pesca objetivo

* Bitácoras electrónicas

* Programa de observadores de INP 

(clase 4 y 5)

* Base de datos CIAT

* Tasa de captura incidental

* Índices de mortalidad de 

mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Programa de observadores a 

bordo en clase 1, 2 Y 3.

* Mejorar los formularios de 

toma de datos

* Mapas de zonas de interacción 

con mamíferos marinos

* Capacitación a observadores, 

armadores y tripulación

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Guías de liberación de deilfines de la CIAT



Palangre de superficie para 

pelágicos grandes
Atun, espada

* Programa de observadores

* Trazabilidad de la pesquería

* Zonas de pesca objetivo

* Bitácoras electrónicas

* Tasa de captura incidental

* Índices de mortalidad de 

mamíferos marinos

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Mejorar los formularios de 

toma de datos

* Mapas de zonas de interacción 

con mamíferos marinos

* Capacitación a observadores, 

armadores y tripulación

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Posible implementación de dispositivos sónicos para mitigar la 

pesca incidental (botellas de plástico o de vidrio)

Palangre de fondo para 

demersal
Bacalao antartico

* Programa de observadores del INP

* Trazabilidad de la pesquería

* Mapas de zonas de pesca objetivo

* Seguimiento biológico de la pesquería 

objetivo

* Base de datos CIAT

* Programa de observadores a 

bordo nacional

* Mapas de zonas de presencia 

de mamíferos marinos

* Estudio socioeconómico

* Prohibición de actividades que atenten contra la vida de estos 

mamíferos marinos

* Posible implementación de palangre cachalotero

limitaciones técnicas o 

económicas que impiden 

realizar avances en esta materia 

en los países de la región

instituciones con competencia para abordar esta 

problemática en los países 
rol que deben desempeñar cada uno de ellos

Sector pesquero
Observadores a 

bordo
Investigadores

* No existe financiamiento para 

el levantamiento de información

* Falta de personal preparado en 

implementación de mecanismos 

de mitigación de pesca 

Ministerio de Acuacultura y Pesca

* Normativa, ordenamiento y control de la extracción de los 

recursos pesqueros y acuícolas

* Aplicación de planes, programas y proyectos de los sectores de 

pesca y acuicultura

Manipulación y liberación de 

mamíferos marinos
Instituto Nacional de Pesca

* Investigación biológica pesquera

* Capacitación biológica pesquera

* Asesoramiento técnico a los tomadores de desiciones

Normativas nacionales e 

internacionales sobre pesca 

incidental de mamíferos 

marinos

Análisis ecosistémico Ministerio del Ambiente 

* Ordenamiento y regulación dentro de áreas protegidas

* Normativa y control de la extracción de los recursos pesqueros 

dentro de la AP

* Propuestas para inclusión de especies dentro de categorias de 

protección (CMS, CITES, UICN)

Importancia ecológica y 

económica de las especies 

marinas

Identificación de 

especies

Estandarización de metodología de 

procesamiento de datos
Armada del Ecuador

* Control y vigilancia de los espacios maritimos jurisdiccionales 

* Punto focal de la contaminación marítima

* Salvaguarda de la vida de la vida humana del mar

Llenado de fichas Ministerio de Relaciones Exteriores
* Normativas internacionales

* Convenios internacionales

Universidades y ONGs

* Financiamiento

* Investigación

* Capacitación

* Asesoramiento técnico

Tópico 3: Áreas de conocimiento que necesitan ser fortalecidas para desarrollar programas de evaluación y mitigación de la problemática en 

los países de la región Tópico 4: Identificación de actores clave
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ANEXO 6. 
Matriz grupo de Trabajo: Panamá 

 
  



TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA

Grupo de Trabajo : Panamá

Integrantes: Liz Montilla (ARAP)

 Karen Domínguez (MIAMBIENTE)

Medidas de evaluación, cuantificación o mitigación implementadas

Medidas de mitigación factibles o alternas en cada pesquería 

identificada

PRINCIPALES 

PESQUERIAS
ARTES DE PESCA AREA DE OPERACIÓN INFORMACIÓN MEDIDAS

SE HAN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CUANTIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR PESQUERIA

1. Solicitar datos de pesca incidental a la ICCAT, 

bitacoras de pesca

2. Crear estadistica de pesca incidental en 

mamiferos marinos y especies asocidas a la 

especie objetivo.

3. Analizar y crear medidas regulatorias.

Realizar estudios en cuanto a que especies de 

mamiferos marinos y su interacción con la 

pesqueriasde camarón 

No se han realizado estos estudios

1. Solicitar datos de pesca incidental.

2. Crear estadistica de pesca incidental en 

mamiferos marinos y especies asocidas a la 

especie objetivo.

3. Analizar y crear medidas regulatorias.

1. Solicitar datos de pesca incidental.

2. Crear estadistica de pesca incidental en 

mamiferos marinos y especies asocidas a la 

especie objetivo.

3. Analizar y crear medidas regulatorias.

1.Implementar efectivamente un programa de 

Observadores abordo, bitacora de pesca y 

recoleccion de datos de de embarcaciones 

artesnales y 

2. Levantar estadistica de pesca incidental, 

georeferenciaciòn de las zonas de interacciòn de 

mamiferos marinos esta pesqueria.

3.Analizar y proponer medidas.

1.Actualizaciòn de la normativa vigente y estudios 

socioeconomicos.
Corvina redes

Pacífico panameño/pesca 

artesanal

Sensos pesquero, inventario 

de la flota, mesas de dialogo 

con el sector

Se ha esta actualizando la normativa en cuanto a las redes, los estudios 

que daran a conocer el nivel de interacción no se han realizado.

Fortalecer la investigación (biológicos, socioeconomicos y 

ecologicos) e innovación en técnologias y dispositivos de pesca, 

divulgación, concientización y capacitación a los pescadfores 

artesanales.

2. Realizar estudios que evaluen que especies 

interactuan con esta pesqueria y Proponer 

Grandes pelágicos, 

peces demersales, 

pargo

Palangre de fondo
Pacífico Panameño/pesca 

industrial

Regulaciòn de la pesca de 

naves de servicio interior que 

utilizan el arte de pesca  

denominado palangre, 

numero de flota total

El programa de Observadores abordo no se ha implementado, sin 

embargo  OSPESCA firmo un acuerdocon Eco Pacifi Plus con la finalidad 

de aumar el esfuerso en la ejecución del proyecto apoyo al desarrollo  

de observadores abordo para los paises  miembros de OSPESCA.

Sí es factible crear e implementar un programa de obsrvadores 

abordo para la flota industrial, porque aumentaria la data 

pesquera para el manejo del país y la captura incidental de 

mamiferos marinos.

Grandes pelagicos 

(pez espada,  pez 

dorado, tuna y 

tiburon)

Palangre de superficie Pacífico Oriental, Central CIAT No se han solicitado estos datos

Si es factible, para la creación de la estadistica pesquera de la 

captura incidental (estimar volumenes, especies, interación, 

bitacora de pesca)

Grandes pelagicos 

(pez espada,  pez 

dorado, tuna y 

tiburon)

Palangre de superficie Océano Atantico ICCAT No se han solicitado estos datos a la ICCAT

Si es factible, con estos datos se crearia la estadistica pesquera 

de la captura incidental (estimar volumenes, especies, 

interación, bitacora de pesca)

Estos datos servirian para la creación de la estadistica pesquera 

de la captura incidental (estimar volumenes, especies, 

interación)

Camarón,  lenguado Red de arrastre
Pacífico Panameño/pesca 

industrial

Flota pequera, (numero de 

licencias, volumen de 

captura, regulaciones)

1. Crear e implementar un programa de 

observadores a bordo, implementación de una 

El programa de Observadores abordo no se ha implementado, sin 

embargo  OSPESCA firmo un acuerdo con Eco Pacifi Plus con la 
Sí es factible crear e implementar un programa de obsrvadores 

abordo para la flota industrial, porque aumentaria la data 

pesquera para el manejo del país y la captura incidental de 

mamiferos marinos.

TÓPICO 1 TÓPICO 2

Principales pesquerías donde se ha registrado mortalidad de mamíferos 

marinos
Informacion existente  y vacíos 

PANAMÀ

Tunidos Red de cerco Océano Atlántico ICCAT Hasta la fecha no se han solicitado estos datos



pequeños pelágicos redes de cerco
Pacífico Panameño/pesca 

industrial

Normativas regulatorias, 

numeros de embaraciones, 

plan de manejo de la 

pesqueria de pequeños 

pelagicos, observadores 

abordo (embarcaciones 

industriales)

1. Levantar la estadistica de captura incidental,  

analizar, capacitacion a los  observadores abordo 

en cuanto a la pesca incidental de mamiferos 

marinos y proponer medidas.

Si hay un programa de observadores abordo, esta pesqueria  tiene un 

plan de manejo.

Si es factible levantar la estadistica de la captura incidental para 

obtener, interación de mamiferos marinos, volumenes de 

especies capturadas, capacitación continua de los observadores 

abordo.

1. Actualizar las regulaciones existentes Se esta realizando la actualización de la normativa, 

2. Realizar estudios en cuanto a que especies de 

mamiferos marinos interactuan con las pesquerias 

de camarón y proponer medidas regulatorias

No se han realizado estudios  sobre la interaccion de mamiferos 

marinos en estas pesquerias.

Camarón redes Pacífico Panameño/pesca artesanalregulaciones, tamaño de la flota Si seria factible esta medida porque identificariamos que 

especies interactuan con esta pesqueria y no tendriamos riesgo 

para estas especies y obtendriamos conocimeto de las mismas.



TÓPICO 3

Áreas de conocimiento que necesitan ser fortalecidas para desarrollar programas de evaluación y mitigación de la 

problemática en los países de la región

limitaciones técnicas o económicas que impiden 

realizar avances en esta materia en los países de la 

región

instituciones con competencia para abordar esta 

problemática en los países 

rol que deben desempeñar cada uno de ellos

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA LIMITACIONES ACTORES CLAVES Rol

Áreas de fortalecimieto: Conocmiento estadístico (información pesquera), manipulación de especies (técnicos y 

pescadores), conocimento de respuesta inmediata para la liberación de las especies en captura incidental  de mamíferos 

marinos y especies asociadas (técnicos y pescadores)                                                                                                 

Económicas

ARAP

Creación y actualización de las normativas pesqueras, velar 

por el cumplimiento de la normativa, generar bases de 

datos de capturas incidentales e mamiferos marinos..

1. Capacitación del personal técnico en cuanto a (observación abordo, conocimiento para desenmalle, manipulación de 

mamiferos marinos).   

Capacitaciones

MIAMBIENTE

Velar por el cumplimiento de las normativas (mamíferos 

marinos), proporcionar la información científica, dar 

respuesta ante incidentes relacionado con las especies 

marinas,brindar conocimiento técnico a las comunidades, 

escuelas,etc.

2.Capacitación a los pescadores para dar respuestas antes situciones asociadas a mamíferos marinos.     Investigación

SENAN

Velar por el cumplimiento de las normativas pesqueras, de 

protección de mamíferos marinos, etc., proporcionar 

información sobre incidentes con especies marinas.

3.Implementación de tecnologias  y dispositvos en las artes de pesca para evitar la captura incidental de maiferos 

marinos.

Divulagacion de las medidas y normativas en las 

comunidades.
ATP

Establecer medidas de control o ordenamiento para las 

actividades de avistamiento y actividades turísticas que 

afecten a los mamíferos marinos.

ONG´s
Brindar apoyo (capacitaciones, investigaciones, respuesta, 

etc.)

Pescadores

Cumplir con las normativas, apoyar con los reportes y 

realización de respuestas para incidentes con mamíferos 

marinos.

UNIVERSIDADES

Establecer convenios para el intercambio de conocimiento 

científico, colaboración para capacitaciones a las 

comunidades pesqueras, apoyo en las respuestas de 

incidentes con mamíferos marinos.

TÓPICO 4

PANAMÁ
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ANEXO 7. 
Matriz grupo de Trabajo: Perú 



TALLER REGIONAL SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL DE MAMÍFEROS MARINOS EN ARTES DE PESCA

Grupo de Trabajo : Perú

Integrantes:

Pesquería Arte de 

pesca

Tipo de flota  Interacción 

con 

mamíferos 

Existe información Observación Zona 

operacional

Exportación Evaluacion/Cuantif

icacion

Mitigacion Efectividad

Peruvian anchoveta, 

sardines (for fishmeal 

and oil)

Cerco Industrial Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

X Programa de 

bitacoras de pesca -

IMARPE

NO, porque no 

es obligatorio. 

Inciativa de 

empresas de 

programa de 

bitacora y 

medidas de 

mitigacion

Baja cobertura, 

observadores 

reportan, prioridad es 

la captura objetivo, 

confiabilidad de datos 

colectados

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

Peruvian anchoveta, 

sardines
Cerco Artesanal Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

X NO NO, porque no 

es obligatorio. 

Inciativa de 

empresas de 

programa de 

bitacora y 

medidas de 

mitigacion

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

Yellowfin tuna Cortina Artesanal Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

Yellowfin tuna, albacore,  

dolphinfish

Espinel Artesanal Si Perico (Existe 

información para 

Salaverry 

Perico (X) NO. Bitacora 

disenada (perico) 

no implentada.

NO, porque no 

es obligatorio.

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

programa de 

monitoreo de 

desembarque de 

perico, toma de 

datos de captura 

incidental y 

correcta 

anipulacion y 

liberacion
tuna, yellowfin, skipjack, 

bigeye, shark (including 

hammerhead)

Cerco Industrial Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Información CIAT ? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

Patagonian toothfish 

(BACALAO)

(trot line) / 

Espinel de 

fondo

Mediana 

escala

Hay Vacios de 

información

Vacios de información X NO. Periodo de 

diseno de bitacoras

NO, porque no 

es obligatorio.

Codigos de conducta. 

Buenas practicas

mackerel (horse/jack), 

Chiri - Pacific harvestfish

Cerco Industrial Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar información: 

Chiri especie costera, 

flota cerco y cortina 

artesanal (Destino 

mercado local)

X, Excepto 

Chiri (?)

NO NO, porque no 

es obligatorio.

Codigo de conducta

Relación de Pesquerías - Perú
Medidas potenciales

Elisa Goya, Joe Macalupú, Clara Ortiz, Andrea Pasara



mackerel (horse/jack) Arrastre Industrial Por revisar: Arte de 

pesca no corresponde

? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Squid, cuttlefish 

(Doryteuthis gahi)

Cerco Artesanal Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar información: 

Calamar (Cerco) destino 

mercado local.

X NO NO, porque no 

es obligatorio.

Chiri - Pacific harvestfish Cerco Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar, Peprilus medius 

especie costera (Cerco y 

cortina artesanal)

Revisar ? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Chiri - Pacific harvestfish Cortina Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar, Peprilus medius 

especie costera (Cerco y 

cortina artesanal)

Revisar ? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Shrimp Arrastre Artesanal Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar, Peprilus medius 

especie costera (Cerco y 

cortina artesanal)

? NO NO, porque no 

es obligatorio.

Codigos de conducta. 

Buenas practicas -- 

organizados y pocos 

gremios

Hake (merluza) Arrastre Industrial Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar X Programa tecnico 

cientifico 

investigacion a 

bordo. Bitacora, 

enfocado a 

recurso. 

NO, porque no 

es obligatorio.

No es prioridad pero 

es un programa 

implementado que 

puede mejorarse

Codigos de conducta. 

Buenas practicas. Pocos 

y organizados, buscan 

certificacion

Peruvian 

silverside/smelt

Cerco Artesanal No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar especie 

"SMELT"?. Actualmente 

mercado local.

? NO Programa de incentivo 

no monetario, mejorar 

capacidades

Peruvian 

silverside/smelt

Cortina Artesanal No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

Revisar especie 

"SMELT"?. Actualmente 

mercado local.

? NO Pinger/botella Programa de 

incentivo no 

monetario, mejorar 

capacidades

shark, blue, shortfin 

mako, hammerhead

Cortina Artesanal Si No se ha cuantificado 

nivel de bycatch / No se 

ha determinado las 

especies afectadas

X -  

Princilpament

e mercado 

asiático

Programa de 

observadores a 

bordo.

Si, pruebas 

experimentales.

Limitado a puerto y 

baja cobertura

Pinger/botella Programa de 

incentivo no 

monetario, mejorar 

capacidades

shark, blue, shortfin 

mako

Espinel Artesanal Si perico y tiburones Existe 

información para 

Salaverry Mangel et al 

2010

X -  

Princilpament

e mercado 

asiático

Programa de 

observadores a 

bordo.

Limitado a puerto y 

baja cobertura

Programa de incentivo 

no monetario, mejorar 

capacidades

shark, blue, shortfin 

mako, hammerhead, 

thresher, angel, rays, 

bonito, dolphinfish

Red deriva Artesanal Si Tiburones y rayas (Existe 

información para 

Salaverry ) Mangel et al 

2010

X -  

Princilpament

e mercado 

asiático

Programa de 

observadores a 

bordo.

Si, pruebas 

experimentales.

Limitado a puerto y 

baja cobertura

Pinger/botella Programa de 

incentivo no 

monetario, mejorar 

capacidades



Áreas de conocimiento Limitaciones técnicas o económicas Actores 

Parametros poblaciones de especies 

mamiferos marinos.

Financiamiento para investigaciones (logistica). Asistencia 

tecnica para evaluacion de  especies de amplia 

distribucion. 

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC, 

INSTITUCIONES DE LA REGION

Composicion y tasa de la captura incidental 

por pesqueria

Financiamiento. Programas de observadores.  

Estandarizacion de toma de datos, sistematizacion, 

seguimiento de observadores, analisis. Alternativas a 

programa de osbervadores a bordo. Capacitacion tecnica a 

observadores. Disposicion de pescadores a colaborar con 

los programas a implementar 

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC,  GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE, INDUSTRIA, DICAPI

Establecer limites de captura Asistencia tecnica de expertos. Disposicion de pescadores 

a colaborar con los programas a implementar 

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC,  GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE, INDUSTRIA, DICAPI

Identificar medidas de mitigacion Asistencia tecnica de expertos. Financiamiento y tiempo. 

Disposicion de pescadores a colaborar con los programas 

a implementar 

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC,  GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE, INDUSTRIA, 

Identificar niveles de captura dirigda por 

pesqueria 

Disposicion de pescadores a colaborar con los programas 

a implementar. CONTROL Y VIGILANCIA EN MAR

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE, INDUSTRIA, MINISTERIO 

PUBLICO, DICAPI, GORES

Impacto socioeconomico producto de la 

interaccion con mamiferos marinos

Disposicion de pescadores a colaborar con los programas 

a implementar. Financiamiento y capacidades tecnicas

IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC,  GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE, INDUSTRIA, GORES

Ecologia trofica de mamiferos marinos Financiamiento, capacidad tecnica, IMARPE, ONG, UNIVERSIDADES, NOAA, IWC, GREMIOS DE 

PESCADORES, PRODUCE  SERFOR, SERNANP
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