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PRIMER TALLER MULTINACIONAL DE ENTRENAMIENTO 

PARA LA ATENCION Y RESPUESTA A ENMALLAMIENTOS Y 
VARAMIENTOS DE GRANDES CETACEOS 

Lima, Perú – 13 al 16 de Noviembre 2018 

 
 

 
  
 
 
 
 
Antecedentes 
 
En un creciente número de países, el enmallamiento de mamíferos marinos en artes de pesca fijos o a la deriva 
(pasivos) es reconocido como una fuente importante de mortalidad antropogénica para muchas poblaciones de 
cetáceos. Aunque algunos países han logrado avances gracias a la implementación de medidas de mitigación, 
recientemente se ha estimado que más de 300,000 ballenas y delfines en todo el mundo continúan muriendo 
anualmente enredados en artefactos de pesca. Reconociendo esto, el Comité Científico de la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) estableció hace varios años el Subcomité de Mortalidad de Cetáceos No Deliberada Inducida por 
el Hombre, el cual busca comprender el alcance y los impactos de estos eventos, incluidas estimaciones de 
mortalidad. Además, los países miembros de la CBI acordaron recientemente que cualquier país que tenga 
poblaciones de ballenas que coincidan con áreas de pesca, tienen probablemente un problema de enmallamiento 
de cetáceos, incluso si no han sido reportados.  
 
Para avanzar en esta temática, en 2010 y 2011 la CBI patrocinó dos talleres internacionales que concluyeron que las 
mejores herramientas actuales para comprender el alcance y el impacto de esta actividad humana en grandes 
cetáceos son, entre otras, una capacidad de respuesta más completa a los cadáveres varados y el establecimiento 
de redes para atender oportunamente cetáceos vivos que se encuentren enmallados. Desde entonces la CBI ha 
creado la Red Global de Respuesta a Enmallamientos y el Panel de Expertos en Varamientos dedicados al 
asesoramiento y entrenamiento en estas materias.  
 
En el marco del Plan de Conservación y Manejo (PCM) para la Ballena Franca Austral del Pacífico Sudeste de la CBI, 
una de las acciones más críticas es el fortalecimiento de capacidades en estas materias y para implementarla se 
acordó la realización del “Primer Taller Multinacional de Entrenamiento para la Atención y Respuesta a 
Enmallamientos y Varamientos de Grandes Cetáceos”.  
 
Este taller especializado representa la primera capacitación bi-nacional bajo el PCM y ayudará a garantizar la 
conservación a largo plazo de esta población En Peligro Crítico.  
 
El taller tendrá lugar en Lima, Perú entre el 13 y 16 de Noviembre y cuenta con el auspicio del Gobierno del Perú, 
de la Comisión Ballenera Internacional, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y de Cetacean Society 
International.  
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Plan de Conservación y Manejo  
 
Con menos de 50 individuos maduros, la población de ballena franca austral del Pacífico Sudeste está clasificada 
como En Peligro Crítico en la Lista Roja de UICN sobre Especies Amenazadas y es una de las poblaciones de ballenas 
más amenazadas del mundo.  
 
En 2012, la CBI adoptó el Plan de Conservación y Manejo (PCM) para esta población con el objetivo de “Guiar y 
promover la toma de acciones por parte de  actores claves de los Estados rango (i.e. gobierno, industria, 
comunidades costeras, sociedad civil, etc.) y socios internacionales para la recuperación de esta especie a niveles 
poblacionales que permitan a la especie sobrellevar impactos ambientales y antropogénicos y asegurar su 
supervivencia a largo plazo.” Así el PCM es una plataforma de coordinación multilateral para avanzar en la 
identificación e implementación de estrategias de conservación para esta población de ballena franca austral.  
 
Desafortunadamente, entre 2014 y 2017 hubo dos reportes de ballenas francas austral enmalladas en Chile, uno de 
los cuáles murió. El PCM ha identificado una serie de acciones prioritarias y entre ellas destaca el fortalecimiento 
de capacidades.  
 
El taller multinacional de entrenamiento para atención y respuesta a enmallamientos y varamientos es una 
oportunidad única para capacitar a personas clave en la atención y liberación de ballenas enmalladas, así como en 
la toma de exámenes y necropsias en animales varados muertos. 
 
Objetivos 
 
El taller tiene como objetivo aumentar las capacidades para la atención efectiva de eventos de enmallamiento y/o 
posibles varamientos que podrían ocurrir en el futuro en Chile y Perú. Asimismo el taller proporcionará una 
instancia de intercambio sobre la creación y coordinación de redes de atención.  
 
Este taller de entrenamiento es extremadamente importante para los objetivos del PCM y la conservación de esta 
población, pero también será fundamental para la conservación de varias especies de cetáceos que se han 
reportado varadas o enmalladas en la región. 
 
Es importante tener en cuenta que las personas capacitadas deben estar empoderadas para implementar los 
conocimientos adquiridos una vez finalizado el taller. 
 
Estructura 
 
El taller se realizará entre el 13 y 16 de Noviembre de 2018 en Lima, Perú y contará con la participación de 14 
representantes de Chile, 14 representantes del Perú, e invitados especiales de Colombia, Ecuador y Panamá.  
 
El taller tendrá una duración de cuatro días y estará liderado por especialistas designados por el Panel de Expertos 
de Varamientos y Red Global de Respuesta a Enmalles de la CBI. Dos días serán para capacitación en 
enmallamientos y dos para varamientos. 
 
El primer día de ambos cursos serán teóricos (sala de clase). La sesión práctica del segundo día sobre respuesta a 
enmalles se realizará en el mar a bordo de embarcaciones y el segundo día de capacitación sobre varamientos y 
necropsia se llevará a cabo en un laboratorio. Detalles de la agenda para la capacitación sobre enmalles se 
presentan en el Apéndice A y sobre varamientos en el Apéndice B.  
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APENDICE A – AGENDA 

Entrenamiento para Respuesta a Enmallamientos de Grandes Ballenas 
 

Día Uno (en tierra) 
 

 
 
1. Introducción 

 
2. Asuntos Legales y de Seguridad 

2.1. Ejemplo de otros países 
2.1.1. Autorización bajo legislación nacional 
2.1.2. Conservación, Bienestar Animal y Seguridad Humana 

 
3. Antecedentes y Biología 

3.1. Eventos y tendencias en Chile y Perú 
3.2. Grandes cetáceos de la región, resumen biológico 
3.3. ¿Qué sabemos globalmente? (p.e. EE.UU. y Australia) 

3.3.1. ¿Qué especies y artes de pesca interactúan en enmallamientos? 
3.3.2. ¿Dónde, cuándo y cómo se enmallan? 
3.3.3. Prevención 

 
4. Componentes de respuesta 

4.1. Divulgación y reporte 
4.2. Primera respuesta 

4.2.1. Verificación y evaluación 
4.2.2. Seguimiento del espécimen 

4.3. Acción 
4.3.1. Marcaje 
4.3.2. Desenmallamiento o monitoreo 

4.4. Documentación y seguimiento 
4.4.1. Destino del animal 
4.4.2. Seguimiento artes de pesca 

4.5. Enfoque Sistema de Control de Incidentes 
 

5. Diseño y construcción de la Red 
5.1. Identificación de sitios clave 

5.1.1. ¿Qué tan lejos? 
5.1.2. Recursos disponibles (p.e. equipos humanos de varamiento, biólogos, operadores de avistaje de 

ballenas, etc) 
5.2. Equipo de emergencia o Enfoque de Personal Local 
5.3. Entrenamiento y experiencia 

5.3.1. Criterio para la selección de candidatos 
5.3.2. Simulaciones vs. Experiencias reales 

5.3.2.1. Aprendizaje 
5.4. Comunicaciones 
5.5. Potencial función de la Marina o Guardia Costera 
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6. Procedimientos de desenmalle 
6.1. Conceptos erróneos más comunes 
6.2. Evaluación de la situación 

6.2.1. Condición del animal 
6.2.2. Evaluación del material enmallado y del enmallamiento 
6.2.3.  ¿Qué acciones están garantizadas considerando las condiciones? (p.e. clima, hora del día, recursos a 

mano) 
6.3. Telemetría y boyas (resumen informativo) 
6.4. Liberación de una ballena anclada 
6.5. Detención de una ballena que nada libremente 

6.5.1.  Enganche a la ballena y evaluación de la fuerza del material enmallado y de la ballena 
6.5.2. Enganche de boyas y anclas 
6.5.3. Liberación de la ballena 
6.5.4. Algunos ejemplos (casos de historias) 

6.6. Documentación y seguimiento 
6.6.1. Estado de la ballena (salud y supervivencia) 
6.6.2. ¿De dónde proviene el material enmallado? (México, EE.UU., etc) 

6.7. Seguridad 
6.7.1. Equipos y materiales de seguridad (p.e. cascos, salva vidas, cuchillos, etc) 
6.7.2. Nave de soporte y comunicaciones 
6.7.3. Procedimientos de seguridad 

6.8. Receso para examinar y familiarizarse con los equipos especiales (en tierra). 
 

7. Discusión adicional sobre detalles de respuesta a enmallamientos para Chile y Perú 
7.1. Temas legales y autorizaciones 
7.2. Funciones potenciales de varios sectores (p.e. Marina, operadores de avistaje, organizaciones civiles, 

pescadores, etc). 
 

 
Día Dos (en mar) 

 
1. Familiarización con materiales, equipos y técnicas en el mar 

Una nave actúa como ballena que arrastra cuerda y materiales 
Segunda nave actúa como embarcación de rescate 
Los individuos identificados practicarán métodos de enganche, control y corte usando herramientas 
especializadas 
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APENDICE B – AGENDA  
 

Entrenamiento de Respuesta y Necropsia a Varamientos de Grandes Cetáceos 
 

Día Uno: Mañana 
 
 

1. Introducción 
 
2. ¿Por qué investigar varamientos de grandes cetáceos? Perspectiva de la CBI 

 
3. Redes globales sobre enfermedades de cetáceos y contactos, etc. 
 
4. Mejores prácticas durante varamientos de cetáceos 

4.1. Comando de incidente, comunicaciones, permisos, tiempo para responder, reporte. 
4.2. Seguridad y riesgos a la salud humana durante varamientos de grandes cetáceos. 

 
5. Respuesta ante ballenas vivas 

5.1. Mareas y logística de acceso 
5.2. Atención de animal vivo: 

5.2.1. Evaluación del cetáceo, primeros cuidados, preparación y re-flotación 
5.2.2. Cuidado especializado del animal vivo y eutanasia 

 
6. Restos de grandes cetáceos flotando 

6.1. Remolque 
6.2. Muestreo 

 
7. Varamientos masivos y eventos de mortandad 

7.1. Problemas especiales y protocolos (organización, tratando con animales vivos, animales muertos) 
7.2. Investigaciones post mortem y principales descubrimientos: algunos ejemplos relativos a varamientos de 

grandes cetáceos en el mundo 
 

 
Día Uno: Tarde 

 
1. Antecedentes y respuesta histórica a varamientos en Chile y Perú 

Para cada país: 
1.1 Eventos y tendencias 
1.2 Respuesta a varamientos pasados/esfuerzos de investigación 
1.3 Actual estructura de respuesta a varamientos 
1.4 Obstáculos a mejorar y respuesta oportuna 

 
2. Diseño y construcción de una Red de Respuesta de Varamientos 

2.1 Temas legales y autorización 
2.1.1 Autorización bajo legislación nacional 
2.1.2 Conservación, bienestar animal y seguridad humana 
2.1.3 Agricultura/preocupación de salud animal 

2.2 Potenciales funciones de distintos sectores (p.e. Marina, operadores de avistaje, organizaciones 
civiles, universidades, etc) 
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2.3 Identificación de zonas clave 
2.3.1 Zonas de varamiento alto 
2.3.2 Recursos disponibles (p.e. equipos de rescate, biólogos, pescadores, operadores de 

avistaje, etc) 
2.4 Conocimiento local disponible 

2.4.1 Recursos disponibles (p.e. universidades, centros de rehabilitación, organizaciones 
civiles, etc) 

2.4.2 Personal capacitado (veterinarios, patólogos, biólogos, voluntarios) 
2.4.3 Diagnóstico de laboratorio 

2.5 Emisores de permisos 
2.6 Comunicaciones 

 
 

Día Dos: mañana 
 

1. Componentes de respuesta 
1.1. Reporte 
1.2. Primera respuesta 

1.2.1. Verificación y evaluación 
1.2.2. Autorización gubernamental/red de luz verde (permisos) 

1.3. Acción 
1.3.1. Investigación/Necropsia 

 
2. Procedimientos de respuesta a varamientos 

2.1. Evaluación de la situación 
2.1.1. Condición y localización del espécimen 
2.1.2. Historia 
2.1.3. Fotografía 

2.2. Acceso a espécimen en la playa 
2.3. Investigación/necropsia 

2.3.1. Identificación de especie 
2.3.2. Morfometría 
2.3.3. Examen externo (interacción humana) 
2.3.4. Toma de muestras 

2.3.4.1. Muestras biológicas 
2.3.4.2. Evidencia (p.e. de enmallamiento) 

2.3.5. Grabación de datos 
2.4. Eliminación de restos 
2.5. Informe 

 
 

Día Dos: tarde (laboratorio) 
 

3. Entrenamiento en necropsia 
3.1. Cuatro necropsias (delfín común, delfín nariz de botella) enfocadas en protocolos, muestreo e 

identificación de evidencias relacionadas a interacción humana. 
 

4. Discusión adicional sobre siguientes pasos para respuesta a varamientos en Chile y Perú 




