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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción (Secretaría General de CPPS), junto con la Sociedad 
Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Marinos (SOLAMAC) y el Instituto de Fomento 
Pesquero de Chile (IFOP), organizaron el "Taller de entrenamiento sobre estimación de la 
abundancia de mamíferos marinos", actividad que se realizó del 22 al 24 de octubre de 2019 
en la ciudad de Valparaíso, Chile. El Taller  fue dictado por el Dr. Philip Hammond, especialista 
de amplia experiencia en modelación de poblaciones de mamíferos marinos y catedrático de la 
Universidad de San Andrews, Escocia.  
 

En el marco del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico 
Sudeste, la Secretaría Ejecutiva viene trabajando en el desarrollo de capacidades en diferentes 
ámbitos, incluyendo el desenredamiento de ballenas en artes de pesca, metodologías para 
evaluar la abundancia de mamíferos marinos, la reducción de riesgos por colisiones, entre 
otros. Desde 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 
Estados Unidos (MMPA) que, entre otras cosas, demanda que los países exportadores de 
productos pesqueros a ese mercado a partir de 2022 deben cumplir con los estándares 
internacionales en materia de mortalidad incidental de mamíferos marinos de manera que las 
actividades pesqueras no comprometan la viabilidad de las poblaciones naturales de estas 
especies, los esfuerzos de la Secretaría se han orientado a atender esta problemática. Como 
parte de los requisitos para acceder a la autorización para exportación de productos pesqueros 
a Estados Unidos, los países deben demostrar técnicamente que los niveles de mortalidad de 
mamíferos marinos en sus pesquerías están por debajo del nivel de remoción biológica 
permisible (NRBP). Para estimar el NRBP de las diferentes especies de mamíferos marinos 
afectadas por las pesquerías se requiere información confiable y metodologías estandarizadas 
a fin de estimar parámetros como abundancia, reproducción y nivel de mortalidad en cada 
pesquería. 

Teniendo esto en consideración, los objetivos que se plantearon para este taller son  
incluyeron: 

1. Fortalecer las capacidades técnicas en la región sobre las metodologías más utilizadas 
para estimar la abundancia de mamíferos marinos con miras a llenar los vacíos de 
conocimiento de las poblaciones afectadas por las pesquerías en el Pacífico Sudeste.   

2. Promover la cooperación técnica y el intercambio de experiencias con instituciones 
nacionales e internacionales sobre los avances en el desarrollo de programas de 
monitoreo nacionales, frente a los requerimientos para el comercio de productos 
pesqueros por parte de Estados Unidos. 

 

Durante el taller los participantes revisaron las metodologías más usadas para estimar 
abundancia y otros parámetros poblacionales, utilizando para ello programas de acceso libre 
desarrollados para el propósito y realizaron una práctica de campo. El Taller fue diseñado por 
el instructor para abordar los vacíos en materia de capacidad identificados previamente. El 
temario del evento se incluye como Anexo 1.  
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II. PARTICIPANTES 

En el taller participaron 20 funcionarios de instituciones nacionales relacionados con la gestión 
pesquera, académicos e investigadores de mamíferos marinos de Chile, Ecuador, Panamá y 
Perú.El Taller se realizó en las instalaciones del Hotel Marina del Rey de la ciudad de Viña del 
Mar. La lista de participantes de incluye como Anexo 2.  

 

III. PREPARATIVOS PARA EL TALLER 

Como parte del os preparativos del Taller, los participantes recibieron con anticipación 
información para descargar los programas MARK 9.x y DISTANCE 7.3 desde las siguientes 
direcciones web: 

http://distancesampling.org/Distance/distance73download.html (DISTANCE 7.3) 

http://www.phidot.org/software/mark/downloads/ (MARK 9.x) 

Adicionalmente, se proporcionó dos documentos técnicos para que se familiaricen con las 
técnicas de estimación de abundancia: 

Hammond, PS (2018). Mark-recapture. In B Würsig, J.G.M. Thewissen & K Kovacs (eds). 
Encyclopedia of Marine Mammals, pp580-584. Third Edition. Academic Press/Elsevier, San 
Diego, CA (Aquí). 

Hammond, PS (2010). Estimating the abundance of marine mammals. In I.L. Boyd, W.D. Bowen 
& S. Iverson (eds). Marine Mammal Ecology and Conservation: a handbook of techniques, 
pp 42-67. Oxford University Press (Aquí). 

IV. DESARROLLO DEL TALLER 

4.1. Métodos de estimación de abundancia 

 

http://distancesampling.org/Distance/distance73download.html
http://www.phidot.org/software/mark/downloads/
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El Taller incluyó dos temas principales relacionados con la estimación de abundancia de 
mamíferos marinos, marca recaptura y transectos lineales. Ambos métodos intentan 
cuantificar la cantidad de animales existentes que ocupan un lugar en particular, sea a través 
del número de individuos o de la densidad de animales por área. La utilización de algún 
método de estimación de abundancia es necesaria dado que en la mayoría de los casos no es 
posible evaluar una población completa. Al hacerlo, es necesario tener en cuenta aspectos 
como el acceso al sitio, el comportamiento de los animales y la escala geográfica. El principio 
es simple, colectar datos de muestra y luego extrapolarlos a toda la población, para lo cual se 
deben hacer asunciones tales como que la muestra es representativa y que el método es 
adecuadamente implementado. En este proceso es necesario tener en cuenta la exactitud de 
la medición para reducir los sesgos de muestreo y la precisión para reducir el margen de 
confianza de la estimación. 

Para elegir el mejor método es necesario tomar en cuenta aspectos tales como cuál es el 
objetivo del estudio, las características de la especie o especies a evaluar, qué recursos hay 
disponibles y si realmente hay la posibilidad de implementar el método. 
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4.1.1. Modelos de marca-recaptura 

Para implementar este método se requiere que los animales sean identificados 
individualmente con base a marcas particulares, en el caso de mamíferos marinos se usan 
marcas naturales como cicatrices o pigmentaciones y o etiquetas colocadas ex profeso en las 
aletas. Este método permite investigar los patrones de movimientos, la estructura social, 
estimar tasas de nacimiento y sobrevivencia y tamaño poblacional. El método tradicional de 
marca recaptura se conoce como estimador de Peterson para dos muestras y se basa en la 
"captura" y liberación de animales marcados para que se mezclen en la población y luego en 
una segunda muestra se determina qué proporción de los animales de la muestra 
corresponden a "recapturas", es decir a animales marcados de la primera muestra. La 
proporción de animales recapturados en esa segunda muestra sería la misma que existe en la 
población si las condiciones del modelo se cumplen. 

Los participantes revisaron los modelos de marca-recaptura para poblaciones cerradas y 
abiertas, la forma de estimar los índices de confianza, las asunciones de los modelos que se 
deben tener en cuenta para evitar introducir sesgos y las violaciones más comunes a estas 
asunciones (duplicaciones, cambios o pérdida de marcas, marcas no reportadas, 
heterogeneidad en la probabilidad de captura, entre otras). La fotoidentificación es una 
técnica que se usa mucho en cetáceos, no requiere la captura o manipulación de animales, por 
lo cual es ampliamente usada en estudios de evaluación de poblaciones. 

A continuación se revisaron aspectos como el diseño del muestreo, los protocolos de 
monitoreo, el procesamiento y almacenamiento de la información, comparación y la 
elaboración de las historias de captura de los animales.  En esta etapa del curso se proporcionó 
a los participantes bases de datos para realizar ejercicios primero en Excel para la gestión de 
información y cálculo de la abundancia poblacional. Posteriormente, se utilizó una base de 
datos más compleja con los programas Mark y Capture para hacer una estimación de 
abundancia para poblaciones cerradas. Se revisaron los posibles modelos y los criterios de 
selección de los mismos. Los participantes, siguiendo las instrucciones para el manejo del 
software tuvieron que responder preguntas relacionadas con los resultados obtenidos de los 
modelos empleados. 

4.1.2. Muestreo mediante transectos lineales 

Es una técnica que permite estimar la densidad de grupos de animales en un área determinada 
mediante un muestreo en barco o avioneta a lo largo de una línea de transecto previamente 
establecido. Mediante el muestreo se estima la distancia perpendicular a la que están los 
grupos de animales de la línea de transecto a fin de estimar el parámetro probabilidad de 
detección para establecer el ancho efectivo del área de muestreo, que al multiplicarlo por la 
distancia del transecto nos da la densidad de grupos. En esta etapa se revisaron también 
aspectos como las asunciones de la teoría de transectos y los diseños del monitoreo. 

Al igual que en el caso de los modelos de marca recaptura, para implementar la técnica de 
transectos lineales se deben analizar aspectos como por qué se debe estimar abundancia, qué 
especie y en qué área, la disponibilidad de una aeronave o un barco y los aspectos técnicos, 
logísticos y financieros que ello demanda. En el caso de una plataforma marina, aspectos como 
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la velocidad, altura de monitoreo, equipo, condiciones ambientales y la experiencia de los 
observadores son elementos a tomar en cuenta. Otro factor importante es la detectabilidad de 
los animales, si van solos o en grupos, su tamaño, señales como soplos, coloración, etc. Definir 
también qué datos deben ser colectados y los límites bajo los cuales se debe realizar el 
muestreo el método de seguimiento de los animales (pasando o acercamiento), la forma en 
que las distancias raciales y ángulos son medidos, así como información complementaria sobre 
condiciones oceanográficas, otras especies que no son mamíferos marinos, entre otros. 

A fin de que los participantes se familiaricen con estos conceptos, la tarde del segundo día se 
realizó un trabajo de campo en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Para este propósito, el 
instructor  diseño seis transectos en dos estratos diferentes y se distribuyeron tacos de 
plástico de diferente tamaño y color para que los participantes determinen la distancia de los 
objetos plásticos a las líneas de transecto, como se lo haría normalmente con grupos de 
mamíferos marinos en el mar. Los colores diferentes y las agrupaciones de tacos plásticos 
intentaban mostrar las diferencias que se tienen con los cetáceos de diferentes especies y 
tamaño grupal. Para esta práctica, los participantes fueron divididos en grupos de tres 
personas que se repartieron tres roles, observación, anotación y medición, y después 
intercambiaron roles.  
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En una plantilla suministrada para el propósito, cada grupo anotó la siguiente información, 
número del transecto, longitud del transecto, tamaño del grupo de objetos estimada y real, 
color del objeto, nombre del observador y la distancia perpendicular del grupo de objetos a la 
línea de transecto. Esta información fue posteriormente remitida al instructor quien preparó 
una base de datos para realizar el ejercicio de estimación de abundancia. 

Los participantes aprendieron a utilizar el software Distance para gestionar la información 
obtenida en el campo, incluyendo los parámetros de diseño, la utilización de diferentes filtros 
y modelos, evaluar los resultados, hacer ajustes como truncar los datos y el uso de covariables 
para explicar la distribución de los datos, incluyendo aspectos como el color de los objetos 
plásticos detectados.  

V. EVALUACIÓN DEL CURSO 

Los participantes fueron invitados a evaluar el curso a través de una encuesta enviada por la 
Secretaría (Anexo 3) en la que se incluyeron aspectos como los arreglos logísticos, académicos, 
metodología, expectativas y utilidad de los conocimientos adquiridos. De los 20 participantes, 
8 contestaron la encuesta (40%) y los resultados se muestran en la gráfica más abajo. 

En general los participantes calificaron el curso como muy bueno en todos sus aspectos 
dándole el máximo puntaje en 9 de los 16 tópicos evaluados. El valor más bajo se relacionó con 
la duración del curso, pues tres días no pareció ser suficiente para abordar una temática 
amplia y compleja.  

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

1. El curso, si bien intenso y a veces limitado por factores externos, permitió a un grupo 
de investigadores de la región profundizar en las técnicas de estimación de abundancia 
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y el uso de las mejores herramientas de software libre disponibles. La evaluación de 
los participantes demuestra que el curso tuvo un alto nivel técnico y que se abordó 
falencias que se habían identificado previamente.  

2. La Secretaría de CPPS continuará incluyendo el tópico de mortalidad incidental, 
abundancia y parámetros poblacionales de mamíferos marinos en la agenda regional 
en virtud del riesgo de restricciones comerciales de productos pesqueros con Estados 
Unidos. Este ha sido un pedido reiterado de los especialistas de la región y es además 
bien visto por funcionarios de NOAA Fisheries que valoran los esfuerzos que vienen 
realizando en este ámbito. 

3. La colaboración de instituciones nacionales como IFOP y la Universidad de Valparaíso, 
así como de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos fue 
fundamental para el éxito del Taller. Otras instituciones nacionales como Subpesca y 
ONGs como Prodelphinus de Perú, también manifestaron su interés de seguir 
apoyando este tipo de actividades. 

4. Por cuestiones ajenas a la organización del Taller, delegados de Colombia y de otros 
lugares de Chile no pudieron participar, bien porque sus vuelos fueron cancelados o 
porque en último momento no tuvieron la autorización respectiva para viajar por 
motivos de seguridad. 

5. La Secretaría agradece a las siguientes instituciones que contribuyeron a la realización 
del evento: Instituto de Fomento Pesquero de Chile (IFOP), Sociedad Latinoamericana 
de Especialistas en Mamíferos Acuáticos (SOLAMAC) y Universidad de Valparaíso.   
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ANEXO 1 

Programa del Taller 

Día 1 – 22 octubre 2019 

08:30 – 09:00 1. Introducción al taller 

09:00 – 10:00 2. Introducción a los métodos de marca-recaptura: 

Captura y marcaje, base de la estimación del tamaño poblacional, supuestos de 
los métodos 

10:00 – 10:30  REFRIGERIO 

10:30 – 11:30 3. Colecta de datos (marcaje, foto-identificación) y procesamiento: 

Diseño de muestreo, protocolos de muestreo, convirtiendo fotografías en datos 

11:30 – 13:00 4. Estimación del tamaño poblacional con dos muestras (práctica): 

Exploración y análisis de datos en Excel 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 15:30 5. Análisis de datos de marca-recaptura: 

Modelos abiertos y cerrados, heterogeneidad de la probabilidad de captura, 
selección del mejor modelo 

15:30 – 16:30 6. Estimación del tamaño de la población con múltiples muestras usando 
modelos cerrados (práctica): 

Análisis de datos en MARK  

16:30 – 17:00 REFRIGERIO 

17:00 – 18:30 6 (continuación): 

Análisis de datos en MARK, continuación 

 

Día 2 – 23 octubre 2019 

08:30 – 09:30 7. Introducción al muestreo por transectos lineales (DISTANCE), incluyendo el diseño de 
muestreo  

09:30 – 11:00 8. Diseñando un muestreo por transectos lineales (práctica): 

Usando DISTANCE para diseñar un muestreo 

11:00 – 11:30 BREAK 

11:30 – 13:00 9. Colección de datos de transectos lineales: 

Factores a tomar en cuenta, estableciendo un protocolo 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 17:00 10. Monitoreo por transectos linealeales (práctica): 

Introducción a la práctica. Monitoreo de tacos de plástico en un campo 

17:00 – 17:30 REFRIGERIO 
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17:30 – 18:30 10 (Continuación). Procesamiento de datos del muestreo (práctica): 

Transcribiendo los datos del monitoreo en Excel 

 

DÍA 3 – 24 octubre 2019 

08:30 – 09:00 10 (Continuación). Ingresando los datos del muestreo en DISTANCE (práctica) 

09:00 – 10:30 11. Análisis de los datos de transectos lineales:  

Modelos de función de detección, truncamiento de datos, selección del mejor modelo, 
adición de covariables a modelos de función de detección, estimación de varianza 

10:30 – 11:00 REFRIGERIO 

11:00 – 13:00 12. Estimación de abundancia usando DISTANCE (práctica): 

Análisis de datos 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:00 12 (Continuación): 

continuación del análisis de datos 

16:00 – 16:30 REFRIGERIO 

16:30 – 17:30 13. Informes sobre el análisis de los datos del monitoreo: 

Mensajes para llevar a casa, aplicación a monitoreos reales 

17:30 – 18:30 Conclusiones y cierre del taller 

 

Perfil profesional del instructor: 

 

El Dr. Philip Hammond es profesor de ecología marina en la Universidad de St Andrews, 
Escocia, Reino Unido. Está basado en la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos y 
estudia la dinámica poblacional y ecología, en particular los aspectos aplicados sobre cómo las 
focas y los cetáceos interactúan con el ser humano. Sus actividades de investigación se centran 
en tres áreas principales: (a) el uso del hábitat, la ecología alimenticia y la dieta de los 
mamíferos marinos; (b) la estimación de la abundancia, la supervivencia y las tasas 
reproductivas, y el modelado de poblaciones de mamíferos marinos; y (c) la gestión de la caza 
de ballenas, la captura incidental de cetáceos en las pesquerías, las interacciones de la 
pesquería de focas y la conservación de especies vulnerables. Ha supervisado a más de 30 
estudiantes de doctorado y ha publicado más de 100 artículos en revistas evaluadas por pares. 
Es editor asociado de las revistas científicas  Marine Mammal Science y Journal of Cetacean 
Research and Management. Imparte cursos sobre métodos cuantitativos en biología, ecología, 
biología de organismos marinos, métodos de investigación de conservación y sobre biología, 
alimentación y conservación de mamíferos marinos. En los últimos años, ha impartido talleres 
prácticos a estudiantes, investigadores jóvenes y profesionales sobre estimación de 
abundancia, parámetros poblacionales y sobre el modelado de abundancia y uso espacial del 
hábitat, en España, Australia, Hong Kong, Tailandia, Sudáfrica, Chile y Rumania. Ha pasado un 
tiempo considerable trabajando en la interfaz ciencia y la política. Fue miembro del Comité 
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Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) durante más de 30 años. Ha sido 
miembro del Grupo de trabajo ICES sobre ecología de los mamíferos marinos  durante más de 
10 años y es miembro del Grupo de Especialistas en Cetáceos de la UICN (desde 1998) y 
Autoridad de la Lista Roja (desde 2006). 
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ANEXO 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

TALLER DE ENTRENAMIENTO SOBRE ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS 
MARINOS EN EL PACÍFICO SUR.  Valparaíso, Chile.  Octubre 22 al 24 de 2019 

 
 

Nombres 
Pais Institución / Organización Email 

1 Benjamín Suárez Chile Instituto de Fomento Pesquero Benjamin.suarez@ifop.cl 

2 Betzi Perez Ortega Panamá Panacetacea betziperez@yahoo.com 

3 Carlos Aguirre Carvajal Ecuador Dirección General de Intereses 
Marítimos caguirrec@armada.mil.ec 

4 Clara Ortiz Perú Pro Delphinus Claraoa.2502@gmail.com 

5 Claudio Bernal Chile Instituto de Fomento Pesquero Claudio.bernal@ifop.cl 

6 Daniel Carcamo Segovia Chile Universidad de Valparaíso Daniel.carcamo@uv.cl 
carcamos.daniel@gmail.com 

7 Fernanda Barilari Chile Universidad de Valparaíso Fer.barilari@uv.cl 

8 Fernando Felix Grijalva Ecuador Comisión Permanente del Pacífico Sur ffelix@cpps-int.org 

9 Hans Kevin Ttito Perú Instituto del Mar del Perú kttito@imarpe.gob.pe 

10 Ilia Cari Chile Instituto de Fomento Pesquero Ilia.cari@ifop.cl 

11 Jorge Azocar Chile Instituto de Fomento Pesquero Jorge.azocar@ifop.cl 

12 Jorge Guerra Chile Subsecretaría de Pesca y Acuicultura jguerra@subpesca.cl 

13 Juan Carlos Saavedra Chile Instituto de Fomento Pesquero Juancarlos.saavedra@ifop.cl 

14 Lissette Trejos Lasso Panamá Dirección de Costas y Mares / 
Ministerio de Ambiente ltrejos@miambiente.gob.pa 

15 Macarena Santos Chile Universidad de Valparaíso Macarena.santos@uv.cl 

16 Marcelo San Martin Chile Instituto de Fomento Pesquero Marcelo.sanmartin@ifop.cl 

17 Maritza Sepúlveda Chile Universidad de Valparaíso Maritza.sepulveda@uv.cl 

10 Philip Steven Hammond United 
Kingdom University of St. Andrews Psh2@st-andrews.ac.uk 

19 Raúl Suárez Villacres Ecuador Dirección General de Intereses 
Marítimos rsuarez@armada.mil.ec 

20 Regina Aguilar Arakaki Perú Instituto del Mar del Perú akemireaa@gmail.com 
raguilar@imarpe.gob.pe 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Capacitación:  Taller Regional de Entrenamiento sobre estimación de la abundancia de 
mamíferos marinos 

Nombre y apellidos:   

Institución:   

Fecha:   

Por favor, tómese unos cuantos minutos para darnos algunos comentarios sobre el taller al 

que usted asistió. Apreciamos sus respuestas y comentarios; éstos nos ayudarán con la 

planificación de talleres futuros. 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con el servicio recibido (1 muy 

deficiente, 5 excelente) 

Gestión y logística de la capacitación 

 1 2 3 4 5 

La organización del taller y el soporte 
logístico fueron apropiados 

     

Los espacios en que se desarrollaron las 
actividades fueron adecuados 

     

Se utilizaron elementos tecnológicos que 
facilitaron o enriquecieron la actividad 

     

Comentarios  

  

Metodología 

 1 2 3 4 5 

La duración de la capacitación fue la 
adecuada 

     

Los objetivos de la capacitación fueron 
claros 

     

Los contenidos de la capacitación fueron 
suficientes para alcanzar los objetivos 
propuestos 
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La capacitación fue relevante y útil.      

Comentarios  

 

Materiales 

  1 2 3 4 5 

Los materiales que recibió fueron acertados 
y suficientes 

     

Las presentaciones fueron claras y fáciles 
de seguir 

     

El contenido fue oportuno y de calidad      

Comentarios       

 

Pertinencia del expositor con la actividad 

 1 2 3 4 5 

El/los expositor(es) dominan los temas 
tratados 

     

Los contenidos se expusieron con la debida 
claridad 

     

Se estimuló la participación e intercambio 
de ideas y experiencias 

     

Cual es grado de interés de los ejercicios 
prácticos 

     

Comentarios  

 

Expectativas y aplicabilida de lo aprendido en su instittución 

 1 2 3 4 5 

Los conocimientos adquiridos en 
contenidos, recursos y/metodología fueron 
suficientes para ser implementados en mi 
trabajo 

     

Los contenidos expuestos generan un aporte      
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importante para el desarrollo de mis 
funciones 

Comentarios  

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta 

 

 

 


