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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.  

La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos (MMPA) demanda, entre otras cosas, 
que los países que exportan 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. 
Como parte de los requisitos para acceder a la autorización, 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 
para estimar parámetros como abundancia, reproducción y nivel de mortalidad en cada pesquería.  

La Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS), en el marco del Plan de Acción para la Conservación de 
los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), en colaboración con otras instituciones nacionales 
de los países y del exterior como la NOAA de Estados Unidos, ONGs como WWF, e instituciones 
internacionales como la Comisión Ballenera Internacional (CBI), han venido realizando en los últimos 
años actividades conjuntas tendientes a fortalecer las capacidades institucionales para promover la 
conservación de los mamíferos marinos en la región y para ayudar a los países a mitigar el riesgo de 
exportación de productos pesqueros a Estados Unidos con la entrada en vigor de la MMPA. A estos 
esfuerzos se han unido en esta ocasión la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos 
Acuáticos (SOLAMAC) y la Universidad de Valparaíso, 

Objetivos del Taller 

• 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.   

• 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 . 

 

Programa (borrador) 

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 
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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 

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 
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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 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). 


