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1. Introducción  
 

La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

(NOAA), organizaron el Taller Regional sobre el monitoreo de mortalidad incidental y otras 

interacciones de los mamíferos marinos con las pesquerías, en el Pacífico Sudeste, actividad que 

se realizó del 12 al 13 de noviembre de 2020, de manera virtual.  El taller contó con sendas 

ponencias de los delegados de los cinco (5) países que conforma el Plan de Acción y de personal 

de la NOAA. 

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 desenmallamiento 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 las medidas referentes a la importación de productos 

pesqueros, de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de los 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 ciertos estándares 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 la 

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 fueron: 

1. Intercambiar experiencias sobre las metodologías utilizadas actualmente para la evaluación 

y monitoreo de la mortalidad incidental y otras interacciones con diferentes artes de pesca, 

en flotas artesanales e industriales, en la región del Pacífico Sudeste y otras regiones.  

2. Conocer el estado del proceso de entrada en vigor de las medidas que contempla la Ley de 

protección de mamíferos marinos de los Estados Unidos. 

2. Participantes 

El taller virtual contó con la participación de 47 personas, correspondientes de 14 instituciones 

nacionales relacionadas con la gestión pesquera y mamíferos marinos de Chile, Colombia, 

Ecuador, Panamá y Perú, representantes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 

Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos –NOAA- y de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur –CPPS-. La Lista de participantes se incluye en el Anexo 1. 
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3. Apertura del taller 

La Sra. Glynnis Roberts, Especialista en relaciones exteriores de la NOAA, abrió el taller 

mencionando la importancia de este evento y en particular por la oportunidad que este espacio 

brinda para el al intercambio de conocimientos en este tema, así como la retroalimentación 

sobre los avances nacionales en relación a las disposiciones sobre importación de la Ley de 

Estados Unidos para la Protección de Mamíferos Marinos. 

El Sr. Mentor Villagómez, Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS, 

brindó las palabras de bienvenida y resaltó la importancia de enfrentar la problemática de la 

captura incidental de los mamíferos marinos, destacó los esfuerzos realizados por la 

Coordinación del Plan de Acción a través de las diferentes actividades realizadas y que han 

permitido abordar esta temática en la región.  

4. Inicio de la Reunión 

Al concluir la apertura del taller, la Sra. Zuleika Pinzón, Coordinadora Regional del Plan de Acción 

dio a conocer la Agenda del taller. La Agenda se incluye como Anexo 2. 

A continuación, se realizaron las presentaciones1 nacionales por los delegados respectivos de 

los países. 

4.1. Experiencia de Chile en evaluación y monitoreo de captura incidental de 

mamíferos marinos con pesquerías.  Expositores: Claudio Eduardo Bernal 

Larrondo (IFOP), Karin Mundnich, Jorge Guerra Münchmeyer, Luis Cocas 

y Fernando Naranjo Gatica (SERNAPESCA) 
 
La política nacional de Chile contempla instrumentos que permiten la reducción de la captura 
incidental de los mamíferos marinos; éstos incluyen diferentes acciones como el diagnóstico, 
mitigación y evaluación poblacional tanto en las actividades de pesca y acuicultura. Las 
instituciones responsables son:  

 Instituto de Fomento Pesquero (IFOP): Investigación, corporación privada fundada en 1964 

a cargo de la investigación en pesca y acuicultura. Provee información científica utilizada en 

las decisiones de manejo. 

 Subsecretaría de Pesca y Acuacultura (SubPesca): Regulación, fundada en 1976, 

dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de regular y manejar las actividades de 

pesca y acuicultura a través de políticas y del establecimiento de regulaciones y medidas de 

administración. 

 Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca): Fundado en 1978, dependiente del 

Ministerio de Economía a cargo de monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la normativa 

pesquera y acuícola nacional. 

                                                           
1 Las presentaciones del taller se encuentra disponibles en la página web de la CPPS en la sección de 
actividades del Plan de Acción (http://cpps-int.org/index.php/principal) 
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Respecto a la protección de mamíferos marinos y otros organismos como las tortugas marinas 

se encuentra bien regulado en Chile tanto por la extensa normativa nacional como por 

convenios internacionales, por lo que la problemática se enfoca en la pesca incidental. En el 

2012 se expide la Ley del Descarte y Pesca Incidental, que busca definir, generar y transparentar 

la información con el fin de realizar el diagnóstico y reducir las mortalidades a su mínimo posible. 

Esta complementa la Ley de Pesca al introducir los conceptos de descarte y pesca incidental 

junto con un proceso gradual de investigación y reducción, así como elementos modernos de 

fiscalización de las flotas pesqueras. 

Según esta Ley se diferencia el descarte como la acción de devolver al mar especies 

hidrobiológicas capturadas, mientras que la pesca incidental es aquella conformada por especies 

que no son parte de la fauna acompañante y que está constituida por reptiles marinos, aves 

marinas y mamíferos marinos 

Esta Ley se implementa en 3 etapas:  

Investigación y Recopilación Datos:   

Se crean los programas obligatorios de investigación pesquería-específicos de una duración 

mínima de 2 años para obtener antecedentes sobre cantidades, características y causas del 

descarte y la pesca incidental. Con la finalidad de obtener información real y no alterar el 

comportamiento de las flotas monitoreadas las sanciones por descarte fueron suspendidas 

durante los estudios, esto permitió obtener información sin sesgo y se generó un enfoque de 

confianza. 

Parte importante es contar con financiamiento permanente por parte del Estado para los 

estudios; alrededor de 2 US$ millones/año ha destinado el Estado Chileno para estudios en la 

pesca demersal y pelágica. 

Posteriormente se implementó la Reducción Progresiva que consiste en la implementación de 

planes de reducción vinculantes que incluyen la adopción de medidas para la reducción de las 

capturas incidentales y la aplicación de buenas prácticas, entre otros. 

Estos planes perfectibles prohíben el descarte al margen de los mismos, caracterizándose por 

implementar medidas realistas, consensuadas y diferenciadas por categoría de especies. 

Además, se creó los Comités de Manejo de Pesquería donde se trabajan en forma conjunta las 

propuestas de medidas de mitigación. 

Algunas medidas que se implementan en los planes son las rejillas de exclusión en pesca de 

arrastre, por el momento voluntarias, pero se espera que próximamente sean obligatorias.  Se 

están realizando experiencias piloto en el uso de pesas en las líneas de trampas de centollas o 

el uso de “pingers” en redes de enmalle de pez espada.  

Hasta la actualidad se tienen nueve (9) planes de reducción promulgados, y se ha establecido 

iniciar los nuevos programas de investigación en 2020. 

Los mamíferos marinos son especies consideradas de devolución obligatoria mediante la 

aplicación de protocolos establecidos que permitan que regresen vivos al medio marino o lo 

menos lastimado posible. 
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La Fiscalización de la ley permite evaluar la efectividad de la aplicación de los planes; esta se 

realiza mediante el control de las faenas de pescas mediante sistemas electrónicos (cámaras y 

bitácoras), que se complementa con observadores científicos.  Al momento 44 pesquerías tienen 

programas de observadores científicos con 197 observadores y más de 10 mil días de monitoreo. 

Se ha establecido un procedimiento con un adecuado diseño de muestreo que permite 

establecer indicadores de eficiencia del muestreo. 

Respecto a los mamíferos marinos, se colecta la información desde 2013, y los lances dirigidos 

a la observación de la captura incidental han aumentado con los años, buscando ser más 

eficientes y complementando las actividades con otras operaciones de monitoreo. Así como se 

han realizado capacitaciones dirigidas hacia los observadores científicos específicas para 

mamíferos marinos en conjunto con facilitar material de apoyo para sus labores. El Plan de 

muestreo de captura incidental de Mamíferos Marinos se presenta cada año en conjunto con 

otras especies de interés para la conservación. 

Avances en la Implementación del Monitoreo Electrónico del Descarte y la Pesca Incidental 

en la Flota Industrial en Chile 

Se ha implementado el sistema de cámaras a bordo, obligatorio para embarcaciones industriales 

y artesanales (mayores de 15m) a costo del armador, con la finalidad controlar los protocolos 

de mitigación y tratamiento de la pesca incidental.  Estas operan durante todo el viaje de pesca 

y generan información automática que se almacena en discos duros. Actualmente se cuenta con 

107 dispositivos certificados. 

También incluye la bitácora electrónica (obligatoria para la pesca industrial) que puede ser 

subida mediante web o aplicación móvil.  

Evaluación poblacional de mamíferos marinos 

En Chile se han reportado ocho (8) especies de mamíferos marinos por mortalidad incidental: 

tres (3) especies de lobos marinos y cinco (5) especies de cetáceos. 

El Censo de lobos marinos realizado en 2019, en conjunto con la Universidad de Valparaíso, 

permitió comparar la información entre 1996 y 2019, se identifica la ubicación de loberas, la 

abundancia poblacional por región, su composición y tendencias poblacionales. Por ejemplo, del 

lobo marino común se estiman 143 mil individuos, mientras que los lobos finos australes se 

estiman en 53 mil individuos. La zona sur del país es la que registra las mayores abundancias.  

Respecto a los mamíferos marinos se han evaluado diferentes metodologías de estimación de 

poblaciones con la finalidad de establecer la abundancia de los cetáceos en base a un diseño 

sistemático.  Se han realizado 21 cruceros de avistamiento entre 2016 y 2020, entre los 18º y los 

40º S. 

Actualmente se está realizando el proyecto para la estimación poblacional de cetáceos en las 

aguas jurisdiccionales de Chile, que tiene como fin definir el diseño operacional y de muestreo 

para la estimación poblacional de cetáceos, y se realizará en conjunto con el Grupo Técnico de 

Mamíferos Marinos (GTMM).  El proyecto tiene tres objetivos específicos: 
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 Realizar una revisión del estado actual del conocimiento respecto de la distribución y 

abundancia de los mamíferos marinos presentes en Chile.  

 Determinar los patrones de distribución de las especies de cetáceos presentes en la 

zona de estudio, con énfasis en las especies que co-ocurren con la actividad pesquera y 

acuícola, y para los cuales se dispone de datos de captura incidental.  

 Elaborar un diseño de muestreo valorizado, etapificado y validado para la estimación 

de la abundancia poblacional de cetáceos en Chile. 

 

4.2. Captura incidental de mamíferos marinos en el Pacífico colombiano.  

Expositor:  Juan Carlos Gutiérrez Mejía - AUNAP. 
 

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP es la entidad responsable de los recursos 

pesqueros, mientras que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad 

responsable sobre los mamíferos marinos, por lo que ambas instituciones trabajan 

articuladamente. Hace algún tiempo existían registros del uso de mamíferos marinos como 

carnada, por lo que se tuvieron que tomar medidas para enfrentar esta problemática. En 2007 

Colombia ratifica su ingreso a la CIAT por lo que se fortalece las acciones para el cumplimiento 

de las regulaciones de las pesquerías de atún. 

La flota atunera de Colombia utiliza principalmente la red de cerco.  Los buques cerqueros con 

capacidad menor a 363 toneladas métricas, no tienen autorización para realizar lances sobre 

delfines, mientras que los buques cerqueros con capacidad mayor a 363 toneladas métricas 

pueden realizar lances sobre delfines y requieren un observador a bordo (del Programa Nacional 

de Observadores o de la CIAT) y capitanes de pesca calificados por el programa APICD. 

De forma adicional hay un programa nacional de observadores atuneros que se complementa 

con el programa de la CIAT, por lo que Colombia cumple con los requisitos solicitados en el 

marco de la CIAT y la certificación “Dolphin Safe”. 

4.3. Estudios sobre interacción de mamíferos y otros invertebrados marinos 

en aguas continentales del Ecuador.  Expositor:  Marco Herrera Cabrera 

- IPIAP  
 

El Ecuador forma parte de la CIAT y del programa de observadores pesqueros en su flota 

industrial atunera.  Durante 2009 a 2010, el Instituto Público de Investigaciones Acuícolas y 

Pesqueras (IPIAP) realizó un estudio en el principal puerto artesanal del Ecuador, Santa Rosa 

(Provincia de Santa Elena), donde se registró la captura de 4 especies de delfines asociados a la 

pesquería de enmalle de superficie. 

En la actualidad, el IPIAP ejecuta el programa de especies vulnerables (tiburones, tortugas, 

mamíferos marinos y aves), cuyo inicio fue en agosto de 2019, registrándose para el periodo de 

junio a diciembre de 2019, 1291 lances de pesca y se reporta la interacción de 2 especies con la 

red de cerco costera (una especie de delfín, Tursiops truncatus y una especie de lobo marino, 

Zalophus wollebaeki). 
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También presentó un resumen de las diferentes investigaciones realizadas sobre esta temática 

en el Ecuador, ejecutadas por organizaciones no gubernamentales. Así como, un listado de las 

posibles pesquerías tanto artesanales como industriales que interactúan con mamíferos 

marinos.  Los tipos de artes de pescas con los que se han identificado interacción son la red de 

enmalle de superficie y de fondo y las redes caleteras para la pesca artesanal de peces pelágicos 

grandes, menudo y camarón, mientras que en la pesca industrial las interacciones se dan con la 

red de cerco costero y atunera utilizadas para la pesca de sardina, pichagua y atún 

4.4. Mamíferos Marinos y su interacción con las pesquerías en Panamá.  

Expositor:  Yarkelia Vergara 
 

En Panamá se han evaluado trece (13) pesquerías, cuatro (4) están exentas y nueve (9) son para 

exportación, identificado 4 especies de mamíferos marinos que tienen algún tipo de interacción 

con pesquerías (tres especies de delfines y una especie de ballena). 

Las cuatro pesquerías exentas son: 1) la langosta espinosa del Caribe, 2) la maricultura de Cobia, 

3) la pesca de cordel y anzuelo de mero, pargo, corvina, etc., y 4) la pesca de cerco de atún bajo 

el marco de la CIAT, con su programa de conservación de delfines. 

Para el monitoreo de las pesquerías hay programas de observadores a bordo: Cerco de la CIAT 

(Atún), pelágicos pequeños (Cetengraulis mysticetus), este sistema se complementa con 

bitácoras de pesca para las pesquerías de pesca de arrastre y palangre.  Además, se cuenta con 

un diagnóstico de las pesquerías de pesca de enmalle y pesca con redes langosteras. 

En el caso de la pesca de cerco de pelágicos pequeños todas cuentan con monitoreo satelital y 

observadores pesqueros.  La cobertura de observadores pesqueros en esta pesquería para 2019 

fue de 10.78%, con 175 viajes monitoreados y 616 lances. No se reportó interacción con 

mamíferos marinos en 2019.  Por la emergencia sanitaria mundial se suspendió la actividad de 

los observadores en 2020. 

Respecto a la pesca cerquera de atún se indicó que está conformada por 21 embarcaciones y el 

100% tienen cobertura de observadores pesqueros entre CIAT y nacionales (CEDEPESCA). El 

monitoreo de mortalidad de delfines muestra una reducción entre 2015 a 2019. 

Las pesquerías industriales de camarón, doncella y pajarita, palangre, pequeños pelágicos y 

cojinúa reportan bitácoras de una muestra de sus viajes al año; mientas que, en la pesca de 

arrastre, se reportaron 408 lances en 122 días de pesca sin ningún reporte de interacción. 

Respecto a la distribución de los mamíferos marinos, se cuenta con modelos de idoneidad de 

hábitat para el delfín nariz de botella, ballena jorobada, delfín manchado pantropical, con la 

finalidad de relacionar temporadas (distribución y migración) versus dinámica de la pesca 

considerando la profundidad. 
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4.5. Captura incidental de Mamíferos Marinos en Perú:  Metodologías de 

monitoreos.  Expositor:  Sofía Rivadeneyra 
 

En el Perú se reportan 30 especies de cetáceos marino: 7 especies de cetáceos barbados 

(misticetos) y 23 especies de cetáceos dentados (odontocetos).  Entre las amenazas identificadas 

se encuentra la caza ilegal para uso de carnada y consumo humano (delfines), interacción con 

pesquerías, sobrepesca de recursos (competición), contaminación y destrucción del hábitat, 

colisión con embarcaciones (turismo y tráfico marítimo), eventos naturales (El Niño) y 

depredadores naturales, enfermedades. 

Respecto a la normativa vigente, El Decreto Supremo No 026-2001-PE- mantiene vigente la 

prohibición de la caza de diversas especies de ballenas en aguas del dominio marítimo peruano; 

mientras que, la Resolución Ministerial No. 451- 2019- PRODUCE, establece las distancias 

mínimas de acercamiento a los cetáceos.  

En consideración a los cetáceos menores hay las siguientes regulaciones. 

 Ley N °26585: declara a los cetáceos menores del mar peruano y a las dos especies de 

delfines de la Amazonía peruana como especies legalmente protegidas.  

 DS 002-96-PE: Reglamento para la Protección y Conservación de los Cetáceos Menores, y 

orienta las actividades relativas a la conservación de los cetáceos menores en aguas marinas 

y continentales. Prohibición de captura, consumo y comercialización de cetáceos, así como 

su acoso y hostigamiento. 

 DS N °032-2003- PRODUCE: Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún. Dispone 

diversas medidas de protección para los delfines Stenella attenuata (delfín manchado), S. 

longirostris (delfín tornillo), S. coeruleoalba (delfín listado), Delphinus delphis (delfín común 

de pico corto), D. capensis (delfín común de pico largo), Steno bredanensis (delfín de dientes 

rugosos) y Tursiops truncatus (bufeo) durante la operación de buques atuneros cerqueros. 

También el Perú es signatario de los siguientes acuerdos internacionales: Comisión Ballenera 

Internacional, Convención de Especies migratorias, Comisión Permanente del Pacífico Sur, 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, 

Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

El monitoreo realizado en los cruceros de investigación reportó cinco (5) especies o grupos de 

cetáceos marinos en el periodo 2015-2019.  Mientras que el monitoreo de las interacciones de 

la pesquería artesanal con redes de deriva (pesca objetivo a tiburones, móbulas, pez espada y 

pez vela), identifica interacciones con diez (10) cetáceos: Marsopa espinoza (Phocoena 

spininpinnis), delfín común (Delphinus sp.) y la ballena jorobada (Megaptera novaengliae).  En 

la comunidad de Lamabayeque desde el 2005 hasta 2019, se reporta una reducción de las 

interacciones debido al cambio del arte de pesca y a la disminución sustancial del consumo 

humano directo; sin embargo, todavía continúa siendo el enmallamiento la causa más común 

de muerte de cetáceos. 

El programa de observadores pescadores levanta información en bitácoras de pesca reportando 

las especies involucradas, cantidad de individuos, fase de la operación donde ocurre la 
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interacción, comportamiento de los individuos, posición y hora. Se tiene registro de 

interacciones con delfín nariz de botella, delfín común y delfín obscuro. 

Respecto a los lobos marinos, las principales amenazas registradas son la captura incidental en 

pesquerías, matanza dirigida (garrote y carbamatos), enfermedades emergentes, falta de 

alimento, intervención en áreas de descanso y reproducción, turismo no controlado, 

contaminación. 

Respecto a las regulaciones sobre los lobos marinos, se puede indicar que la preocupación por 

la protección de los pinnípedos en Perú nace en la década de 1970, lo que conllevó a la 

aprobación de la Resolución Ministerial RM 00103-76-PE en el año 1976, cuando se prohibió la 

caza de lobos marinos en el litoral peruano. Con los años, esta norma se fue modificando, de tal 

modo que, en el año 1990, el sector agricultura mediante RM 1082-90-AG/DGFF incluyó la 

clasificación de ambas especies de lobo marino en la categoría de especies en situación 

vulnerable, el artículo 3º de la mencionada Resolución, declara la veda indefinida de su caza, 

captura, transporte, comercialización y exportación. Posteriormente, mediante la RM 0013-96-

PE se protegió a las dos especies de lobos marinos que habitan en Perú, prohibiendo la caza de 

lobos marinos en todo el litoral peruano. 

En la actualidad, la legislación peruana mediante el DS 004-2014- MINAGRI clasifica al lobo fino 

como “especie en peligro” y al lobo chusco como “especie vulnerable”, declarándose la veda 

indefinida prohibiendo su extracción, transporte, tenencia y exportación con fines comerciales. 

Adicionalmente, el envenenar lobos marinos y causarles la muerte puede acarrear multas de 20 

millones de soles, de conformidad con los numerales 191.3 del Art. 191° y 193.2 del Reglamento 

para la Gestión de Fauna Silvestre. Además, el Código Penal peruano tipifica el acto de cazar 

ilegalmente fauna silvestre como un delito con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y cuando 

se usa sustancias tóxicas, como agravante y con pena privativa de libertad de 4 a 7 años. 

Monitoreo de poblaciones de lobos marinos: Se estima la abundancia de lobos marinos en los 

apostaderos donde se registró presencia de lobos marinos en años anteriores, dividiendo el 

litoral en tres zonas: zona norte, zona centro y zona sur. En cada zona participan dos 

observadores que realizan conteos directos, desde tierra o a bordo de una embarcación, entre 

las 06:00 h y 09:00 h, y entre las 16:30 h y 18:00 h. Para estos conteos se usan binoculares y 

fotografías obtenidas por drones para contar con estimaciones más precisas. 

Las poblaciones de lobos marinos han sido muy fluctuantes a través de los años. Los datos 

obtenidos por el IMARPE muestran estos cambios de la siguiente manera: A partir de 1953 se 

iniciaron las evaluaciones para estimar las poblaciones de lobos marinos en Perú con las 

limitaciones de la época por el poco acceso a las colonias y poca facilidad en el transporte; por 

lo que la tendencia poblacional de esa época fue aumentando dadas las mejoras metodológicas 

implementadas año tras año. 

En diciembre de 1996 se reporta la mayor cantidad de individuos de A. australis (n = 24 881 

individuos) y en febrero de 1997 de O. flavescens (n = 144 087 individuos). A partir de 1997, 

ambas especies sufren un descenso importante en sus poblaciones, llegando a alcanzar los 

números más bajos de su historia. Los registros de estos años fueron: A. australis (n = 6 257, -

74.85%) y O. flavescens (n = 27 991, -80.57%). 
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En base al programa de bitácoras de pesca durante 2019 se monitorearon 1028 viajes, con 3054 

lances realizados en un 75.47% de los lances hay presencia de lobos marinos. Los sitios donde 

hubo mayor interacción fueron en Piura, Callao y Pisco.  Específicamente sobre la interacción 

entre el lobo marino chusco y la pesquería artesanal en Pisco (2017-2018) en promedio se 

registró 15.83 individuos interactuando con la flota, el mes con mayor interacción fue julio con 

50.67 individuos. 

También se realiza el monitoreo de los varamientos de la fauna marina. Los recorridos se realizan 

en vehículo o por caminata, se identifica la especie, sus datos biométricos, la clasificación de la 

carcasa, en algunos casos se realiza necropsias y se marca los cuerpos. 

Respecto a los cetáceos menores se registraron 1901 ejemplares entre 2014-2019. Siendo las 

principales especies registradas: Delphinus sp, Phocoena spinipinnis, Tursiops truncatus. La 

mayoría se encontró en estado avanzado de descomposición y con causa desconocida, pero 

dentro las principales causas identificadas se encuentran enredamiento con redes de pesca y 

matanza para consumo.  

Respecto a los lobos marinos, entre 2014 y 2020 se reportaron 6771 lobos marinos chuscos 

varados, lo que representó el 25% del total de ejemplares varados de los cuatro grupos de 

depredadores superiores. Las principales causas de muerte fueron: trauma por objeto 

contundente (75%), enredamiento en redes de pesca (11%), obstrucción intestinal por 

contaminación e ingestión de redes (7%). Otras causas importantes son el envenenamiento, que 

tiene un origen humano, y la inanición, que está relacionada con la poca disponibilidad de 

alimento.  

Referentes a las medidas de mitigación se destacó que, en 2019 se implementó tecnologías de 

reducción de la captura incidental de tortugas marinas y cetáceos a través del uso de dispositivos 

(pingers y luces led) en las redes de enmalle de Tumbes, Salaverry, Pucusana y Tambo de Mora, 

y evaluar su eficiencia para reducir la captura incidental de tortugas marinas y cetáceos con la 

colaboración de los pescadores artesanales. Esto se efectuó en colaboración de IMARPE con 

WWF-Perú 

Los resultados preliminares de este estudio LUCES LED fueron la reducción del 15,8 % de 

tortugas marinas capturadas incidentalmente para la pesquería de rayas en el puerto de Tambo 

de Mora. Además, redujeron la captura incidental de delfines en un 67%, en el puerto de Tambo 

de Mora. 

Mientras que los pingers para cetáceos menores en los puertos de Salaverry y Pucusana se 

podría determinar que el uso de emisores de ultrasonidos de 50-70 kHz para los viajes 

observados, redujo la captura de delfines en un 60% durante el período de estudio. 

Después de las exposiciones de los países se abrió una ronda de preguntas, que se resumen en 

el Anexo 3. 
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4.6. Estimación de la mortalidad por captura incidental de especies marinas 

evaluación de la población de mamíferos: conceptos y mejores prácticas.  

Expositor:  Jeff Moore 
 

A este respecto nos comunicó que se desarrolló un marco conceptual general para la evaluación 

de la pesca incidental (NOAA, 2020), el cual se resume a continuación;  

¿Existe captura incidental de mamíferos marinos en la pesquería? Si la respuesta es No, no se 

necesita tomar acciones. Si no se conoce, hay que realizar investigaciones o consultar pesquerías 

similares. En cambio, si la respuesta es Sí: ¿Se puede demostrar convincentemente que los 

impactos de la captura incidental son insignificantes para todas las poblaciones de mamíferos 

marinos? (basados en evaluaciones informales); si la respuesta es Sí, no se toma acción; si la 

respuesta es No, se debe ¿mitigar o evaluar? 

En el siguiente paso se procede a evaluar o comparar la mortalidad de pesca incidental con los 

puntos de referencia límite (como por ejemplo Remoción Biológica Potencial – PBR, por sus 

siglas en inglés) para analizar si los impactos de la pesca incidental son lo suficientemente altos 

para prevenir cumplir con los objetivos de conservación de cualquier especie de mamífero 

marino. Si se responde que Sí entonces hay que mitigar los impactos de las pesquerías, en 

cambio si se responde que No, no se necesita tomar acciones adicionales. 

También se indicó que el método principal para estimar captura incidental es a través de 

programas de observadores científicos a bordo, pero siempre tomando en consideración 

identificar la correcta unidad de población, estimar la captura incidental (y el tamaño 

poblacional) de una especie es insuficiente si existen varias poblaciones de la misma especie en 

el sitio.   

Durante la presentación se revisó de manera sucinta la formula general para estimar la captura 

incidental por unidad de esfuerzo, así como el esfuerzo pesquero, y la mortalidad.  

Adicionalmente resalta los siguientes conceptos estadísticos que deben considerarse: 

 Se debe incluir la medida de la incertidumbre en el estimado de la pesca incidental.   

 El muestreo debe de ser representativo, es decir que la muestra observada debe de 

ser lo más posible a la pesquería completa. 

 Las muestras deben de ser independientes, lances en un mismo viaje no son 

independientes, lances del mismo barco no son independientes. 

Respecto a las causas que pueden causar sesgos en la información, se indicó que se debe 

considerar lo siguiente:  1) Los muestreos no representativos, así como conteos no precisos 

debido a entrenamientos inadecuados, animales no observados (se salen de la red antes de 

subirla a bordo), 2) los desafíos logísticos de implementar un buen diseño de monitoreo 

(ejemplo: falta de voluntad del pescador de llevar un observador o falta de  capacidad de 

muestrear todas las condiciones, temporadas o lugares de pesca, entre otras), 3)Los programas 

de observadores científicos son costosos y complejos.  

Respecto a este último punto se indica que existen diferentes alternativas para la recolección 

de datos: Bitácoras de pesca, monitoreo en puerto, bitácoras electrónicas (buena alternativa, 
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pero puede ser no práctica), entrevistas.  No obstante, aquí el asunto es la exactitud de los datos 

ya que son más susceptibles a los sesgos mencionados previamente (pueden verse como 

programas de menor calidad), pero pueden ser mejor que no contar con ninguna observación y 

en algunos casaos puede ser lo que se necesita para identificar una pesquería sin problemas o 

una pesquería con un gran problema de pesca incidental que debe de ser mitigado. 

Durante la exposición se dio a conocer un caso de estudio basado en entrevistas en Nigeria, 

ejecutado por Lewison y Moore, este estudio era para mejorar las evaluaciones basadas en 

entrevistas de la captura incidental de tortugas y mamíferos marinos en África Occidental 

(2012).   En éste solo se conocía las ubicaciones de las comunidades pesqueras de tres estados 

nigerianos, por lo que se seleccionaron 31 comunidades representativas usando un monitoreo 

al azar estratificado. 

Dentro de cada comunidad, se realizaron monitoreos en las playas y las entrevistas fueron 

utilizadas para caracterizar cada comunidad en términos de tipo de embarcación y artes de 

pesca, incluyendo conteos de embarcaciones activas. Más de 15 pescadores por comunidad 

fueron entrevistados. El muestreo al azar de los pescadores no fue posible, debido a que se los 

entrevistó de forma oportunista (yendo o regresando de pescar), en proporción a los diferentes 

tipos de embarcación/ arte de pesca en la comunidad. 

Entrevistas detalladas llevadas a cabo por observadores bien entrenados fueron usadas para 

obtener los estimados por bote de la captura anual de tortugas marinas y cetáceos (por tipo de 

arte de pesca), lo cual fue extrapolado a toda el área de estudio al multiplicar nuestros estimados 

de esfuerzo. 

Mediante esta metodología fueron capaces de estimar que cientos de miles de tortugas marinas, 

son capturadas anualmente, y posiblemente miles de cetáceos de diferentes especies, más del 

90% en redes agalleras, con información valiosa sobre que especies son capturadas y en qué 

áreas/ pesquerías el problema es mayor. 

Se puede resaltar que en base a este estudio el enfoque de entrevistas puede ser útil y a un 

costo bajo, pero la calidad de los estimados en desconocida, además se debe considerar que los 

pescadores nigerianos no tienen incentivo para mentir y que las entrevistas son un arte y 

necesitan entrenamiento especializado y práctica.  

4.7. Disposiciones sobre Importación de la Ley de Estados Unidos para la 

Protección de Mamíferos Marinos. Expositores: Glynnis Roberts and Nina 

Young 
 

La representante de la NOAA indicó que esta Ley tiene como objetivos 1) la reducción de la 

captura incidental de mamíferos marinos asociada a las operaciones de pesca comercial 

internacional; 2) establecer procedimientos para que los países obtengan una autorización para 

importar productos pesqueros a los Estados Unidos; y 3) establecer los criterios y 

procedimientos para evaluar los programas regulatorios / normativas de los países para reducir 

la captura incidental de mamíferos marinos. Cabe mencionar que esta norma no aplica a 

acuicultura interior o continental de agua dulce. 
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Para 2020 se estableció la lista de pesquerías extranjeras (LOFF) de 131 países, con 953 

pesquerías exentas y 1, 852 pesquerías de exportación. Las pesquerías exentas son las que 

tienen una posibilidad remota de captura incidental de mamíferos marinos o no se produce, por 

ejemplo: línea de mano, línea y anzuelo, salabardo (red manual con mango), atarraya, buceo. 

Las pesquerías de exportación tienen la posibilidad de tener captura incidental de mamíferos 

marinos, como, por ejemplo: redes de enmalle, palangre, redes de arrastre, redes de cerco.  

Se resaltó que en 2019 se realizó la revisión de los Informes de Progreso presentados por los 

países y se han realizados consultas técnicas con éstos; para este año (2020) se obtuvo la lista 

de pesquerías extrajeras cuya versión final se publicó en el mes de octubre.  Así mismo se da a 

conocer que próximamente se darán acciones referentes al dictamen de comparabilidad por 

cada pesquería, cuya fecha límite para presentarlo es noviembre de 2021.  

También se aclaró que la presente Ley no representa una disposición para un dictamen 

afirmativo de atún/delfín y no es aplicable a los buques atuneros de cerco de Clase 6 que tienen 

un límite de mortalidad de delfines (LMD) bajo el Acuerdo del Programa Internacional para la 

Conservación de Delfines (APICD).  Estas disposiciones solamente aplican a buques de cerco sin 

un LMD y palangreros pescando en el Pacífico Oriental Tropical bajo la CIAT.  Más información 

puede ser revisada a través del Portal Web: Sistema de Asuntos Internacionales sobre 

Información de Captura e Informes (IAICRS) https://bycatchreporting.fisheries.noaa.gov/login 

Respecto a la aplicación para el Dictamen de Comparabilidad se indicó que este calificará y 

evaluará las respuestas a las preguntas en la aplicación.  Entre los temas se tiene: pesquerías en 

general y conservación y manejo de mamíferos marinos, manejo de mamíferos marinos, y 

manejo de pesquerías.  Se recomendó a los países asistir a los webinars en los que se explicará 

el uso de la aplicación web para el dictamen de comparabilidad y la calificación a darse. 

También se explicó que posteriormente se realiza la Evaluación de País, respecto al Manejo de 

los Mamíferos Marinos, en la que se evaluará los estimados de abundancia, límite de captura 

incidental, evaluaciones/estudios anteriores sobre abundancia, y evaluaciones/estudios 

planificados para estimar abundancia. 

Respecto a algunos resultados obtenidos de los informes de progreso presentados por los 

países, se resalta que los países que cuentan con algunos estimados de abundancia son 

Colombia y Chile, mientras que Panamá, Perú y Ecuador no cuenta con estimaciones o presentan 

errores.  

A pesar que algunos países presentan estimaciones, cabe recalcar que aún estas pueden 

mejorar, se debe considerar que más especies de mamíferos marinos requieren estimaciones 

de abundancia y algunas estimaciones de abundancia realizadas parecen ser incorrectas. 

Con el fin de poder colaborar a los países para el uso del portal en la sección de Manejo de 

Mamíferos Marinos se recomienda:  utilizar la tabla de búsqueda (LookupTable), utilizar citas 

bibliográficas, contratar científicos especialistas en mamíferos marinos. Además, ponen a 

consideración preguntar sobre cómo calcular el límite de captura incidental. 

En referencia al manejo de las pesquerías se indica que se evaluó las respuestas a las preguntas 

sobre las características de las pesquerías y si hay estimaciones de la captura incidental, de igual 

https://bycatchreporting.fisheries.noaa.gov/login
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manera se tomara en consideración la calidad de esas estimaciones y las medidas de mitigación 

de la captura incidental. Respecto a esto se indica que los resultados evidencian que Chile 

presenta pocas pesquerías con estimaciones de captura incidental, que Ecuador presenta 

estimaciones de captura incidental de pocas pesquerías y con pocos datos; mientras que 

Colombia, Panamá y Perú no presentan estimaciones de captura incidental o son desconocidas. 

Si el país respectivo tiene datos que demuestren que no hay captura incidental se solicita 

proporcionar esos datos, debido a que los países cuyos datos no son proporcionados o 

desconocidos recibirían una baja calificación o ninguna.   

5. Clausura del taller 
La Coordinación del Plan de Acción agradeció a los participantes del taller por su participación 

activa durante el evento, de igual manera se agradeció a la NOAA por su colaboración para el 

desarrollo del mismo. 

6. Evaluación del taller 
Una vez finalizado el taller los participantes fueron invitados a contestar una encuesta de 

satisfacción sobre el taller (Ver Anexo 4).  En la encueta se solicitó valorar con una puntuación 

del 1 al 5, donde 1 es la peor valoración y 5 la máxima; 11 preguntas sobre cinco tópicos: gestión 

y desarrollo del taller, metodología y materiales, pertinencia del expositor con la actividad, 

expectativas y aplicabilidad de lo aprendido en su institución. De los 47 participantes 29 

contestaron la encuesta (62%) y los resultados obtenidos en los cincos tópicos se muestran en 

la gráfica más abajo. 

En general los participantes consideraron bueno el taller en todos sus aspectos (entre 4 y 4.36), 

dándole este puntaje promedio para los cinco tópicos. No obstante, hay que tomar en 

consideración que los valores de 4 implican algunos ajustes que realizar para las próximas 

reuniones, ente los cuales tenemos: 

 Mejorar el servicio de traducción simultánea. 

 A pesar que el tiempo fue bueno, no fue suficiente para tratar el tema a más profundidad. 

 Implementar acciones para mejorar el intercambio de ideas y experiencias, con el fin de que 

este sea más dinámico y crear posibles mesas de trabajo más pequeñas donde se pueda 

participar de manera más activa, así como tratar con la NOAA ciertos aspectos respecto a 

los avances en el cumplimiento de la ley. 

 Implementar acciones para reducir las dificultades técnicas que pueden presentarse al 

utilizar este tipo de plataformas web para realizar los talleres. 

De igual manera se solicitó a los participantes indicar cuáles temáticas se deberían seguir 

desarrollando a través del Plan de Acción, vinculadas al tópico del taller. Los encuestados 

consideran que se debe realizar capacitaciones sobre la evaluación de poblaciones de mamíferos 

marinos y para la estimación del límite de captura incidental de mamíferos marinos.  Además, 

identificaron otros temas como: mecanismo de medición de distancias, alternativas para la 

reducción de la interacción de mamíferos con pesquerías; problemática, mitigación y soluciones 

para los enmallamientos en alta mar; y la utilización de software ya destinados a la evaluación 

de abundancia (ejemplo:  Maxent). 
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7. Consideraciones finales 
 

 Todos los países tienen normas de protección de mamíferos marinos, unas de mayor 

alcance. 

 La mayoría ha podido identificar las pesquerías en las cuales hay interacciones con los 

mamíferos marinos, y de hecho muchos tienen las especies afectadas identificadas; sin 

embargo, no en todos los casos se ha podido hacer las estimaciones de esa captura 

incidental. 

 Respecto al manejo de las pesquerías, hay países con pocas estimaciones, otros con muy 

pobres estimaciones y algunos no tienen estimaciones o son desconocidas. 

 El monitoreo de la CIMM se mantiene mayormente en la flota industrial. 

 Algunos países adelantan opciones para poder monitorear la flota artesanal, 

considerando las limitaciones de espacio para emplear Observadores a Bordo, y se 

evalúan, por ejemplo, opciones de cámaras y otra tecnología, para poder aumentar la 

cobertura del monitoreo. 

 Las bitácoras son esenciales y en algunos países ya se están utilizando las bitácoras 

electrónicas, por el momento solamente con la flota industrial. En la flota artesanal se 

utilizan las bitácoras en papel. 

 Los sistemas de monitoreo satelital también son esenciales en la labor de monitoreo de 

la CIMM. 

 Es necesario poder obtener toda la información de los datos disponibles ya sea de 

bitácoras o programas de observadores, con la finalidad de desarrollar estimaciones de 
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captura incidental, aunque también se puede usar otras metodologías como 

evaluaciones rápidas. 

 Es importante contar con un buen diseño muestreal que sea representativo de la 

pesquería analizada y tenga en consideración las posibles fuentes de sesgo, y lo ideal es 

contar con un programa de observadores a bordo, pero son costosos y complejos por lo 

que se puede usar métodos alternativos como entrevistas, bitácoras o monitoreos en 

puerto.  En el caso de métodos alternativos, hay que considerar que podrían ser menos 

certeros, pero igual proporcionar información valiosa a bajo costo y más accesible. 

 Al evaluar la pesca incidental de mamíferos marinos en las pesquerías es necesario 

contar con información del esfuerzo pesquero, captura de mamíferos marinos, 

mortalidad y estimaciones poblacionales. 

 Aún no es obligatorio en los países la aplicación de medidas concretas en ese sentido 

para la flota artesanal; en al menos uno de los países se ha logrado avanzar en el diálogo 

con los pescadores y acordado las mismas, pendientes de convertirlas a norma del país. 

 Se destaca que el trabajo colaborativo y participativo con los pescadores es fundamental 

para la implementación de las medidas que se vayan a utilizar para el monitoreo de la 

CIMM, sean voluntarias o no. 

 Al menos uno de los países ha dispuesto Planes de Reducción de la CIMM, que incluyen 

sanciones determinadas. 

 El financiamiento es clave para poder mantener estas actividades de monitoreo de la 

CIMM y no en todos los países hay un presupuesto designado para este propósito. 

 La pandemia por COVID-19, afectó a varios países en sus actividades de monitoreo, 

limitando sobre todo la participación de los observadores a bordo. 

 En el caso de la pesca de atún, varios países mencionaron que, como Estados miembros 

de la CIAT, utilizan las disposiciones de la misma, en el marco del Acuerdo para el 

Programa internacional para la conservación de los delfines (APICD). 

 En cuanto al manejo de los mamíferos marinos en los países de la región, algunos 

cuentan con estimados de la abundancia de mamíferos marinos, mientras que la 

mayoría no cuenta con estimaciones o presentan errores. 

 La implementación de la Ley para la Protección de Mamíferos Marinos (Estados Unidos) 

tiene como objetivo: reducir la captura incidental de mamíferos marinos en las 

pesquerías internacionales que busquen importar productos pesqueros a los EUA, así 

como de proveer criterios y procedimientos para evaluar los programas regulatorios / 

normativas de los países para reducir la captura incidental de mamíferos marinos. 

 Al momento se han identificado 131 países con 1852 pesquerías de exportación hacia 

los Estados Unidos y 953 pesquerías exentas, en lo que se conoce como Lista de 

Pesquerías Extranjeras (LOFF). 

 Este proceso se ha desarrollado por fases y próximamente se deberá obtener los 

Dictámenes de Comparabilidad, considerando que el periodo de exención finaliza el 31 

de diciembre de 2022. 

 La información se reporta a través de un portal web donde se calificará y evaluará las 

respuestas a las preguntas en la aplicación, respecto a las 1) Pesquerías en general y 

conservación y manejo de mamíferos marinos; 2) Manejo de mamíferos marinos y, 3) 
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Manejo de pesquerías. Durante este proceso la NOAA realizará webinars para explicar 

el uso de la aplicación web. 

 La NOAA está disponible para realizar consultas técnicas para la revisión de la 

información. 

 En el 2020, se comenzará a subir la información sobre las medidas para reducir la 

captura incidental de mamíferos marinos. 
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Anexo 1.  Lista de Participantes en el Taller Regional sobre el Monitoreo de la Mortalidad Incidental y otras Interacciones con 
los Mamíferos Marinos en las Pesquerías en el Pacífico Sudeste 

N° Participante País Cargo Institución E-mail institucional E-mail alterno Teléfono 

1 
Claudio Eduardo Bernal 
Larrondo 

Chile Investigador Senior 
Instituto de Fomento Pesquero – 
IFOP 

claudio.bernal@ifop.cl  claudio.bernal@ifop.cl  +56 979961315 

2 Ilia Joana Cari Leal Chile Investigador Semi-Senior 
Instituto de Fomento Pesquero – 
IFOP 

ilia.cari@ifop.cl ilia.cari.leal@gmail.com  +56 976549730 

3 
Rodrigo Alejandro Vega 
Muñoz 

Chile 
Investigador Senior, 
Director De Proyecto 

Instituto de Fomento Pesquero – 
IFOP 

rodrigo.vega@ifop.cl  rodrigovega2@gmail.com  +56 942357043 

4 
Patricia Magaly Zárate 
Bustamante 

Chile Investigador Senior 
Instituto de Fomento Pesquero – 
IFOP 

patricia.zarate@ifop.cl  zaratepatr@gmail.com  +56 994245506 

5 Luis Cocas Chile 
Profesional División 
Pesquerías 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
- SUBPESCA 

lcocas@subpesca.cl lcocas@yahoo.com +56 954166213 

6 Jorge Guerra Münchmeyer Chile 
Sectorialista Mamíferos 
Marinos 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
- SUBPESCA 

jguerra@subpesca.cl  taliepus.dentatus@gmail.com  +56 9 97540089 

7 Karin Mundnich Chile 
Coordinadora Unidad De 
Asuntos Internacionales 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
- SUBPESCA 

kmundnich@subpesca.cl  kamuwi@gmail.com  +56 977764811 

8 Fernando Naranjo Gatica Chile 
Subdirector De 
Pesquerías 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura - SERNAPESCA 

fnaranjo@sernapesca.cl  fnaranjog61@gmail.com  +56 998707384 

9 
Mauricio Jaime Rene Ulloa 
Encina 

Chile 
Encargado Nacional De 
Varamientos   

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura – SERNAPESCA 

mulloa@sernapesca.cl  mauricioulloa@uchile.cl  +56 998732382 

10 
Rubén Luciano Toro 
Navarrete 

Chile 
Encargado Fiscalización 
Descarte Y Pesca 
Incidental 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura – SERNAPESCA 

rtoro@sernapesca.cl  toro.ruben@gmail.com  +56 962045278 

11 María Olga Paredes Chile Asesor técnico 
Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante de 
Chile - DIRECTEMAR 

mparedesp@directemar.cl molgapesca@gmail.com +56 962045278 

12 Juan Carlos Gutiérrez Mejía Colombia Contratista 
Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca – AUNAP 

juan.gutierrez@aunap.gov.co  juancagume@gmail.com  

 +571 
3157544810 

13 
Leidy Johanna Lancheros 
Ascencio 

Colombia Bióloga Marina 
Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca - AUNAP 

leidy.lancheros@aunap.gov.co  leidy.j.lancheros@gmail.com  

 +571 
3506143310 

14 Sara Zafra Murcia Colombia Asesor 
Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca - AUNAP 

sara.zafra@aunap.gov.co  sara.zafra@aunap.gov.co  

+571 
3202740970 
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mailto:toro.ruben@gmail.com
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mailto:juancagume@gmail.com
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15 Julio Andrés Quintero Gil Colombia Contratista-DAMCRA 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

jquinterog@minambiente.gov.co  jquinterog@outlook.com  

+571 
3118110353 

16 Lenín Naranjo Martínez  Ecuador Jefe Departamento 
Dirección General de Intereses 
Marítimos - DIGEIM 

lnaranjo@armada.mil.ec  lenin.naranjo.ln@gmail.com  

+593 
0994852656 

17 María Belén Jarrín Salas Ecuador 
Técnico En Saneamiento 
Ambiental 

Dirección General de Intereses 
Marítimos  

mbjarrin@armada.mil.ec  rpmqlp@gmail.com  

+593 
0987007961 

18 Jorge Luis Delgado Macías Ecuador Analista  
Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca -
MPCEIP 

jdelgado@produccion.gob.ec   jorgedelgado2099@gmail.com  

+593 
0958987444 

19 
Karla Estefanía Bravo 
Vásquez 

Ecuador 
Analista De Desarrollo 
Sostenible Pesquero 

Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca 

kbravo@produccion.gob.ec  karlypretty2@gmail.com  

+593 
0987536921 

20 Marco Herrera Cabrera Ecuador 
Programa De Especies 
Vulnerables 

Instituto Publico de Investigación de 
Acuicultura y Pesca 

mherrera@institutopesca.gob.ec  marcoherrera_c@yahoo.com  +593 099602799 

21 Paulina Elizabeth Sepa Egas Ecuador Tesista 
Instituto Publico de Investigación de 
Acuicultura y Pesca 

paulina.cepae@ug.edu.ec  paulinaeegas92@hotmail.com  +594 963161621 

22 
Raúl Fabricio Álvarez 
Salazar 

Ecuador 
Especialista En 
Normativas Y Proyectos 
Marinos Costeros 

Ministerio del Ambiente y Agua de 
Ecuador 

raul.alvarez@ambiente.gob.ec  rulofas@hotmail.com  

 +593 
0981555068 

23 
Xavier Mauricio Santillán 
Lara 

Ecuador 
Especialista En 
Normativa Y Proyectos 
Marinos Y Costeros 

Ministerio del Ambiente y Agua de 
Ecuador 

xavier.santillan@ambiente.gob.ec  xsatillanl@hotmail.com  

 +593 
0979886386 

24 Katiusca Dixon Panamá Bióloga 
Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

kdixon@arap.gob.pa  k-camargo23@hotmail.com +507 5116036 

25 
Leyka del Carmen Martínez 
Mena 

Panamá 
Jefa del Depto. de 
Manejo de los Recursos 
Acuáticos 

Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

lmartinez@arap.gob.pa  leikamartinez@yahoo.com +507 67928404 

26 Liz Montilla Panamá Bióloga 
Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

liz.montilla@arap.gob.pa  liz_montilla@hotmail.com  +507 62763343 

27 Dario López Muñoz Panamá 
Director Nacional de 
Investigación y 
Desarrollo 

Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

dlopez@arap,gob.pa  dario_lopez43@hotmail.com  +507 60903738 

28 Yesuri Betzaida Pino Cortez Panamá Bióloga 
Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

yesuri.pino@arap.gob.pa  yesuripino@gmail.com  +507 5116036 

29 Boris Enrico Rivera Mora Panamá 
Biólogo - Jefe de 
Vigilancia Y Control 

Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

brivera@arap.gob.pa  boris1682@gmail.com  +507 66858049 
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mailto:paulina.cepae@ug.edu.ec
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30 Yarkelia Vergara Panamá Bióloga  
Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá - ARAP 

yvegara@arap.gob.pa  yvergara52@hotmail.com  +507 68254505 

31 Lissette Trejos-Lasso Panamá 
Médico Veterinaria de 
Costas y Mares  

Ministerio de Ambiente ltrejos@miambiente.gob.pa  sselita18@gmail.com  +507 62201839 

32 
Regina Elena Aguilar 
Arakaki 

Perú Investigador Instituto del Mar del Perú – IMARPE raguilar@imarpe.gob.pe  akemireaa@gmail.com  +51 942840297 

33 Jennifer Chauca Huánuco Perú Investigador Instituto del Mar del Perú – IMARPE jchauca@imarpe.gob.pe  j.chauca.h@gmail.com  +51 997611223 

34 María Andrea Meza Torres Perú Investigador Instituto del Mar del Perú – IMARPE mmeza@imarpe.gob.pe  mayamezat@gmail.com +51 995182992 

35 
Sofía Belén Rivadeneyra 
Villafuerte 

Perú Investigador Instituto del Mar del Perú – IMARPE srivadeneyra@imarpe.gob.pe  sbrivadeneyra@gmail.com  +51 999907436 

36 
Cynthia Stephanía Romero 
Moreno  

Perú 
Analista en Dinámica de 
Depredadores 
Superiores 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE cyromero@imarpe.gob.pe  cynthiasromerom@gmail.com  +51 991151215 

37 Ramiro Arriarán Núñez Perú 
Abogado de la Dirección 
de Políticas y 
Ordenamiento 

Ministerio de la Producción -
PRODUCE 

dpo_temp22@produce.gob.pe  ram_780@hotmail.com  +51 966310858 

38 
Zuccetti Sophia Galecio 
Ortiz 

Perú 
Profesional de la 
Dirección de Políticas y 
Ordenamiento 

Ministerio de la Producción -
PRODUCE 

dpo_temp20@produce.gob.pe  zsophiago@gmail.com  +51 972561416 

39 
Miguel Ángel Lleellish 
Juscamayta 

Perú 
Director de Políticas y 
Ordenamiento 

Ministerio de la Producción -
PRODUCE 

mlleellish@produce.gob.pe  mlleellish@gmail.com  +51 955952872 

40 Nery Yanet Oblitas Sánchez Perú Especialista Legal 
Ministerio de la Producción -
PRODUCE 

dpo_temp10@produce.gob.pe  noblitass@gmail.com  +51 940402468 

41 Glynnis Roberts 
Estados 
Unidos 

Foreign Affairs Specialist 
NOAA National Marine Fisheries 
Services - Office of International 
Affairs and Seafood Inspection 

glynnis.roberts@noaa.gov   mlleellish@gmail.com   +1 301 4278358 

42 Nina M. Young 
Estados 
Unidos 

Foreign Affairs Specialist 
NOAA National Marine Fisheries 
Services - Office of International 
Affairs and Seafood Inspection 

nina.young@noaa.gov   ----  +1 301 4278383 

43 Jeff Moore 
Estados 
Unidos 

Research Biologist 
California Current 
Marine Mammal 
Assessment Program 
Leader 

NOAA Southwest Fisheries Science 
Center 

jeff.e.moore@noaa.gov ----  +1 858 5467161 
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mailto:glynnis.roberts@noaa.gov
mailto:mlleellish@gmail.com
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44 Méntor Villagomez Ecuador Secretario General 
Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS 

mvillagomez@cpp-int.org  ---- +593-4 371439 

45 Marcelo Nilo Ecuador 
Director de Asuntos 
Científicos y Recursos 
Pesqueros 

Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS 

mnilo@cpps-int.org  ---- +593-4 3714390 

46 Zuleika Pinzón Ecuador 

Coordinadora Técnica 
Regional del Plan de 
Acción del Pacífico 
Sudeste 

Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS 

zpinzon@cpps-int.org  pinzonzuleika@gmail.com  

+593-4 3714390 
ext 114 

47 Mónica Machuca Ecuador 
Asistente Técnico del 
Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste 

Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS 

mmachuca@cpps-int.org   jmachuca82@gmail.com  

 +593-4 3714390 
ext 117 

  Soporte Técnico             

1 Nicolas Pablo Ecuador 
Asistente del Área de 
Informática 

Comisión Permanente del Pacífico 
Sur – CPPS 

nicolas@cpps-int.org  --- 

+593-4 3714390 
ext 109 

 Traductores       

 Miriam Viladegut Lev       

 Mario Panameno       
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mailto:jmachuca82@gmail.com
mailto:nicolas@cpps-int.org
mailto:claudio.bernal@ifop.cl
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Anexo 2. Agenda del Taller Regional sobre el Monitoreo de la Mortalidad 

Incidental y otras Interacciones de los Mamíferos Marinos con las 

Pesquerías, en el Pacífico Sudeste 
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Anexo 3 

Preguntas realizadas durante el Taller Regional sobre el Monitoreo de la 

Mortalidad Incidental y otras Interacciones de los Mamíferos Marinos 

con las Pesquerías, en el Pacífico Sudeste 

  

¿Podrían explicar un poco más la experiencia de bitácora electrónica en Chile? 

El Representante de SERNAPESCA, el Sr. Fernando Naranjo, explica que es obligatorio su 

implementación y que hay dos sistemas, aplicación móvil y vía web, en la cual el armador de una 

o más naves puede parametrizar sus naves y el capitán por su celular puede subir la información 

de sus viajes y lances. Hay restricciones para evitar que se suba la información al final del viaje, 

por lo que algunas pesquerías tienen que subir la información antes del siguiente lance para 

evitar restricciones. La información se carga en el celular y a medida que la embarcación se 

acerque al puerto se sube a las bases de datos de SERNAPESCA. Esto es obligatorio para la pesca 

industrial, pero están trabajando en planes para incentivar a que se use de forma voluntaria en 

las pesquerías artesanales que siguen usando bitácoras en formato papel. 

¿La información obtenida a través de los observadores pesqueros además de generar 

información para el manejo, se incluye en el proceso de control de la normativa pesquera en 

el Ecuador? 

Las embarcaciones atuneras mayores a 800tm tienen la obligación de llevar observadores 

pesqueros en el marco de la CIAT y la Subsecretaría de Pesca de Ecuador. El programa de 

Observadores Pesqueros Nacional de la Subsecretaría de Pesca obtiene información científica 

para los análisis, a la vez que registra infracciones a la normativa que se informa a la Autoridad 

Pesquera. 

Para todos los países: ¿Cómo se vieron afectadas las actividades de monitoreo debido a la 

pandemia? 

Ecuador: las actividades productivas no pararon durante la pandemia, por lo cual el Programa 

de Observadores continuó funcionando para las embarcaciones que tienen la obligación de 

llevar observadores pesqueros y continuaron con sus actividades. 

Chile:  La recopilación de datos se limitó, el monitoreo se mantuvo, pero la intensidad bajó, no 

se incorporó a bordo a personas en riesgo, la información se sigue recopilando. 

Colombia: Se siguen los protocolos de la OMS, en las embarcaciones se redujo personal y el 

tiempo de viaje, también se procuró que no se permitiese llegar a varios puertos durante el viaje 

y la aplicación de las medidas de bioseguridad, así como disposiciones para no embarcar a 

personas de riesgo. 

Panamá: El sector pesquero estuvo paralizado por 2 a 3 meses; para su reactivación se 

suspendió el programa de observadores en 2020, por la disminución del número de los 

tripulantes, para disminuir el riego. 
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Perú:  Casi se eliminó el programa de observadores en la primera temporada de pesca, pero el 

sector pesquero envió la información disponible a través de Sociedad Nacional de Pesquería y 

posteriormente al IMARPE. En esta segunda temporada de pesca se está en conversación con 

una de las empresas pesqueras más grande a través de una aplicación que permitirá que el 

sector pesquero tenga información sobre la pesquería y el IMARPE tenga acceso a la misma. En 

el caso de Perú los observadores no tienen ningún poder sancionador o fiscalizador. 

Para los países de Ecuador, Chile y Panamá: ¿Cómo se realiza el monitoreo de la captura 

incidental en embarcaciones artesanales debido a que no llevan observadores por su limitada 

capacidad? 

Chile: Las embarcaciones consideradas como artesanales, pescan durante la noche y realizan 

viajes cortos, pero igual se realiza la observación a bordo, con una cobertura más baja, 

esperamos complementar estos esfuerzos con tecnología (cámaras) a futuro. 

Ecuador: Solo se ha realizado un proyecto con observadores, las embarcaciones artesanales en 

Ecuador tienen una limitada capacidad para la tripulación, por lo que se ha presentado un 

proyecto para incluir cámaras, que está a la espera de asignación de presupuesto. Hay que tomar 

en consideración que la flota artesanal es muy grande y variada, incluye diferentes artes de 

pesca y se incluye una pesca costera y otra oceánica que busca pelágicos grande. 

Panamá: Estamos evaluando cuál es la mejor estrategia para el monitoreo de las pesquerías 

artesanales, al momento no se está monitoreando. 

¿Cómo fue el proceso de cambio de artes de pesca para la reducción de la captura incidental 

de mamíferos marinos en Perú? 

Esto se realizó en el Norte en Lambayeque, realmente estuvo relacionado a un cambio de la 

especie objetivo, incluso más oceánica lo que trajo adicionalmente una reducción en la pesca 

incidental. También se realizó una experiencia con una ONG para profundizar las redes y la 

reducción el tiempo en el agua ocasionó que se redujeran las capturas incidentales. 

Para Perú: Si dentro de las capturas industriales hay reportes de D. delphis y D. capensis, ¿es 

posible identificar ambas especies en sus registros?. 

La información recolectada en estas especies se toma con mucho cuidado, ya que depende de 

varios factores por lo que se prefiere reportar Delphinus spp. Aunque tenemos más registros de 

D. capensis por ser una especie más oceánica. En ese sentido en la aplicación que se está 

trabajando recomendó que se permita subir fotografías para poder realizar una identificación y 

pode reducir el error. 

Para Chile, ¿cómo ha sido su experiencia en los planes de acción para la reducción de las 

capturas de los mamíferos y cuáles son las experiencias aprendidas? 

Los planes fueron realizados con base en información científica, y en conjunto con los comités 

de manejo se desarrolló un trabajo colaborativo para identificar medidas aplicables a la realidad 

chilena, que sean aceptadas por los pescadores y de fácil aplicación. Una vez identificadas se 

implementan de forma obligatoria. Es preciso tener un buen diagnóstico y a pesar de que hay 

mucha experiencia en otros países o teóricas, hay que discutir y adaptarlas en conjunto con los 
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pescadores y posteriormente evaluarlas, mejorarlas y ver si cumple con el objetivo de reducir la 

pesca incidental. 

Para Perú, ¿hubo un comportamiento diferenciados entre cetáceos y pinnípedos con el uso de 

pingers:  

Se observó que unos dispositivos para reducir la captura incidental de tortugas marinas 

terminaron funcionando muy bien para cetáceos. El asunto con los pinnípedos es que aprenden 

y se adaptan muy rápido a cualquier medio para alejarlos. Estos métodos no se han evaluado 

todavía en Pinnípedos. 

Para Chile, ¿podrían detallar más su metodología de monitoreo de cetáceos. 

Para el monitoreo de cetáceos se utiliza el “Distance sampling”, para cada especie de las más 

conspicuas se genera una curva de detectabilidad y sobre eso a través de una modelación se 

llega a estimaciones. Algo interesante que está realizando el IFOP es incluir dentro de estos 

modelos variables oceanográficos y de otros tipos que ayudan a afinar las curvas de 

detectabilidad, pero todo se basa en el método del “Distance sampling”. 

Para Chile y Ecuador, ¿cómo se establece la inclusión de los pescadores antes de implementar 

las propuestas fiscalizadoras? 

Chile: Hay diferentes escalas, por ejemplo, la Ley de Descarte, que se aprobó en el Congreso 

Nacional no hubo mayor participación, pero en el caso de reglamentos y otras normas de menor 

jerarquía crece el nivel de participación, y en las medidas de aplicación local, cambios de artes 

de pesca, etc. la participación de los pescadores es necesaria, así como la participación de 

SERNAPESCA para ver su aplicación y control de las medidas. 

Ecuador: Está totalmente prohibido la captura de mamíferos marinos, además que también es 

un aspecto cultural ya que los pescadores artesanales creen que matar un delfín trae la mala 

pesca. Es importante socializar la información y explicarles por qué se toman las medidas. Se 

menciona el caso de Galera, en el cual los pescadores artesanales prefieren pescar más alejados 

de la costa en la temporada de migración de la ballena jorobada para evitar la pérdida de su arte 

de pesca, aunque pesquen menos. Por esto es necesario que se compartan con ellos la 

información, para que en el momento de que se implementen las medidas ya sepan de que se 

trata. 

Chile, ¿cómo se ha podido implementar las acciones de los planes con el tema presupuestario? 

Hay varias etapas de trabajo: todo lo que tiene que ver con el diagnóstico es financiado por el 

Estado, la implementación, la instalación de las cámaras depende de los armadores mientras 

que la evaluación de las imágenes es por parte del Estado. Lo mismo en la implementación de 

las medidas de mitigación, los estudios previos son financiados por el Estado, pero su instalación 

corre por parte de los pescadores, adicionalmente hay varios fondos a los que se puede aplicar 

para la implementación de las medidas. 
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Anexo 4 
Cuestionario de Evaluación del Taller 
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