




Chile
Conservación de Cetáceos en


Los ambientes marinos del sur de Chile 
ostentan condiciones geográficas únicas 
y una alta productividad que sustenta 
una biodiversidad excepcional, particu-
larmente de mamíferos marinos. Este 
complejo sistema de mezcla de condiciones 
salinas – uno de los cinco en el mundo – 
aloja al animal más grande del mundo, la 
amenazada ballena azul (Balaenoptera mus-


culus), y el delfín chileno endémico (Cepha-
lorhynchus eutropia). Un 41% de las 124 
especies de mamíferos marinos del mundo 
han sido registrados en Chile, incluyendo 
la ballena jorobada o yubarta (Megaptera 
novaeangliae), la ballena franca (Eubalaena 
australis), la amenazada ballena sei (Balae-
noptera borealis),  el cachalote (Physeter ma-
crocephalus), la ballena minke (Balaenoptera 
bonaerensis), orcas (Orcinus orca), el delfín 
austral (Lagenorhyncus australis), el lobo 
marino común (Otaria flavescens), y el lobo 
fino austral (Arctocephalus australis).


El sur de Chile también hospeda la tercera 
zona de alimentación y crianza para cetáceos 
más grande del planeta: el Golfo de Corcova-
do. Es aquí que cientos de ballenas azules y 
jorobadas se congregan cada año para ali-
mentarse del abundante krill, el cual es pro-
ducto de las ricas surgencias en el Sistema de 


35 Sitios Globales Prioritarios de WWF
Eco-regiones relevantes para WWF en 
Latinoamérica y el Caribe


Donantes


Corporación de Fomento de la
Producción, Chile | Familia Sherman, 
EUA | Fundación Montagu - WWF 
Internacional | Ministerio de Asuntos 
Internacionales y Comercio, Nueva 
Zelanda | Ministerio de Economía, Chile | 
WWF Alemania


ContaCto 
Mauricio Gálvez
Coordinador del Programa Marino 
WWF Chile
mauricio.galvez@wwf.cl 
www.wwf.cl


Para lograr esto, estamos avanzando en la iden-
tificación, a marzo de 2010, de un portafolio de 
AAVC costeras y marinas. Luego de esto, nues-
tros planes consideran:


• Desarrollar una propuesta de conserva-
ción zonificada, incluyendo una o más 
AMPs a través de un proceso participativo 
que involucre a múltiples interesados (co-
munidades locales, pescadores, tomado-
res de decisión, productores de salmón);


• Promover el establecimiento de una o más 
AMPs y de zonas de buenas prácticas de 
manejo para proteger el hábitat de la balle-
na azul, mediante la inclusión de una pro-
puesta de conservación y zonificación en 
el proceso de planificación del gobierno.


• Apoyar el desarrollo de los planes de ad-
ministración de las AMPs para asegurar la 
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Centro Ballena Azul (CBA) | Conservación 
Marina | The Nature Conservancy (TNC) | 
Wildlife Conservation Society (WCS)


conservación efectiva de la biodiversidad, 
la población de ballena azul y otras espe-
cies clave.


Los principales desafíos identificados son:


• Lidiar con el escepticismo de los tomado-
res de decisiones de orientación economi-
cista, y algunos grupos de pescadores, en 
relación con la armonización  del desarro-
llo económico, bienestar social y conser-
vación de la biodiversidad marina; 


• Identificar y desarrollar opciones viables 
para las comunidades locales con el ob-
jeto de obtener, para ellos, beneficios de 
las futuras AMCP-MU; 


• Contribuir al establecimiento de un marco 
de gobernanza satisfactorio, y de apoyo 
financiero, para las áreas marinas prote-
gidas de Chile. 
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Corrientes de Humboldt, y donde las ballenas 
azules traen a sus ballenatos para cuidarlos y 
guiarlos en su crecimiento.


Sin embargo, al igual que en gran parte de la 
diversa costa del sur de Chile, la abundante 
biodiversidad de la región y los imponentes 
fiordos y canales están amenazados por múl-
tiples presiones, incluyendo la rápida expansión 
de la salmonicultura, la captura incidental en 
pesquerías, la contaminación industrial y otras 
actividades productivas pobremente reguladas.


Para conservar sta área, en 2004, el Centro 
Ballena Azul (CBA), con el apoyo de WWF Chile 
y otras institucionales nacionales e internacio-
nales, promovieron el establecimiento de una 
nueva Área Marina y Costera Protegida de Múl-
tiples Usos (AMCP-MU) en el Golfo Corcovado 
y alrededores de la isla de Chiloé. Dado que, 
en agosto de 2007, la creación del AMCP-MU 
fue pospuesta indefinidamente por el gobierno, 
y en vista de la urgente necesidad de reducir 
las amenazas a la biodiversidad e implementar 
acciones de conservación marina en Corcova-
do, WWF Chile lanza su Programa Marino en 
2007. Igualmente, con el objetivo de mejorar el 
desempeño ambiental y social de la industria 
acuícola, se da inicio al Programa de Acuicul-
tura de WWF Chile.


Logros 2004-2009


Desde 2004 a la fecha, WWF Chile ha focali-
zado sus esfuerzos en apoyar el trabajo cien-
tífico del CBA y en promover la participación 
de las comunidades locales en el diseño de 
una estrategia de conservación para el Golfo 
de Corcovado. WWF Chile ha desarrollado tra-
bajos de campo con comunidades indígenas y 
de pescadores artesanales con el objetivo de 
construir confianzas y levantar una conscien-
cia ambiental local, asegurando su participa-
ción en los procesos de planificación costera 
y de conservación. Como consecuencia de 
estos esfuerzos, el gobierno de Chile recono-
ció la importancia del trabajo de WWF Chile 
a través del otorgamiento del premio Sello 
Bicentenario, por su colaboración con el CBA 
en los esfuerzos de conservación de la ballena 
azul en el Golfo de Corcovado. Desafortunada-
mente, en agosto de 2007, intereses ocultos 
y conflictos socio-políticos detuvieron la firma 
del decreto que establecía el AMCP-MU pro-
puesta por WWF y sus socios. 


Sin embargo, dado el incuestionable mérito de 
nuestra iniciativa, y con el objeto de acoger to-
das las iniciativas de conservación marina en 
el área, el gobierno de Chile lanzó en 2008 el 
Plan de Conservación marina Chiloé-Palena-


Guaitecas. En un esfuerzo conjunto entre The 
Nature Conservancy (TNC), el CBA y la ONG 
local onservación arina, hemos continuado 
colaborando con el gobierno y apoyando el 
plan de conservación marina, para finalmente 
establecer una red de áreas marinas protegi-
das (AMPs) en la zona de nuestro interés.


Estas organizaciones han expresado su pre-
ocupación por la falta de medidas efectivas 
de conservación y están actualmente tra-
bajando para promover una red formal de 
AMPs en el sur de Chile, y así salvaguardar 
la representación ecológica, la conservación 
de la biodiversidad, las necesidades de las 
comunidades, y el bienestar económico lo-
cal. Para impulsar la creación de esta red 
de AMPs, WWF Chile, junto a sus socios, ha 
adaptado y est  æ  implementando un enfoque 
de planificación sistemático para la conser-
vación. Mediante varios talleres científicos, 
trabajos de campo con comunidades y re-
uniones participativas con múltiples intere-
sados, estamos logrando la identificación de 
Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) 
marinas y costeras. Con estos resultados 
propondremos un portafolio de AAVC, y un 
plan de acción de conservación marina, a 
la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA). De esta forma, a través de un 


enfoque de múltiples-actores, vemos una 
oportunidad para proporcionar información 
científica sólida, guiando la toma de decisio-
nes y asegurando la conservación efectiva de 
la biodiversidad marina de la región, particu-
larmente las poblaciones de ballena azul.


Producto del trabajo colaborativo con el CBA, 
recientemente fuimos capaces de obtener la 
primera estimación científica de la abundancia 
de ballena azul. En el verano de 2009, estima-
mos una población estacional de 232 ejem-
plares, lo que corresponde a cerca del 10% 
de la población total en el Hemisferio Sur. Esta 
estimación nos proveerá de una línea base 
sobre la cual monitorear nuestros progresos 
en pos de la conservación de la ballena azul 
del sur de Chile.


Metas y Desafíos


Nuestro principal objetivo es, al 2011, 
contribuir a la mitigación de las principales 
presiones que afectan la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos únicos del sur de Chile, 
particularmente la ballena azul, promoviendo 
la creación de nuevas áreas marinas prote-
gidas usando una aproximación basada en 
la ciencia, y con la participación de múltiples 
interesados.


©  Tom Crowley / WWF Chile
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Argentina
Conservación de Cetáceos en 


Programa de Conservación del  
Delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei)


El delfín franciscana es endémico de las aguas 
costeras de Brasil, Uruguay y Argentina. Es el 
cetáceo más amenazado por actividades hu-
manas en la región. El Grupo de Especialistas 
de Cetáceos de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) ha de-


signado al delfín Franciscana como una de 
cuatro “especies preocupantes”. La principal 
amenaza es la muerte incidental en redes de 
pesca agalleras, y la degradación del hábitat 
y fragmentación por contaminación y sobre-
pesca. Investigaciones previas sugieren que 
la especie no puede sostener el actual nivel 
de mortalidad incidental y acciones de manejo 
son necesarias. Dado que las redes agalleras 
continuarán operando en el área de distribu-
ción de la especie, estrategias para reducir el 
enmallamiento son urgentemente necesarias. 
El mayor desafío ha sido reducir la actual mor-
talidad incidental de delfines en Argentina. 
Hemos estado evaluando herramientas de 
mitigación en cooperación con pescadores 
artesanales en la costa de Buenos Aires desde 
2002. Resultados obtenidos con transmiso-
res de muy alta frecuencia (VHF) y satelitales 
desde 2005, sugieren la presencia de varias 
poblaciones en Argentina.
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Donantes


• World Wildlife Found (WWF)


• Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)


• Disney Wildlife Conservation Fund 


• Chicago Zoological Society 


• Wildlife Trust 


• Pro Wildlifes 


• Comisión Ballenera Internacional (CBI)


• Convención de Especies Migratorias (CMS)


ContaCto 
Alejandro Arias
Coordinador
Fundación de Vida Silvestre
Argentina
Tel. (54 223) 4941877 / 4961604
aamarino@vidasilvestre.org.ar
www.vidasilvestre.org.ar


soCios


• AquaMarina-CECIM


• Fundación National Geographic


• WWF


• Fundación Vida Silvestre Argentina


• Wildlife Trust


• Disney Wildlife Conservation Fund


• Disney Animal Program


• Chicago Zoological Society


• Chicago Board of Trade


• Dolphin Quest
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Estos resultados son también confir-
mados por análisis genético. Adicio-
nalmente, hemos estudiado la ecología 
y el comportamiento de la especie, y 
desarrollado una campaña de educa-
ción pública focalizada en pescadores 
artesanales, y autoridades a nivel local, 
provincial y nacional.


Logros 2004-2009


• Evaluación de la pesca incidental 
con un Programa de Observadores 
a Bordo en el Norte de Buenos Ai-
res durante los últimos 4 años. Este 
Programa ha informado el número, 
posición, sexo y estructura de edad 
de los individuos enmallados. Nec-
ropsias fueron conducidas para 


una evaluación del estado de salud 
de los animales. 


• Evaluación de la efectividad de 
líneas de mano, alarmas acústicas, 
y “redes reflectivas” como herra-
mientas de mitigación de mortalidad 
incidental de delfines, considerando 
aspectos socio-económicos de la 
pesca artesanal en Buenos Aires. 


• Marcación y seguimiento con trans-
misores VHF y satelitales, algunos pro-
vistos con transmisores de tiempo y 
profundidad (TDR), en 16 delfines Fran-
ciscana, obteniendo posición, rango de 
hábitat, y patrones de buceo y sociales 
para la especie. Esta información será 
examinada en relación a la práctica 
pesquera, esperando que encuentros 
con pescadores artesanales lleven a 


minimizar las probabilidades de en-
mallamiento de los delfines.


• Primer intento de foto-identificación 
de 16 delfines franciscana a través 
de marcas en las aletas dorsales, 
apoyando la hipótesis de la presen-
cia de individuos residentes en las 
áreas de estudio (Bahía Samborom-
bon y Bahía San Blas). 


• Identificación de al menos cuatro po-
blaciones aisladas de la especie en Ar-
gentina a través de estudios genéticos 
usando ADN mitocondrial y nuclear 
extraídos de muestras de músculo. 
Los resultados sugieren que aspectos 
clave en la demografía de la especie 
están siendo seriamente impactados 
en Argentina, donde se exhibe diversi-
dad del linaje y riqueza de haplotipos.


Metas y Desafíos


METAS
Corto plazo (1 año)
• Continuar investigando métodos po-


tenciales para reducir la mortalidad 
incidental de delfines


• Investigar el sistema de eco-locali-
zación de la especie para entender 
el mecanismo envuelto en el enma-
llamiento.


• Continuar con el marcaje y segui-
miento satelital para ayudar a desa-
rrollar un plan de manejo.


• Continuar con las actividades de edu-
cación y conservación


Mediano plazo (2-5 años)
• Estimar la tendencia de la mortalidad 


incidental


• Desarrollar un Plan de Acción para la 
especie en Argentina


Largo plazo (+5 años)
• Evaluar el Plan de Acción propuesto 


y el estatus de conservación de la 
especie en Argentina


DESAFíO
• Hallar acciones de conservación a 


tiempo para reducir la actual morta-
lidad incidental de delfines francis-
cana en redes agalleras.


© AquaMarina








Golfo de California 
Conservación de Cetáceos en el


Sitios prioritarios*


Ecorregiones relevantes*


La vaquita marina (Phocoena sinus), 
especie endémica del Alto Golfo de 
California, es el cetáceo más peque-
ño del mundo y una de las seis es-
pecies de marsopas verdaderas. Esta 
especie es candidata a convertirse en 


el próximo mamífero marino extinto por 
razones antropogénicas (principalmente 
mortandad por captura incidental en la 
pesca de camarón).


En el caso de la conservación de las gran-
des ballenas se identifican los siguientes 
vacíos: 


• Ausencia nacional de estrategias de 
manejo y conservación de estos ani-
males;


• Falta de manejo apropiado como atractivo 
para el turismo nacional e internacional; 


• Vacíos importantes de conocimiento apli-
cable al manejo. 


Salvar a la vaquita de la extinción 


METAS Y DESAFÍOS


• Eliminar por completo el riesgo de mor-
talidad de vaquita por captura incidental 
en las pesquerías regionales


• Diseñar e implementar una estrategia 
efectiva de desarrollo sustentable para 
el Alto Golfo.


• Generar la primera propuesta de manejo 
y conservación para las grandes ballenas 
del Golfo de California


DOnAnTES
• Alianza WWF-Telcel


• WWF-Holanda


• Tom and Pauline Tusher


• Wallace Global Fund


• The David and Lucile Packard Foundation


• Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA)


COnTACTO 
Georgina Saad Navarro
Oficial del Programa de Especies 
Prioritarias del Golfo de California
Alianza WWF-Telcel
Tel: +52 612-1231017 ext.109
e-mail: gsaad@wwfmex.org
www.lanaturalezanosllama.com


P a c í f i c o
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Golfo de California


*para WWF en Latinoamérica y el Caribe


• Identificar las herramientas legales y las 
políticas públicas que apoyen la imple-
mentación de la estrategia regional de 
conservación y manejo para grandes 
ballenas 


• Integrar explícitamente estrategias de 
adaptación al cambio climático para la 
conservación de cetáceos
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LOgrOS 2003-2009


• Diseño y aplicación en conjunto con 
el gobierno de un esquema de com-
pensación económica (incluye rentas, 
compensaciones, retiros voluntarios, 
transferencias masivas, etc.) para redu-
cir y transformar el esfuerzo pesquero 
del Alto Golfo de California.


• Colaboración para la inclusión de la 
vaquita (Phocena sinus) como bioge-
ma del “US Natural Resources Defense 
Council” y como especie prioritaria de la 
Comisión de Cooperación Ambiental de 
Norteamérica. 


• Colaboración en el esfuerzo colectivo 
(gobierno, ONGs, productores) coor-
dinado más grande efectuado en la 
historia para el rescate definitivo de la 
vaquita (2008-2009).


• Apoyo a la consolidación del Alto Golfo 
Sustentable (AGS) (coalición regional 
representativa de dependencias de go-
bierno, no gubernamentales y pescado-
res) para la definición e implementación 
de visiones conjuntas de conservación y 
desarrollo sustentable.


• Participación y presencia activa para 
evaluar y mejorar al Programa de Ac-


ción gubernamental para la conserva-
ción de la vaquita marina.


• Cinco años de investigación conjunta 
con el Instituto Nacional de la Pesca 
para encontrar opciones técnicas y eco-
nómicamente viables de artes de pesca 
que sustituyan a las redes agalleras en 
la pesca del camarón, eliminando el 
riesgo de captura incidental de vaquita.


• Colaboración en la primera prueba de 
transferencia masiva del prototipo de 
red de arrastre selectiva “RS-INP-MEX” 
para la pesca comercial de camarón en 
el Alto Golfo (Sep 2009-Marzo 2010).


• Operación de una página de Internet 
dedicada a exponer la problemática de 
conservación de la vaquita.


• Operación de campañas regionales de 
orgullo para la conservación de vaquita 


• Apoyo a estudios para definir un refu-
gio (Zona de No Pesca) para la vaquita 
dentro de la Reserva de la Biosfera del 
Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado.


• Contribución con estudios que apoyaron 
la prohibición de redes agalleras de de-
riva usadas para la pesca de manta y 
tiburón.


• Apoyo a programas de vigilancia comu-
nitaria y de observadores a bordo en 
temporadas de veda y pesca comercial.


• Formalización de la Alianza WWF-Fun-
dación Carlos Slim, en la cual la conser-
vación y el desarrollo sustentable del 
Alto Golfo de California son prioritarios. 


• Dos años de operación de la Alianza 
WWF-Telcel que financia investigación, 
educación y fortalecimiento a socios re-


lacionados con la vaquita y las grandes 
ballenas en el Golfo de California. 


• Avance en la generación de conoci-
miento sobre capacidad de carga ac-
tual de grandes ballenas del Golfo de 
California, diagnósticos de abundancia 
poblacional, uso de hábitat por espe-
cies, interacciones con flotas pesque-
ras, relaciones genéticas y condición 
fisiológica aplicables a la generación de 
estrategias de conservación y manejo.  








Colombia
Conservación de Cetáceos en


Los cetáceos, con su preferencia mar-
cada por hábitats costeros y su ten-
dencia a concentrarse en áreas bien 
definidas para reproducirse y alimen-
tarse, se exponen a actividades humanas 
como la pesca, tráfico marítimo, expan-
sión de la construcción costera, maricul-
tura, contaminación, turismo, exploración 
y explotación de hidrocarburos.


La ballena jorobada (Megaptera novaean-
gliae) una de las 33 especies de cetáceos 
de Colombia y tal vez la más representa-
tiva del grupo, se encuentra en la catego-
ría Vulnerable de conservación según la 
UICN y el libro rojo de Colombia. En Co-
lombia es el cetáceo más característico y 
común en la costa del Pacífico. Está pre-
sente cada año entre junio y noviembre, 
concentrándose en zonas como Gorgona, 
Golfo de Tribugá y Bahía Málaga, después 
de una migración de 8.500 km desde la 
Península Antártica y el Estrecho de Ma-
gallanes en Chile.


WWF Colombia trabaja en la conservación 
de cetáceos desde hace más de 10 años, 
enfocándose con mayor énfasis en el área 
de Bahía Málaga, por ser una de las de 
mayor concentración y éxito reproductivo a 
lo largo del Pacífico colombiano.


Donantes
• Fundación Packard


• WWF - Reino Unido


• CIAT


• Fundación de la Familia Walton
ContaCto 


Luis Alonso Zapata Padilla
Coordinador  
Programa marino – costero
WWF Colombia
lazapata@wwf.org.co
57 (2) 5582577


soCios


• Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT)


• ONG


• Universidades


• Parques Nacionales Naturales (PNN)


• Comision Interamericana del Atún 
Tropical  (CIAT)


• Autoridades territoriales


© National Geographic Stock/Mike Parry/Minden Pictures / WWF
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Logros 2003-2009


• Uno de los principales logros ha sido 
construir y articular la “Estrategia 
para la conservación de la ballena 
Jorobada del Pacifico Sudeste: Linea-
mientos de un Plan regional e inicia-
tivas nacionales”, donde se involucró 
a un total de 13 expertos de cinco 
instituciones pertenecientes a Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, 
países comprendidos dentro del área 
de distribución de la especie. La es-
trategia fue avalada por la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur – CPPS, 
ente asesor en temas del mar en los 
diferentes países.


• Fortalecimiento a las comunidades 
étnicas de Bahía Málaga y acompaña-
miento técnico y financiero a Parques 
Nacionales para la declaratoria de esta 
zona como área protegida, considera-
da uno de los sitios de concentración 
reproductiva de la jorobada y crianza 
de ballenatos. En esta bahía, los gru-
pos con cría alcanzan entre el 58% y 
71% del total de grupos observados. La 
tasa cruda anual de nacimiento oscila 
entre 0,19 y 0,28 ballenatos/individuo, 
es decir entre un 19% y 28%, una de 
las más altas conocidas en el mundo.


• Construcción del documento técnico de 
soporte para la declaratoria de Bahía 


Málaga, incluyendo articulación con 
grupos comunitarios (consejos comuni-
tarios), que avalan el proceso mediante 
el mecanismo de consulta previa.


• Creación del Comité de ballenas, confor-
mado por entidades del estado y la fun-
dación Yubarta, socia de WWF y donde 
se generan las políticas concernientes al 
turismo de avistamiento, capacitación a 
lancheros y divulgación de resoluciones 
de las capitanías de puerto.


• Inclusión del tema de mamíferos ma-
rinos en el “Plan nacional de especies 
migratorias”.


• Divulgación de resultados en el Con-
greso Latinoamericano de Mamíferos 
Marinos – SOLAMAC, sobre distribución 
y abundancia; avistamientos, sitios de 
concentración y el uso de los mamífe-
ros marinos como herramientas para la 
formulación de áreas de conservación.


• Construcción del protocolo de varamien-
tos e impactos, evaluación del turismo 
de avistamiento sobre mamíferos mari-
nos y su impacto sobre grupos con cría.


• Participación en el “Taller sobre im-
pactos de las actividades antropogéni-
cas en mamíferos marinos del Pacífico 
Sudeste”, convocado por CPPS y don-
de se presentaron resultados sobre po-
sible uso de mamíferos marinos como 
carnada en pesca artesanal, mortali-


dad y lesiones no letales por colisión 
con embarcaciones y captura inciden-
tal e intencional sobre cetáceos.


• Participación en dos cruceros del 
“Estudio Regional del Fenómeno de 
El Niño -ERFEN”, para establecer la 
riqueza, distribución y abundancia de 
mamíferos marinos en aguas del Pací-
fico colombiano.


• Promoción de la conveniencia y nece-
sidad del ingreso de Colombia a la Co-
misión Ballenera Internacional (CBI) en 
el Senado de la República, como parte 
de la Estrategia de Conservación de la 
ballena jorobada en el país; esta nueva 
ley está próxima a aprobarse.


Metas y Desafíos


• Continuar con el apoyo para la decla-
ratoria y posterior formulación del plan 
de manejo del Parque Nacional Natural 


Uramba Bahía Málaga, para lo cual solo 
falta la resolución del MAVDT, pues ya 
tiene el aval de la comunidad étnica.


• Recursos económicos que aseguren 
un monitoreo permanente de cetá-
ceos en áreas espec ficas y con fines 
de manejo, especialmente a la acti-
vidad de turismo de avistamiento en 
parques nacionales.


• Implementación del plan de manejo 
de mamíferos marinos en áreas pro-
tegidas.


• Seguimiento a la ruta migratoria de la 
Ballena Jorobada, con miras a definir 
un corredor de protección o manejo 
sostenible.


• Evaluar la interacción de cetáceos con 
pesquerías.


• Fortalecer programas de educación 
ambiental en comunidades costeras.
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