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I. ANTECEDENTES 
 
La ONG Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) proporcionó una subvención a Fernando Félix 
para implementar el proyecto "alternativas para reducir la interacción de bufeos en la pesquería 
de pangora en farallones y fortalecimiento de gestión de la pesquería dentro de una AMP en 
Ecuador", en el marco de su iniciativa global "Financiamiento de proyectos innovadores de 
conservación para reducir el riesgo de mortalidad de cetáceos en pesquerías". El proyecto tiene 
como objetivo promover el cambio de redes agalleras de fondo por trampas en la pesquería de 
pangora en farallones (Posorja) a fin de reducir la mortalidad de delfines mulares. El Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Eclógica (MAATE) expidió el permiso de investigación Nº 2362 el 7 de 
julio de 2022 para implementar el proyecto.   
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
Los delfines mulares (Tursiops truncatus), conocidos localmente como bufeos, han experimentado 
una reducción poblacional de más del 50% en los últimos 25 años en el estuario interior del golfo 
de Guayaquil. Actualmente, se estima que quedan menos de 300 individuos, pero el deterioro de 
la población continúa. El estuario interior se caracteriza por una intensa actividad pesquera 
artesanal dirigida hacia una variada cantidad de recursos, para lo cual se utiliza una amplia 
diversidad de aparejos de pesca. Algunos como las redes de enmalle representan una seria 
amenaza para los delfines y ha sido identificada como la causa primaria de heridas y mortalidad. 
Delfines arrastrando restos de aparejo de pesca han sido registrados varias veces en la zona del 
Morro y Posorja, siendo liberados algunos de ellos gracias a la intervención de funcionarios del 
Refugio de Vida Silvestre Mnaglares el Morro (REVISMEM). 
 
La red de enmalle de fondo es el arte de pesca en el que los delfines de Posorja y el Morro se 
enredan con más frecuencia. Este tipo de redes se utiliza para capturar pangoras (Menippe 
frontalis) frente a Posorja, en un área de alrededor de 10 km2 conocida como Farallones. Dos 
décadas atrás, Farallones era una importante área de alimentación para los bufeos, pero hoy en 
día el área es usada de manera esporádica. El problema con las redes de fondo es que están fijas y 
operan de forma permanente, siendo revisadas por los pescadores una vez al día. A menos que los 
delfines rompan la red, no tienen posibilidades de sobrevivir, ya que no pueden salir a respirar. El 
proyecto intenta abordar esta problemática mediante la introducción de trampas de plástico que 
se han desarrollado en Estados Unidos para la pesca de pangoras en sustitución de las redes de 
fondo.  
 
El Taller fue convocado por el REVISMEM en coordinación con WWF y se llevó a cabo el 7 de julio 
de 2022 en la Casa Parroquial San Francisco de Asís en Posorja. Pescadores de pangora y otros 
actores locales fueron invitados a conocer el Proyecto, mostrar sus beneficios ambientales y 
sociales, intercambiar ideas y generar confianza. 
 
III. PARTICIPANTES 
 
En el Taller participaron 38 personas, incluyendo  pescadores de pangora y otras personas 
relacionadas con la actividad pesquera, representantes de ONGs como Conservación 
Internacional, WWF, TNC y WildAid, actores locales privados como DP World y gubernamentales 
como la capitanía de Posorja, GAD parroquial de Posorja y Municipio de Guayaquil (Figura 1). La 
lista de asistencia se incluye como Anexo 1. 
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Figura 1: Fernando Félix explicando a los pescadores las ventajas de usar trampas en lugar de 
redes para la pesca de pangora durante. 
 
IV. DESARROLLO DEL TALLER 
 
4.1. Inauguración.  
 
El Taller fue inaugurado por el Biol. Óscar Vásconez, administrador del Refugio de Vida Silvestre 
Manglares el Morro (REVISMEM), y Fernando Félix, director del proyecto. Ambos dieron la 
bienvenida a los participantes y resaltaron la necesidad del ordenamiento de la pesquería de 
pangora para que sea una actividad ambientalmente sostenible. Se resaltó también la precaria 
situación de los delfines en la zona y la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar su 
conservación. 
 
4.2. Presentación del Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro (REVISMEM)  
 
El Biol. Vásconez hizo una presentación sobre el trabajo que viene realizando REVISMEM en temas 
de conservación y gestión de los recursos marinos dentro del área protegida, competencia que le 
ha sido asignada al Ministerio de Ambiente a través del Código Orgánico del Ambiente. Destacó el 
proceso participativo realizado con actores locales que terminó recientemente en la ampliación de 
REVISMEM de 10,130.16. a 35,373.41 ha. El área protegida incluye la zona del Canal del Morro, el 
Estero Salado entre Estero Sabana Grande y Posorja, Farallones y el norte de la isla Puná. En esta 
zona se realizan diferentes actividades que están siendo ordenadas de acuerdo al tipo de uso 
designada para cada área. Los delfines son objetivo prioritario de conservación de REVISMEM, por 
ello la necesidad de implementar este tipo de proyectos que procura su conservación. 
 
4.3. Alternativas para reducir la interacción en la pesquería de pangora 
 
Fernando Félix inició su presentación describiendo la situación actual de los bufeos en la zona de 
Posorja y El Morro. Además, informó sobre algunos aspectos biológicos de la especie entre los que 
destacó la baja tasa de reproducción y madurez física tardía de la especie, lo que hace muy difícil 
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recuperar la población una vez que ha sido disminuida a niveles críticos como ocurre actualmente 
en la zona, donde quedan menos de 30 animales.  
 
Además de las redes pesqueras, existen otras amenazas principales para la especie como las 
colisiones con botes, el turismo irresponsable, la contaminación y la degradación del hábitat. 
Todas ellas actúan de manera sinérgica por lo que se requieren esfuerzos para ordenar las 
diferentes actividades que se realizan en la zona. Planteó la necesidad de un Plan de Acción para 
los bufeos del estuario interior a fin de implementar acciones de conservación y manejo que 
permitan su recuperación y aseguren su sobrevivencia en el tiempo.  
 
A continuación describió el problema con las redes de fondo, pues los delfines se ven atraídos por 
los peces atrapados en la red, terminando en ocasiones también enredados. Esto provoca 
mortalidad directa, heridas y mutilaciones de apéndices y el abandono de la zona. Presentó 
fotografías de animales con cicatrices en los animales causadas por restos de redes que 
demuestran la gravedad del problema. La pesquería de pangora, no está regulada, es poco 
selectiva y provoca pesca fantasma por pérdida de aparejos dado la zona rocosa donde operan. Sin 
embargo, es fuente de empleo para docenas de familias en Posorja. Por otro lado, los bufeos se 
encuentran en peligro crítico de extinción y son también fuente de empleo para docenas de 
familias que viven del turismo. La manera más apropiada de abordar el problema sería buscando 
métodos alternativos de pesca, que no cause mortalidad de delfines y que permita continuar la 
actividad extractiva. 
 
Tomando todo esto en consideración, el proyecto promueve el cambio de redes de fondo por 
trampas de plástico que han sido diseñadas específicamente para la pesca de pangoras. Las 
trampas miden 40*40*35 cm  y tienen una base de cemento para que se hundan y permanezcan 
en el fondo (Figura 2). Para demostrar su funcionamiento se presentaron videos de la pesca de 
pangora en Florida. 
 

 
Figura 2. Trampa de pangora siendo probada por un pescador en Posorja. 
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El proyecto contempla realizar las siguientes actividades: 
 

• La primera semana se evaluará la flotabilidad y la deriva causada por la corriente. 
• Durante 6 meses se probará el rendimiento de las trampas de plástico con respecto a las 

redes en Farallones. 
• Se medirán y pesarán las pangoras capturadas en las trampas y redes, y se compararán. 
• Se tomará en cuenta el esfuerzo (tiempo de calado) de las trampas y las redes. 
• Se analizarán los resultados y se presentarán a los pescadores y autoridades al final del 

estudio. 
 
Se invitó a los pescadores a probar voluntariamente las trampas durante el estudio. Para el efecto 
se les proveerá de trampas y otros implementos para su funcionamiento, de manera gratuita. La 
producción de las trampas será para los pescadores.  
 
A los pescadores voluntarios se les pidió los siguientes requisitos: 
 

1. Compromiso de cuidar las trampas. 
2. Compromiso de colaborar con el investigador para pesar y medir las pangoras, tanto de las 

trampas como de sus redes. 
3. Dar información verídica del tiempo de calado y tamaño de su red. 
4. Informar sobre cualquier anomalía relacionada con el funcionamiento de las trampas. 
5. Mantener cebadas las trampas. 
6. Limpiar las trampas cuando lo requieran. 

 
Se destacaron las oportunidades que el proyecto ofrece para los pescadores tales como continuar 
extrayendo pangora y otros recursos en la zona con un arte selectiva y más eficiente en términos 
ecológicos y económicos al reducir la pérdidas provocadas por la pesca fantasma. El proyecto 
fomenta la asociatividad de los pescadores, lo que podría ayudar a nuevas formas de gestión y de 
acceso al recurso. También es una oportunidad para obtener información biológica de la especie 
con miras a ordenar la pesquería. Finalmente, el ordenamiento de la actividad contribuirá a la 
conservación de los delfines. 
 
V. INTERVENCIONES DE LOS PESCADORES 
 
A continuación se resumen los principales aspectos del debate con los pescadores sobre su visión 
del proyecto y su potencial impacto: 
 

1. Preocupación porque se cierre la pesquería de pangora o se prohíba el uso de redes de 
fondo como lo vienen haciendo actualmente. Esto fue aclarado tanto por el Biol Vásconez 
como por Fernando Félix, en el sentido que por el momento no hay planes de cerrar esa 
pesquería, peor dado el impacto que está teniendo sobre los delfines, y el hecho de ser 
una pesquería que causa mucha pesca fantasma por la pérdida continua de redes en esta 
zona rocosa donde realizan sus actividades, es necesario buscar alternativas más 
amigables. Por ello la importancia de implementar este proyecto que puede traer 
beneficios para todos. 

2. Pérdida de otros recursos como peces y langostas que se capturan también junto con las 
pangoras. Este es un asunto que es necesario evaluar para ver la posibilidad de usar 
además de las trampas otro tipo de artes de pesca en la época de baja producción de 
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pangora. La información a ser colectada en este período de prueba con las trampas 
ayudará también a conocer las especies y volúmenes asociados a la pesca de pangora. 

3. Se sugiere también probar diferente tipo de carnada en las trampas. Es posible que cierto 
tipo de carnada funcione mejor que otro. Los pescadores de pangora están usando restos 
de rayas como carnada, especies que también están amenazadas. Este tipo de carnada es 
usada porque dura más que el pescado que se desintegra rápidamente. Se explicó que en 
este sentido las trampas ofrecen nuevas posibilidades pues el pescado dura más en el 
interior de la trampa.  

4. Los pescadores informaron de intentos fallidos previos de uso de trampas para capturar 
pangoras. Sobre este tema, se resaltó que este tipo de trampas funcionan bien con esta 
especie en otros lugares y se producen de manera industrial. Además, son el estándar para 
la pesquería en Estados Unidos. Si las condiciones locales ameritan modificaciones a las 
trampas para mejorar su rendimiento, se lo evaluará durante el período de prueba de las 
trampas. Todas las sugerencias de los pescadores al respecto son bienvenidas.  

5. Los pescadores también manifestaron su preocupación con relación a otros aspectos 
externos que afectan sus actividades, incluyendo: 1) la disposición de sedimento causado 
por el drenaje del canal del puerto que en ocasiones cubre sus redes; 2) la inseguridad por 
la presencia de piratas en la zona; 3) la depredación de recursos por parte de barcos 
industriales que en ocasiones operan dentro del estuario. Sobre el primer tema, el Biol. 
Vásquez de REVISMEM ofreció ayudar para tener una reunión con autoridades marítimas 
sobre el tema del dragado. 

 
VI. PESCADORES QUE ACEPTARON PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
 
Los siguientes pescadores aceptaron participar voluntariamente en el proyecto: 
 
Simón Solórzano 
Omar Solórzano 
Santos Pérez 
Hipólito Bohórquez 
Santo Cruz 
José Solórzano 
Eduardo Zamora 
 
Con ellos se coordinará la entrega de trampas luego del período de prueba y ajuste del peso y 
configuración de las trampas para compensar el efecto de arrastre de la corriente. 
 
VII. CLAUSURA DL EVENTO 
 
Los biólogos Vásconez y Félix agradecieron a los pescadores y otros actores presentes por su 
interés en el proyecto y se comprometieron a mantenerlos informados de los avances.  
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ANEXO 1 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 














