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El objetivo de este proyecto, y de las entrevistas que se realizan, es aprender de los 
pescadores acerca de las interacciones que pueden estar ocurriendo entre las actividades de 
pesca y delfines, ballenas y lobos marinos en Ecuador. En otros países existe una amplia 
información acerca de cómo estos animales interactúan con actividades pesqueras y los 
pescadores están trabajando con científicos para identificar nuevas formas de pesca para evitar 
este tipo de conflictos. 
 
¿Por qué estamos haciendo este proyecto?  
 
1) Los delfines, ballenas y lobos marinos pueden sacar peces de redes o anzuelos; encontrar 

maneras de reducir estas interacciones aumentaría el rendimiento de la pesca.  
2) También pueden hacer agujeros en las redes, incrementando los gastos de operación para 

reparar o reemplazar el equipo dañado, además de tiempo y esfuerzo perdidos.  
3) Algunos animales más grandes, como las ballenas pueden llevarse consigo el equipo de 

pesca completo, causando un perjuicio importante a los pescadores.  
4) En algunos casos, el número de mamíferos marinos muertos en artes de pesca puede ser 

mayor que el número de recién nacidos, por lo que corren el riesgo de desaparecer si no 
se hace nada al respecto.  

5) El mercado internacional demanda productos de pesquerías más eficientes y con un nivel 
bajo de captura incidental, creando así una ventaja comercial para los pescadores que han 
adoptado métodos innovadores.  

6) Los gobiernos se ven sometidos a una creciente presión internacional para reducir la 
mortalidad por pesca de animales en peligro de extinción como los mamíferos marinos.  

7) Ecuador es uno de los mayores exportadores de productos pesqueros en el mundo, por 
tanto tiene una alta visibilidad global y la responsabilidad de demostrar cómo la pesca 
puede ser sostenible.   

 
Las organizaciones que apoyan este proyecto, el Acuario de Nueva Inglaterra con sede en 
Boston, Estados Unidos, y el Museo de Ballenas de Ecuador, están conscientes de la 
necesidad de mantener los medios de subsistencia tradicional de los pescadores en Ecuador, 
asegurar el futuro de la productividad pesquera y la supervivencia de los animales marinos que 
mueren accidentalmente durante las faenas de pesca. Nuestro grupo ve este proyecto como 
una oportunidad para incrementar la colaboración entre pescadores y científicos, aprender 
mutuamente y crear las condiciones para abordar juntos este desafío.  
 
¿Qué se hará con la información recopilada?  
 
Las respuestas serán procesadas e incluidas en un informe escrito que será distribuido a las 
asociaciones de pescadores y autoridades pesqueras en Ecuador y en Estados Unidos. No se 
utilizarán los nombres de las personas encuestadas. El informe abordará las pesquerías en su 
conjunto, no las respuestas individuales.  
 
Gracias por su participación en nuestro proyecto! 
 

Museo de Ballenas 
Salinas, Ecuador 
www.museodeballenas.org 
Contacto: fefelix90@hotmail.com 

New England Aquarium 
Boston, USA 
www.neaq.org  
Contacto:  twerner@neaq.org 

	   	  
	  


