Programa

Implementado en el 2008
Cada embarcación cuenta con:

1 Cuidamar capacitado para:
Identificar correctamente las diferentes especies marinas.
Aplicar correctamente las técnicas de liberación de especies, especialmente en las especies ETP.
Correcta disposición de los residuos.

+2,800

REGISTRO DE LIBERACIONES

+100,000
AVISTAMIENTOS

95% de 1000
PESCADORES CAPACITADOS

Componentes del modelo CUIDAMAR

1

GENERACIÓN DE
CAPACIDADES

Buscamos promover una cultura de preservación de la
biodiversidad marina. Por ello, capacitamos a nuestros
Cuidamar, pescadores y armadores en temas específicos de
ecosistemas, ecología, cuidado ambiental, biología básica,
identificación de especies y correctas técnicas de liberación.
Asimismo se les brinda a cada uno de los Cuidamar un kit de
pesca* para el desarrollo de sus actividades a bordo.

2

MONITOREO CONTINUO
DEL ECOSISTEMA MARINO

Desde el 2008 se cuenta con una bitácora de pesca en la cual
se registra todos los avistamientos de diferente fauna
marina. A la fecha se tiene un total de 98,000 avistamientos.

3

CONSERVACIÓN DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICO Y ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS

Desde el 2012 nuestros Cuidamar completan una guía de
áreas naturales protegidas en cada temporada. Desde el
2013 TASA implementó las autovedas que evitan la incidencia
de pesca juvenil e incidental. Esta iniciativa prohíbe el ingreso
de nuestras embarcaciones a ciertas áreas. Esta medida fue
tomada por el Ministerio de Producción y ahora ya es parte
de la gestión de pesca.

4

CONSERVACIÓN DE
LA FAUNA MARINA

En el año 2013 se recibió de manera inesperada el primer
registro de liberación, lo que motivó a que en el año 2016 se cree
el grupo Cuidamar, en el cual un tripulante por embarcación es
responsable de velar por la conservación de la biodiversidad y el
cuidado ambiental a bordo de las embarcaciones, es así que
ellos son los especialistas en reconocer a las especies y aplicar
las técnicas correctas para su liberación. A la fecha contamos
con más de 1,500 registros de liberación.

5

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Los reportes que se elaboran al momento de la cala y son
entregados a la ONG Pro Delphinus para fortalecer la
investigación científica de la industria. Esta información
también sirve como insumo ara el proyecto de la Sociedad
Nacional de Pesquería: Salvamar.

