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INVITACIÓN 

 
 
Se invita a personas naturales a presentar su oferta técnica y económica para la elaboración de la consultoría:  
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN 
AGUAS ECUATORIANAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE COLISIÓN DE BARCOS CON BALLENAS JOROBADAS. 
 
Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán evaluadas y 
calificadas en el proceso de selección.  
 
La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DEL 
2021, a la siguiente dirección de correo electrónico: jorge.samaniego@wwf.org.ec. 
 
En caso de requerir más información favor contactarse con: 
 
 
Jorge Samaniego Rivera 
Oficial de Conservación – Programa Marino 
WWF -Ecuador 
Teléfono: 0999884879 
 

 
 

mailto:jorge.samaniego@wwf.org.ec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
27 de julio de 2021 

 
CONSULTORÍA: 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO 
MARÍTIMO EN AGUAS ECUATORIANAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE COLISIÓN DE BARCOS CON 

BALLENAS JOROBADAS 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los corredores azules son rutas migratorias para la megafauna marina. Protecting Blue Corridors es un 
nuevo proyecto desarrollado por la Iniciativa de Protección de Ballenas y Delfines de WWF para identificar 
hábitats de megafauna marina migratoria, catalizando soluciones regionales colectivas para áreas 
oceánicas clave. 
 
En el marco de la iniciativa: Corredor Azul del Pacífico Oriental/ Eastern Pacific Blue Corridor, se gestionó 
el Proyecto Protecting Blue Corridors in Ecuador –  Management of Maritime Traffic to Reduce the 
Probability of Collisions With Humpback Whales, que tiene entre sus objetivos los siguientes: i) evaluar 
las alternativas para la gestión del tráfico marítimo en aguas ecuatorianas para reducir el riesgo de colisión 
de barcos con ballenas jorobadas; ii) determinar las áreas donde se traslapan las ballenas y las rutas 
comerciales para estimar los riesgos de colisión; y, iii) definir estrategias para reducirlos. 
 
Entre junio y octubre, las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) de la población del Pacífico 
Sudeste (Stock G, según la descripción de la Comisión Ballenera Internacional), se reproducen en la zona 
costera nororiental de América del Sur, incluida la costa de Ecuador. Las ballenas jorobadas se distribuyen 
principalmente a lo largo de la plataforma continental, pero también en alta mar y en las Islas Galápagos 
(Félix y Guzmán, 2014). En 2006 la población se estimó entre 6.000 y 9.000 ballenas con una tasa de 
aumento del 6% anual (Félix et al. 2011). 
 
Proyectado al presente, la población de ballenas jorobadas se habría duplicado en este período. Se han 
fotografiado ballenas jorobadas vivas en Ecuador con evidencia de colisiones de barcos, incluidas 
mutilaciones de la cola y marcas paralelas en la parte posterior izquierda por las hélices de los barcos (Van 
Waerebeek, et al., 2007), así como animales varados con huesos fracturados y cortes extendidos causados 
por hélices de barcos. 
 
Adicionalmente, existen dos registros de colisiones de barcos con ballenas de Bryde (Balaenoptera brydei 
= edeni) que arribaron al puerto de Guayaquil en 2004 y 2009 (Félix y Van Waerebeek, 2005; Félix, 2009). 
La evidencia disponible sugiere que después de la mortalidad en los artes de pesca, las colisiones de 
embarcaciones serían la segunda causa principal de muerte no natural de ballenas en el país. 
 
WWF apoya los esfuerzos de conservación de la megafauna marina, donde se han identificado problemas 
de captura incidental, basura marina, pesca fantasma y colisiones.  
 
La autoridad marítima ecuatoriana tiene a su cargo el control del tráfico marítimo en el país y cuenta con 
información sobre las rutas de navegación y frecuencia de arribo a los puertos, mientras que información 
sobre distribución de ballenas ha sido generada principalmente por investigadores independientes. Hasta 
el momento no se ha realizado un análisis de riesgo de colisión de embarcaciones con ballenas. Este 
proyecto permitirá cerrar esta brecha de conocimiento y proponer las mejores estrategias de manejo para 
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proteger a las ballenas jorobadas durante una etapa crítica de su vida en sus áreas de reproducción 
tropicales. WWF-Ecuador tiene una fuerte relación con científicos clave y entidades gubernamentales 
para ejecutar este proceso de manera colaborativa y basada en información científica clave. 
 
El crecimiento del negocio marítimo mundial, con barcos cada vez más grandes y rápidos, constituye una 
amenaza creciente para todas las especies de grandes ballenas. La información sobre el tráfico de 
embarcaciones y la distribución de ballenas ha sido recopilada en Ecuador por autoridades e 
investigadores independientes. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado un análisis de riesgo 
de colisión de embarcaciones con ballenas jorobadas. Aunque las aguas ecuatorianas parecen ser 
importantes para los cachalotes, ballenas azules y ballenas de Bryde, no se dispone de muchos datos 
sobre esas especies para realizar análisis espaciales.  
 
Aproximadamente 3.500 barcos atracan en los puertos ecuatorianos al año, entre buques mercantes, 
petroleros y pesqueros. El aumento del tráfico marítimo y el aumento que han experimentado algunas 
poblaciones de ballenas tras la moratoria global han provocado que aumente el número de colisiones. El 
ruido submarino del transporte marítimo también puede tener efectos el comportamiento en las grandes 
ballenas. 
 
Como la mayoría de las colisiones ocurren en alta mar y no hay obligación de informarlas, la mayoría de 
los casos pasan desapercibidos, por lo que es necesaria una gestión proactiva para abordar el problema 
(Van Waerebeek et al., 2007). Tanto la Comisión Ballenera Internacional (CBI) como la Organización 
Marítima Internacional (OMI) tienen grupos de trabajo para abordar el problema y han elaborado 
recomendaciones para reducir la probabilidad de colisiones entre barcos y ballenas. Las recomendaciones 
más importantes incluyen la reducción de la velocidad de la embarcación en las áreas donde se 
concentran las ballenas, cerrar el tráfico en áreas sensibles, desviar e implementar esquemas de 
separación de tráfico (TSS). Estas últimas operan como carreteras en el mar que concentran el tráfico en 
áreas relativamente pequeñas para reducir el riesgo de colisión. 
 
Este proyecto contribuirá directamente al objetivo del EPBC (Eastern Pacific Blue Corridor Project), de 
regular el tráfico comercial marítimo en la región de ballenas jorobadas migratorias; y contribuirá a los 
esfuerzos de conservación de la conectividad marina con otras oficinas de WWF en el Pacífico Oriental. 
 
Este proyecto se entrega como parte de la estrategia de la Iniciativa para la protección de ballenas y 
delfines de WWF. El mismo contribuye a los siguientes objetivos globales: 
 
Objetivo de los ODS - ODS 14: Vida submarina: contribuir al 30% de los hábitats críticos protegidos o 
gestionados de forma responsable para 2030. 
 
Objetivo global - Práctica de vida silvestre de WWF: Pérdida cero de especies: Las poblaciones de cetáceos 
vulnerables se mantienen estables o aumentan 
 
 Objetivo global - Práctica de océanos / vida silvestre de WWF: Pérdida cero de hábitats naturales: 
Contribuir al 30% de los hábitats críticos protegidos o administrados de manera responsable  
 
El proyecto es un producto clave para la iniciativa del Corredor Azul del Pacífico Oriental, en la cual 
participan las oficinas de WWF de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Mesoamérica y Méjico, siendo su 
principio el proteger nuestros océanos y proteger los corredores azules, y teniendo como resultado el 
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crear una red de expertos que trabajen en la conservación de la conectividad marina (“corredor azul”) a 
nivel regional – y la realización de actividades de promoción nacional a lo largo del proyecto. 
 
El proyecto para el caso de Ecuador contempla: 
 
Para diciembre de 2021, WWF Ecuador produce un análisis de riesgo de colisiones de embarcaciones con 
ballenas jorobadas y una propuesta de MTSS de gestión del tráfico para la zona continental ZEE para a fin 
de proteger a las ballenas dentro de las aguas jurisdiccionales, incluidas. 
 
Para agosto de 2022, la Autoridad Marítima de Ecuador presenta una propuesta formal para desviar el 
tráfico internacional OMI dentro de las aguas jurisdiccionales ecuatorianas para proteger las áreas de 
concentración de ballenas jorobadas. 
 
WWF Australia alberga la Iniciativa para la protección de ballenas y delfines de WWF, una iniciativa clave 
de la Práctica mundial de vida silvestre de WWF. La financiación básica a través de la Iniciativa para el 
proyecto del Corredor Azul del Pacífico es proporcionada por WWF NL, Suecia y Alemania. 
 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general  
Facilitar información y documentación pertinente y relevante para la iniciativa del Corredor Azul del 
Pacífico, específicamente para contribuir a la regulación del tráfico comercial marítimo en la región, a fin 
de reducir el riesgo de colisiones y mortalidad de cetáceos, principalmente ballenas jorobadas y ballenas 
azules. 
 
Objetivos específicos 

 

• Determinar las áreas de distribución y donde se traslapan las ballenas y las rutas comerciales lo 

cual permitirá estimar los riesgos de colisión;  

• Evaluar las alternativas para la gestión del tráfico marítimo en aguas ecuatorianas para reducir el 

riesgo de colisión de barcos con ballenas jorobadas; y, 

• Proponer una estrategia para la adopción de un instrumento de gestión del tráfico marítimo 

consensuada para la zona marina de Ecuador. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
El proponente, deberá entregar un plan de trabajo en el cual se detalle la metodología a utilizar para la 
recopilación, organización y sistematización de la información pertinente y relevante para alcanzar los 
objetivos del proyecto, así como el cronograma de trabajo.  Este plan deberá ser revisado y aprobado por 
WWF. 
 
Algunos conjuntos de datos son públicos y están disponibles en OBIS. El consultor solicitará otros 
conjuntos de datos a los investigadores locales. 
 
Se determinarán las áreas de distribución y traslape de las ballenas y las rutas comerciales lo cual permitirá 
estimar los riesgos de colisión; se evaluarán las alternativas para la gestión del tráfico marítimo en aguas 
ecuatorianas para reducir el riesgo de colisión de barcos con ballenas jorobadas y otros cetáceos.   
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La información recopilada sobre la distribución de las ballenas ayudará a abordar otros problemas que 
enfrenta la especie en esta región, incluida la captura incidental, la contaminación y el cambio climático, 
entre otros. 
 
Esta información podrá ser complementada con información secundaria validada disponible, 
principalmente de fuentes oficiales como instituciones rectoras de transporte marítimo, ambiente, pesca, 
comercio, centros de educación superior, entre otros.  
 
Con el apoyo del coordinador de la iniciativa Corredor Marino del Pacífico de WWF Ecuador, se 
organizarán reuniones virtuales y presenciales con los actores claves, para la socialización y validación de 
la información y la propuesta de esquema de gestión. Se invitará a los investigadores a colaborar y, 
finalmente, a realizar un análisis espacial con los datos disponibles (avistamiento y pistas de satélite). 
 
De igual manera el consultor, participará en las reuniones y talleres que se realicen, en el marco de la 
iniciativa del Corredor Azul del Pacífico Oriental y, en base a sus conocimientos y experticias emitirá sus 
comentarios y sugerencias. Esta participación se realizará mientras dure la consultoría. 
 
Los gastos que se generen por la participación del consultor correrán por cuenta de los organizadores, o 
del proyecto Corredor Azul del Pacífico Oriental, para lo cual coordinará con el Oficial de Conservación del 
Programa Marino de WWF Ecu, quien a su vez hará el respectivo seguimiento y acompañamiento técnico.  
 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrega del Primer Producto: 
Plan de Trabajo 

P1 
           

Recopilación y sistematización de 
información relevante. 

            

Socialización y validación de la 
información.  

            

Entrega del Segundo Producto: Áreas de 
distribución de cetáceos y rutas 
comerciales marítimas en aguas 
ecuatorianas.  

     P2       

Evaluación de alternativas para la gestión 
del tráfico marítimo en aguas 
ecuatorianas para reducir el riesgo de 
colisión de barcos con ballenas jorobadas 
y otros cetáceos. 

            

Socialización y validación de la 
información con actores claves. 

            

Entrega de Tercer Producto: 
Propuesta para la gestión del tráfico 
marítimo en aguas ecuatorianas para 
reducir el riesgo de colisión de barcos 
con ballenas jorobadas y otros cetáceos. 

          P3  
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PRODUCTOS 

Se entregarán los siguientes productos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIEMPO (Referencial) 

Primer 
Producto 

Plan de Trabajo 
7 días, posteriores a la 

firma del contrato 

Segundo 
Producto 

Documento: Áreas de distribución de cetáceos y rutas 
comerciales marítimas en aguas ecuatorianas. 

40 días 

Tercer 
Producto 

Documento: 
Propuesta para la gestión del tráfico marítimo en 
aguas ecuatorianas para reducir el riesgo de colisión 
de barcos con ballenas jorobadas y otros cetáceos. 

90 días 

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS 

Los productos 2 y 3 en idioma español e inglés (resumen ejecutivo), deberán incluir por lo menos las 
siguientes secciones: 
Resumen ejecutivo 
Objetivos 
Descripción general del trabajo 
Metodologías 
Resultados - Conclusiones 
Recomendaciones 
 
Los documentos deberán contener fotografías y hojas de registro de los talleres, visitas de campo y 
trabajos realizados (incluyendo encuestas, formatos y análisis estadísticos). Todas las fotografías deberán 
ser entregadas en versión JPG (y en alta resolución de ser posible). Mapas y planos: la información impresa 
debe entregarse en escala adecuada y en formato digital (shapefiles) en formato Arc Info y/o Autocad de 
los planos generados, para ser utilizado en cualquier sistema.  Los mapas generados deben también 
entregarse en versión JPG.  
 
Se deberá elaborar presentaciones en Power Point para la socialización de los resultados del estudio en 
español e inglés. 
 
PERFIL REQUERIDO 
Este proceso está abierto a personas naturales. El/La consultor/a individual debe contar con la siguiente 
experiencia: 
 

- Experto con título profesional, de preferencia en Ciencias Ambientales, o con especialidad en 
manejo de recursos naturales y/o áreas o especies protegidas marinas, con al menos 5 años de 
experiencia en temas relacionados, contados desde la obtención del título de 3er Nivel. 
 

- Experiencia específica, de preferencia en consultorías y estudios sobre temas marinos y costeros, 
biodiversidad; elaboración de Planes de Acción y /o Manejo de Áreas y /o especies de interés para 
la conservación, levantamiento de información ambiental y/o socioeconómica. Mínimo 3 trabajos 
relacionados. 
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La persona interesada deberá presentar una propuesta breve de trabajo (Máximo 4 páginas), que incluya:  
 
1. Metodología detallada para generar los productos,  
2. Resultados esperados,  
3. Cronograma detallado de actividades; y,  
4. Presupuesto (incluyendo viajes, y movilizaciones).  
A la propuesta deberá adjuntarse la Hoja de Vida del / la consultora o consultor. 
 
Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. La propuesta técnica 
y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DEL 2021, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: jorge.samaniego@wwf.org.ec. 
 
EVALUACIÓN 
 

CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO 

I. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
50 

puntos 
Experto con título profesional, de preferencia en Ciencias Ambientales, o con especialidad 
en manejo de recursos naturales y/o áreas o especies protegidas marinas. 

10 

Título de post grado / cuarto nivel en ambiente, gestión ambiental, o ramas afines.  10 
Al menos 5 años de experiencia en temas relacionados contados desde la obtención del 
título de 3er Nivel. 

10 

Experiencia específica en consultorías y estudios sobre temas marinos y costeros, 
biodiversidad; elaboración de Planes de Acción y /o Manejo de Áreas y /o especies de 
interés para la conservación, levantamiento de información ambiental y/o socioeconómica. 

10 

Experiencia específica en estudios para la conservación de cetáceos. 10 

II. METODOLOGÍA 
30 

puntos 
Coherencia con pasos y actividades planteadas 10 
Entendimiento claro de los Productos 10 
Cronograma de trabajo 10 

III. PRESUPUESTO 
20 

puntos 
Oferta económica 20 
  

MÁXIMO TOTAL PARA ALCANZAR 
100 

PUNTOS 
 
 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
La presenta consultoría tendrá un plazo de 90 días calendario contados a partir de la firma del contrato. 
 
FORMA DE PAGO 
30% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Primer Producto, incluido IVA.  
Tiempo de entrega: Máximo 7 días posteriores a la firma del contrato. 
 
30% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Segundo Producto, incluido IVA. 
Tiempo de entrega: Máximo 40 días posteriores a la firma del contrato. 
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40% del valor del contrato, contra entrega recepción a conformidad del Tercer Producto, incluido IVA.  
Tiempo de entrega: 90 días posteriores a la firma del contrato. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, audio y 
videos y demás documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones, pasará a 
propiedad de WWF Ecu que tendrán derechos exclusivos para publicar o difundir el producto que se 
origine en esta consultoría. Se reconocerá el derecho de autor. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Las acciones iniciales de la presente consultoría serán de forma virtual preferentemente, hasta que las 
condiciones de seguridad derivadas de la pandemia del COVID 19 permitan realizar desplazamientos y/o 
actividades presenciales y se deberán seguir a cabalidad las normativas vigentes de la WWF, una copia 
será entregada por el responsable de la ejecución de la presente consultoría.  
 
En caso de haber la necesidad de realizar un viaje al territorio o una actividad presencial, será 
responsabilidad del consultor o de la empresa consultora, asegurar las condiciones de bioseguridad y 
distanciamiento social necesarios, para asegurar la integridad de la salud de las personas involucradas en 
dichas actividades. 
 
La empresa o persona adjudicada se compromete a no divulgar a terceros la información, documentación, 
o los datos o resultados obtenidos de los servicios contratados, sin autorización de WWF, sin perjuicio de 
que ésta o sus contrapartes publiquen los resultados de la investigación en el momento pertinente.  
 
Los derechos autorales patrimoniales (reproducción, distribución, transformación, etc.) de los productos 
contratados y de las metodologías desarrolladas a través de este trabajo le corresponderán a WWF. Se 
reconocerá el derecho de autor.   
 
La información del/la consultor/a será empleada para los efectos de planificación y ejecución de los 
objetivos y metas de la iniciativa Corredor Azul del Pacífico Oriental/ Eastern Pacific Blue Corridor. 
 
El responsable para la ejecución del contrato será el Sr.  Jorge Samaniego, Oficial de Conservación del 
Programa Marino de WWF Ecu. La aprobación de los productos de la consultoría estará a cargo del Sr. 
Pablo Guerrero (pablo.guerrero@wwf.org.ec), Director del Programa Marino de WWF Ecuador. 
 
Los costos incurridos en la presente consultoría, con relación a: materiales, logística, serán cubiertos por 
el contratante. 
 
 

Realizado por: 
 

 
Jorge Samaniego 

Oficial de Conservación 
Programa Marino - WWF Ecu 

Revisado por: 
 
 
 
 

Jisella Bedoya 
Administradora de convenios 

WWF Ecuador 

Aprobado por 
 
 

 
Pablo Guerrero 

Director del Programa Marino 
WWF Ecuador 
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ABREVIATURAS 
 

CBI Comisión Ballenera Internacional 

EPBC Eastern Pacific Blue Corridor Project 

MTSS Maritime Traffic Separation System 

OBIS Ocean Biodiversity Information System 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMI Organización Marítima Internacional 

TSS Traffic Separation System 

WWF World Wildlife Fund 

ZEE Zona Económica Exclusiva 

 


