
 

 

 

Palmira, marzo 20 de 2021 
 

 
Señores 

ASAMBLEA GENERAL 

FUNDACION BIODIVERSITY CONSERVATION COLOMBIA 

Ciudad 

 
Cordial saludo, 

 
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas 

legales vigentes, presento a la Asamblea General el Informe de Gestión, en donde se 

describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2020: 

 

 

RESEÑA HISTORICA. 

La Fundación Biodiversity Conservation Colombia, fue constituida mediante 
documento privado de fecha enero 20 de 2016 y registrada ante Cámara de Comercio 
de Palmira el 15 de febrero de 2016 según Registro Nro.2813, Somos una entidad sin 
ánimo de lucro de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Tributario y tiene como 
objeto principal fomentar la Conservación del Ecosistema y Especies en la Zona de 
Malpelo Colombia y otras zonas con interés de conservación, como también la 
Preservación Ambiental a través de proyectos de mejora e Iniciativa de Investigación.  
 

  
PROGRAMA SOCIAL 
La Fundación desarrolla  en conjunto con la Entidad Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, a través de convenio 001-2017 actividades de  vigilancia y control de pesca 
ilegal en el área protegida Malpelo con el fin de  preservar y conservar las diferentes 
especies marinas. Esta actividad se lleva  a cabo en la embarcación  tipo Catamarán  
denominado SILKY, la cual es utilizada como plataforma de apoyo para realizar los 
recorridos de vigilancia y control en el Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Con estos 
recorridos se busca cubrir en un 80% el área protegida, para  evitar que 
embarcaciones de pesca ilegal extraigan indiscriminadamente los recursos marinos 
(Tiburones y otras  especies ) y así contribuimos a la conservación del medio ambiente 
y de nuestro planeta. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
  ARRIBO DE LA EMBARCACIÓN TIPO CATAMARAN LAGOON 550 DE 55 PIES. 
 

En Mayo 8 de 2018, arribó a Puerto de Buenaventura la embarcación tipo Catamarán 

denomina SILKY, la cual se encuentra equipada con un sistema de generación de energía 

solar y eólica de 3 KW y un radar Furuno de 48 millas náuticas. Dicha embarcación fue 

donada por Fundación Biodiversity Trust – Australia a Fundación Biodiversity Conservation 

Colombia y tiene la misión de servir como plataforma para proteger el Santuario de Flora 

y Fauna Malpelo. En conjunto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 

efectuaran y apoyaran las labores de investigación, educación, control y vigilancia en PRO de la 

preservación y conservación de las especies en el área protegida. 

 
En Mayo 10 de 2018, se realizó en El Hotel Estación Tequendama - Buenaventura, evento 

que tuvo como propósito la presentación del Proyecto, ante las diferentes entidades y 

con el acompañamiento de funcionarios de Parques Nacionales de Colombia, en cabeza 

de la Dra. Julia Miranda Londoño – Directora General y Dra. Paola Rojas – Jefe del Santuario 

Flora y Fauna Malpelo, Dra. Sandra Bessudo – Fundadora y Directora Ejecutiva de 

Fundación Malpelo, igualmente el acompañamiento de la Familia Griffiths Stanley – 

Fundadores de Biodiversity Conservation Trust Australia y Fundación Biodiversity 

Conservation Colombia. 

 
 

En dicho evento se dio a conocer las embarcaciones que servirán de apoyo para realizar los 

objetivos propuestos en Convenio con Parques Nacionales Naturales:  

Catamarán Lagon 55 “SILKY” y Zodiac de apoyo “Rob Steward” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ADMINISTRATIVO 

 

En el año 2020 la Fundación recibió donaciones de la Fundación Biodiversity 
conservatión Trusth por valor de $546.125.000.oo los cuales fueron  invertidos en 
Gastos de Administración, Gastos de sostenimiento de la tripulación, reparaciones y 
mantenimientos preventivos de la plataforma de apoyo (Catamaran Silky), para la 
prevención de la pesca ilegal en el área protegida Santuario de Flora y Fauna 
Malpelo(Ver informes financieros2020).. 

 

Recibimos apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia bajo el convenio 001-
2017 para mantenimientos preventivos y correctivos de nuestra plataforma Silky por 
valor aproximado de $80millones de pesos, así como suministro de combustible. 

 

Con los recursos recibidos para mantenimientos por la Fundación Biodiversity 
Conservation Trusht y Parques Nacionales Naturales de Colombia, logramos en el año 
2020 estabilizar los daños o averías de la embarcación tipo  Catamarán silky y lograr un 
punto de equilibrio de tal forma que para 2021 estaremos realizando solo 
mantenimientos preventivos y así tener la motonave en un 80% de cubrimiento  en el 
santuario de flora y fauna  Malpelo ejerciendo su labor de vigilancia y control.  

En 2020 se organizó en la página Web de la Fundación el Botón de Donaciones con el 
fin de obtener recursos de  terceros, obteniendo una respuesta positiva por parte de más 
personas que de una u otra manera  apoyan nuestro proyecto. 

Se realizó campaña publicitaria en la pagina Web, medios de comunicación y atraves de 



 

 

 

redes sociales con el apoyo de la Fundacion Malpelo Tours, Pirry Oficial  quien dio a 
Conocer nuestro proyecto en su programa televisivo, Victor Galuchot (Francia) quien 
aporto un video promocional de la Fundacion y  Marion Cochat quien dio apoyo y 
capacitación a la tripulación en manejo de embarcaciones a Vela. 

En noviembre de 2020 la fundación adquiere el equipo de Internet TERMINAL WIDEYE 
¡FLEET ONE y es instalado en la embarcación Silky, conseguiendo asi tener la única 
embarcación en el SFFmalpelo con acceso a Internet , lo que  nos permite tener 
información y reportes de pesca ilegal en tiempo real. 

 

 

INFORME DE VIGILANCIA Y CONTROL 2020 

 
El año 2020 fue un año atípico ya que el País fue declarado por el gobierno en   
emergencia sanitaria por la Pandemia del Covid19 según Decreto 417 del 22 de marzo 
del 2020 ; razón por la cual después de su primer expedición en Marzo 6 la Fundación 
tuvo que suspender el  ingreso al santuario de flora y fauna Malpelo  durante el primer 
semestre, ya que las autoridades competentes  restringieron las entradas. Sin embargo 
después de junio con la reapertura del santuario  logramos que la tripulación y la 
plataforma obtuvieran los permisos y fue así como en el mes de julio y con todos los 
protocolos de Bioseguridad se realizó el primer Zarpe  con excelentes resultados en las 
funciones  permanentes de vigilancia y control en el área protegida. 
 
Para la Fundación y para Parques Nacionales Naturales el año  2020 y a pesar de la 
emergencia sanitaria generada por  la Pandemia del covid 19 ,  fue un excelente año ya 
que en el segundo semestre con la presencia más constante del Silky fue posible 
restablecer las acciones de control sobre la pesca ilegal ;la principal presión del 
Santuario de Flora y Fauna  Malpelo.   
 
EXPEDICIONES REALIZADAS AL AREA PROTEGIDA 2020 
 
1. PRIMER EXPEDICION-MARZO 6 DE 2020 

Se inicia la primera expedición en el Catamarán Silky al Santuario de Flora y 
Fauna Malpelo, el 6 de marzo de 2020.  
 
TRIPULACION 
Erika Patricia López V.- Directora del Proyecto 
Argemiro Barboza Luna – Capitán 
Vicente Buenaventura – Maquinista y Marinero de Cubierta 
Luis Eider Castillo- Cocinero y Marinero de Cubierta 
Jaiver Rojas Cundumi – Funcionario de PNNC 
VISITANTES 
Cochat Marion Maud Eve-Francia  
Victor Galuchot - Francia 



 

 

 

 
 
Esta entrada se programó para 8 días en el área protegida, ya que aparte de 
realizar la labor de vigilancia y control tuvimos  el acompañamiento de la 
Francesa Marion Cochat quien por su experiencia dio acompañamiento en la 
travesía y capacitación en Vela a la tripulación, también nos acompañó el Frances 
Victor Galuchot quien estuvo de visitante e hizo la donación de un video 
promocional de la Fundación. 
En este expedición ingreso la Directora de la Fundación  la señora Erika Lopez 
quien en conjunto con PNNC y su funcionarios Jaiver Rojas Cundumi , realizaron 
verificación del estado de algunos amarres del área  protegida, determinando de 
esta forma  la necesidad de realizar mantenimiento a los amarres del junior y el 
de la nevera y la creación de un amarre nuevo. 
El silky  y su tripulación  arribó a muelle el 15 de marzo de 2020, encontrándose 
con la noticia de que el gobierno Nacional declaró  la emergencia sanitaria a 
causa del covid19.  
 

RECORRIDOS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
Área cubierta del Área Protegida mediante recorridos de Prevención, 
Vigilancia y          Control (PVC) y consolidado general de recorridos de 
PVC 

 

Figura 1. Mapa consolidado de los recorridos de PVC realizados durante el primer trimestre de 
2020 (Fuente: SIG-DTPA). 



 

 

 

En el Santuario de Fauna y Flora se  identificaron 1.573.277,57 has en presión 
(47,62% del Area Protegida) de las cuales en el primer trimestre de 2020 se 
recorrieron 606.474,51 has para un 22,73 %. Para el presente año se programaron 
recorridos a bordo de las embarcaciones de los operadores turísticos autorizados, 
siendo estas el Ferox, SeaWolf y María Patricia y la plataforma de apoyo  Silky . 
De esta manera es posible realizar un recorrido de prevención, control y vigilancia 
al ingreso del área y otro al salir de la misma por los operadores Turisticos y un 
cubrimiento de por lo menos el 20% del área por el Silky.. Sin embargo para el 
primer mes del año, los operadores turísticos realizaron dos (2) excursiones al 
SFF Malpelo, Para el mes de marzo había viajes programados que fueron 
cancelados por los mismos operadores, situación que se agravó debido a la 
emergencia sanitaria por los efectos del virus CODIV-19 a nivel mundial, lo que 
produjo la cancelación de los viajes turísticos programados para finales del mes de 
marzo (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Consolidado general de recorridos de Prevención, Vigilancia y Control 
(PVC) 

Trimestre M
es
es 

# Recorridos 
Ejecutados 

# 
Recorridos 
Programad
os 

% 
Cumplimien

to 

Porcen
taje 
total 
del 

Área 
cubiert

a 

1 – Enero 
a Marzo 

En
ero 

0 4 0 2
2
.
7
3 

Fe
bre
ro 

7 7 100 

Ma
rzo 

4 4 100 

Sub-total 
trimestre 1 

11 15 73,3
3 

 

 
 
El personal del área protegida a bordo de la embarcación Silky pudo realizar 
recorridos, lo cual permitió que con respecto a lo programado se ejecutase un 
100% de las actividades. Durante el primer trimestre se realizaron 11 recorridos de 
prevención, control y vigilancia de los 15 inicialmente programados para un 
cubrimiento del 22.73% del área. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Tabla 2. Número de presiones identificadas durante el primer trimestre de 2020. 

 

Trimestre Meses Identificación de 
Presiones (IP) 

   

 
1 – Enero a Marzo 

Ener
o 

0 

Febrero 0 

Marzo 1 

Total  1 

 
La pesca ilegal, representa la presión de mayor relevancia para el SFF Malpelo. 
Como se ha mencionado en el anterior numeral, los recorridos de PVC realizados 
sirven para mitigar las presiones antrópicas de este tipo al disuadir a pescadores a 
ingresar al área con fines de extracción de recursos.  
Para el primer trimestre de 2020 se registró una (1) embarcación pesquera 
ejerciendo presión sobre los recursos marinos del Santuario, hecho que ocurrió  en 
el mes de marzo,   la tripulación del Silky y funcionario de PNNC identificaron una 
embarcación denominada KIANNY de bandera costarricense y matricula PG9688, 
sobre el costado NO y se procedió a la liberación de especies marinas y retiro de 
la  embarcación pesquera costarricense del área protegida,  durante la actividad 
no se reportó la coordenada debido a que el personal se concentró en la labor 
operativa sin tener ocasión para tomarla. En este evento  fue posible la 
liberación de  tres ejemplares de Tiburón Sedoso (Carcharhinus falciformis) 
y un (1) ejemplar de Tiburón Martillo (Sphyrna lewini). 
  



 

 

 

 Fotografía 1. Embarcación de origen costarricense encontrada en flagrancia con artes de pesca 
instalados en el sector N-O del área protegida. 

 
 
  

Fotografía 2. Embarcación de origen costarricense liberando ejemplar N° 1 tiburón Sedoso (C. 
falciformis) en el sector N-O del área protegida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 3. Embarcación de origen costarricense liberando ejemplar N° 2 de 
Tiburón Sedoso (C. falciformis) en el sector N-O del área protegida. 
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Fotografía 4. Embarcación de origen costarricense liberando ejemplar N° 3 de Tiburón Sedoso 
(C. falciformis) en el sector N-O del área protegida. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 
Durante el segundo trimestre de 2020, el plan de trabajo se modificó debido a la 
situación de emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020 por la 
pandemia de COVID-19 (Decreto 417 de 2020). 
Como se puede visualizar en el Diagrama, debido a las restricciones de ingreso al SFF 
Malpelo a causa de la pandemia por el Covid 19 ,no se pudo realizar  los recorridos de 
vigilancia y control como se tenía programado  , dejando así desprotegido el Santuario. 
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Figura 1. Mapa consolidado de los recorridos de PVC realizados durante el segundo  
trimestre de 2020 (Fuente: SIG-DTPA). 

 

 
 
 
 Al restringirse el ingreso de embarcaciones, se enfocaron las actividades a bordo del  
Silky: 
 
Se Instala en la embarcación un GPS solar que permite que se emita una señal de 
posición cada 30 minutos; de esta manera no solo podemos verificar  donde está la  
embarcación sino también tener un record de recorridos dentro del área en formato 
Excel en todo momento. 
 
En este trimestre la Fundación recibió aprobación para ejecutar la licitación de los  
recursos del SFFM aprobados en el marco del convenio 001-2017para el año 2020 y 
se efectuaron mantenimientos preventivos y correctivos por un valor de un poco más 
de $ 80 millones de pesos  con el fin  de garantizar la operatividad del silky en el 
área protegida.  
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Estos recursos se destinaron para realizar un cambio en el sistema de las pópelas de 
la embarcación, refuerzo de Fibra,  mantenimiento de motores, mantenimiento de 
la desalinizadoras, mantenimientos  eléctricos, suminstro de aceites y refrigerantes y 
suministro de  repuestos para los equipos de la embarcación, entre otros. 
 
Se realizó Capacitacion al personal de BCC sobre vigilancia y control, Protocolos 
sobre   pesca ilegal en el área protegida y buenas prácticas de Buceo, por parte de 
Funcionario de PNNC señor Jaiver Rojas.   
 
 
 

  
 
 
2. SEGUNDA EXPEDICION 

 
El 14 de junio de 2020 se realizó el segundo Zarpe al SFF Malpelo  con la siguiente 
tripulación: 

Argemiro Barboza Luna – Capitán 
Vicente Buenaventura – Maquinista y Marinero de Cubierta 
Luis Eider Castillo- Cocinero y Marinero de Cubierta 

    Jaiver Rojas Cundumi – Funcionario de PNNC 
 
Se estipuló que la embarcación arribara al Santuario el segundo día de navegación 
pero debido al mal tiempo presentado y algunas fallas técnicas la tripulación  
retorna a Buenaventura encontrándose a escasas 50millas del Área protegida.  
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TERCER TRIMESTRE  
 
 

3. TERCERA  EXPEDICION- JULIO 30 DE 2020. 
 
La embarcación Silky comenzó su viaje a Santuario de Flora y Fauna Malpelo el 30 
de julio 2020 ingresando al área protegida  el 31 de julio con los siguientes 
miembros de la tripulación: 
 

Argemiro Barboza Luna – Capitán 
Vicente Buenaventura – Maquinista y Marinero de Cubierta 
Luis Eider Castillo- Cocinero y Marinero de Cubierta 
Jaiver Rojas Cundumi – Funcionario de PNNC 
 
Tiempo programado en el área: 2 meses y 15 días. 
Arribo a puerto de Buenaventura : octubre 17/2020 
 
 
 

La pesca ilegal, representa la presión de mayor relevancia para el SFF Malpelo. Los 
recorridos de vigilancia a la pesca ilegal permiten además mitigar las presiones 
antrópicas de este tipo al disuadir a pescadores a ingresar al área con fines de 
extracción de recursos pesqueros. Para el tercer trimestre se programó el ingreso de la 
embarcación Silky, la cual arribó a la roca el día 31 de julio de 2020 y se ha mantenido 
de manera permanente hasta el 17 de octubre , se  logra completar al menos 43 
recorridos en cercanías a la roca. El Silky ha sido reaprovisionado gracias a un trabajo 
coordinado de la Fundación BCC, el equipo del SFF Malpelo y la Armada Nacional. Ha 
sido por medio de los buques de relevo de la Armada por donde se proveen y envían 
los suministros para la tripulación y para la embarcación Silky. 
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.  
 
 
Acciones de control  
 
En este trimestre y desde que el Catamarán Silky se encuentra en el área se han 
identificado y frustrado 2 faenas de pesca ilegal en lo corrido del mes de agosto y una 
faena en el mes de septiembre.  
 
El funcionario de PNN Jaiver Rojas con el apoyo de la tripulación Silky  han logrado 
persuadir a cinco (5) embarcaciones realizando pesca ilegal, además de liberar cinco 
(5) organismos vivos dos (2) tiburones Silky (Carcharhinus falciformis), dos (2) atunes 
(Thunnus sp.) y un (1) Pez Sierra (Posiblemente Acanthocybium solandri). 
Se retiran  tres (3) artes de pesca completa, 1000 m de líneas de pesca, 22 anzuelos, 
12 boyas y un (1) boyarín y ahuyentar a las embarcaciones antes mencionadas. 
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Por otra parte, se han adelantado los mantenimientos preventivos de los cuatro (4) 
puntos de amarre.  
 

Tabla 2. Actividades realizadas en las estructuras de amarre en el SFF Malpelo.  

Tercer trimestre de 2020. 

Boya Fecha Actividad 

Arrecife 01/08 Reflote e instalación de nuevas boyas para mayor flotabilidad de la soga 

El Naufrago 07/08 Traslado del punto de amarre pared del naufrago  

El Naufrago 18/08 Mantenimiento de la boya Galón de amarre 

Arrecife 21/08 Limpieza de balano de la soga a las boyas de pasta coreana y verificación de los 

mismos a 30 metros de profundidad 

Arrecife 26/08 Protección de la gasa 

Bajo Junior 27/08 Mantenimiento al punto de amarre, limpieza de balanos, reflote e instalación de nuevas 

boyas para mayor flotabilidad de la soga 

Bajo Junior 29/08 Protección de las costuras y gasa de la soga de amarre 

El Naufrago 01/09 Mantenimiento de la boya de amarre, limpieza de balanos de la soga, profundidad 30 

metros 

El Naufrago 09/09 Limpieza de la gasa, boyas e instalación de boya galón al punto de amarre para mayor 

flotabilidad. 

Bajo Junior 26/09 Mantenimiento al punto de amarre, limpieza de la soga e instalación de nuevas boyas 

para mayor flotación del mismo 

El Naufrago 27/09 Limpieza de la soga, se hacen nuevas gasas, se organizan y se aumentan boyas de 

flotación. 

La Nevera 28/09 Limpieza de la soga, se hacen nuevas gasas, se organizan y se aumentan boyas de 

flotación. 
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Figura 1-2-3 . 2020-07-31. Mantenimiento al punto de amarre el arrecife, reflotee instalación de nuevas  
boyas para mayor flotabilidad de la soga 
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Figura 4. 2020-08-05. Recorridos de PVC, pesca ilegal, embarcación tipo langostera con tres 
tripulantes no se pudo identificar matricula o bandera. Coordenadas W081° 35. 950” N04° 01. 
 018” W081° 36. 7 32” N04° 00. 737 W081° 37. 240 N03° 59. 748 
 

 
 
 
Figura 5. 2020-08-05. recuperación de líneas de pesca aproximadamente100 metros de nylon, 3 anzuelos curvos, 2 boyas galón y 
1 de espuma,  Fauna liberada: un atún aleta amarilla muerto 

 
Figura 6. 2020-08-19. Recorridos PVC sin novedad y se realiza mantenimiento a la boya de amarredel arrecife, limpieza de balano 
de la soga a las boyas de pasta coreana y verificación de los mismos a 30 metros de profundidad, compañero Vicente 
Buenaventura tripulante BCC 
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Figura 9. 2020-08-22. Recorrido PVC, pesca ilegal, tres embarcaciones tipo langostera con tres y cuatro tripulantes las cuales no 
se pudo identificar matricula ni bandera.  
Figura 10. 2020-08-22. Fauna liberada 2 tiburones Silky, 3 atún aleta amarilla, 1 atún aleta amarilla muerto y 1 sierra waju en el 
sector sur oeste del santuario en las coordenadas W081°36.985” N04°00.041” W081°37.077 N03°59.662” W081°35.983” N04°00.047” 
 

 
 
 
 
Figura 11. 2020-08-22. Recorrido PVC, recuperación de línea de pesca longline aproximada/ 500 metros, 20 anzuelos, 11 boyas 
galón, 1 banderín y 1 boya de espuma.  
Figura 12. 2020-08-22. Fauna liberada 2 tiburones Silky, 3 atún aleta amarilla, 1 atún aletaamarilla muerto y 1 sierra waju en el 
sector sur oeste del santuario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDACION BIODIVERSITY CONSERVATION COLOMBIA 
NIT.900.952.023-9 

 

Calle 31 Nro.28-45 Código Postal 243054  
Palmira-Valle del Cauca-Colombia  

 
 
 
 
 
 
Figura 13-14-15-16. 2020-08-26. Recorridos PVC sin novedad, protección de la gasa puntode amarre el arrecife y bajo junior, 
limpieza de balanos, reflote e instalación de nuevas  
boyas para mayor flotabilidad de la soga, en conjunto con el tripulante Vicente Buenaventura  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 y Figura 19. 2020-08-29. Recorridos PVC sin novedad, se continua con el mantenimiento al punto  
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de amarre bajo junior, protección de las costuras y gasa de la soga de amarre. 

 

 
 
 
 
 
Figura 20 y Figura 21. 2020-09-01. Recorridos PVC sin novedad, se realiza mantenimiento de la boya de amarre del náufrago 
limpieza de balanos de la soga, profundidad 30 metros, en conjunto con Vicente Buenaventura tripulante BCC. 

 
 
Figura 22 y Figura 23. 2020-09-09. Recorridos sin novedad, limpieza de la gaza, boyas e instalación de boya galón al punto de 
amarre pared del naufrago para mayor flotabilidad. 
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Figura 24 y Figura 25. 2020-09-12. Pesca ilegal en SW y SE del AP una embarcación tipo langostera con tres y cuatro tripulantes 
las cuales no se pudo identificar matricula ni bandera. En las siguientes coordenadas, W 081° 37. 179” N 04° 00. 032” W 081° 37. 197” N 
03° 59. 343” W 081° 35. 027” N 03° 58. 861” 

 
 
Figura 26 y Figura 27. 2020-09-12. Pesca ilegal en SW y SE del AP una embarcación tipo langostera con tres y cuatro tripulantes. 
Fauna liberada 2 tiburon silky 1 tiburon zorro, 2 atunes albacora muertos, 1 chuzudo muerto. En las coordenadas mencionadas, W 081° 37. 
179” N 04° 00. 032” W 081° 37. 197” N 03° 59.343” W 081° 35. 027” N 03° 58. 861” 

 
 
Figura 28. 2020-09-12. Pesca ilegal en SW y SE del AP una embarcación tipo langostera. Recuperación de línea de pesca long 
line o palangre aproximadamente 10.000 metros, 120 anzuelos, 53 boyas galón, 2 banderín. En las coordenadas antes 
mencionadas 
. 
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Figura 29 y Figura 30. 2020-09-24. Pesca ilegal en el AP SFF Malpelo. Embarcación tipo langostera de nombre AZAFARA, con 4 
tripulantes, no se pudo identificar matricula ni bandera. Recuperación de líneas de pesca long line o palangre aproximadamente 100 metros, 3 
anzuelos, 2 boya galón y 1 boyarín. En el sector SW de la isla W 081°37.327” N 04°00.019” W 081°37.368” N 03°59.645” W 081°36.953” N 
03°59.022 

 
 
 
Figura 31 y Figura 32. Recorridos sin novedad y mantenimiento al punto de amarre el bajo junior, limpieza de la soga e instalación 
de nuevas boyas para mayor flotación delMismo 

 
 

 
CUARTO TRIMESTRE   
 

3. CUARTA  EXPEDICION- NOVIEMBRE 6 DE 2020. 
 
El 6 de noviembre arranca la 4 expedición al Santuario de Flora y Fauna Malpelo 
con los siguientes miembros de la tripulación: 
 

Argemiro Barboza Luna – Capitán 
Vicente Buenaventura – Maquinista y Marinero de Cubierta 
Luis Eider Castillo- Cocinero y Marinero de Cubierta 
Jaiver Rojas Cundumi – Funcionario de PNNC 
 
Tiempo programado en el área: 1 meses y 15 días. 
Arribo a puerto de Buenaventura : Diciembre 19/2020 
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Para este cuarto trimestre y debido  a la situación de emergencia sanitaria 

presentada desde el mes de marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19 

(Decreto 417 de marzo 22 de 2020)  y debido a la restricción continua para el 

ingreso de  los operadores turísticos, las actividades de vigilancia y control se 

enfocaron a bordo de la embarcación Silky . De esta manera fue posible tener 

presencia en el área protegida con funcionarios de PNNC  desde el 01 al 15 de 

octubre y del 07 de noviembre a diciembre 17 de manera continua, fecha en la 

cual la embarcación saldrá para realizar mantenimientos y descanso de la 

tripulación , se planea entrar nuevamente en el mes de enero de 2021.  

A continuación, en la Tabla 1 el avance en el plan de trabajo. 

 
Tabla 1. Estrategias de implementación, objetivos y actividades programadas para el 2020 en el SFF  Malpelo 

y su cumplimiento trimestral 

Plan de trabajo 
programado 

Trimestre en el 
que se ejecutó 

la 
actividad 

 

Estrategias 

 

Objetivo 

 

Actividad 

específica 

 

Lugar o 

sector 

Meta anual 

de 

la 
actividad 
específic

a 

1 2 3 4 

 

 

Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar control 

sobre las 

presiones 

identificadas en 

el parque 

relacionadas 

con la pesca 

ilegal y el 

ecoturismo 

 

 

Recorridos en el 
ambiente pelágico 

para control sobre 
actividades de 
pesca ilegal 

SFF Malpelo 

/ A bordo de 

embarcacion

es turísticas 

y del Silky 

 

 

74 

recorridos 

de 

vigilancia 

 

 

11 

 

 

0 

 

 

46 

 

 

4

8 

 
      

 

Esta presencia permanente ha permitido disuadir a los pescadores y ha permitido 

disminuir su arribo al área protegida. En este trimestre la tripulación del Silky 

informa  que a bordo del Catamarán Silky se ha identificado y frustrado la faena de 

dos (2) embarcaciones extranjeras realizando pesca ilegal el día 04 de diciembre. 

Debido a la realización de los recorridos, las embarcaciones observadas no 

pudieron instalar las artes de pesca ya que en el justo momento fueron avistados 

por el Silky. Sin embargo, no fue posible identificar la procedencia y datos de la 

matricula debido a que emprendieron la huida.  
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Santuario de Fauna y Flora Malpelo 
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