
Papel de ANAMAR para el 3er Congreso Mundial de la Ballena Jorobada 
 

En primer lugar, queremos darle una calurosa bienvenida a los 
investigadores, ingenieros y estudiantes que nos visitan para participar 
en este importante evento, con los cuales queremos compartir que es y 
que hace nuestra institución. 

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), fue creada 
por la ley 66-07 para proveer al Estado dominicano de las herramientas 
técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no 
vivos del mar, existentes en nuestros espacios marítimos. 

La ANAMAR además tiene como parte de sus objetivos 
fundamentales; armonizar las políticas estatales para darles coherencia 
y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente, a fin de 
lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del 
sector marítimo. 

En ese sentido, desde la ANAMAR se promueven los espacios para el 
intercambio en el que científicos, empresarios, académicos y expertos de 
diversas latitudes expongan sus conocimientos y proyectos, de ahí 
nuestro apoyo a este 3er Congreso Mundial de la Ballena Jorobada. 

Este evento ha sido promovido y apoyado por la Autoridad Nacional de 
Asuntos Marítimos como parte de su misión estratégica de asistir al 
Estado dominicano con los conocimientos técnicos, científicos y 
jurídicos necesarios para la formulación de políticas para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos existentes en 
nuestros espacios marítimos, y contribuir con la promoción y 
concientización de una visión integrada del mar por parte del Estado 
dominicano, mediante la formulación y ejecución de programas 
educativos. 



Las ballenas jorobadas forman parte de los recursos vivos prioritarios 
para la República Dominicana, por representar un valor eco1ógico, 
económico, social y cultural. Por eso hemos participado en varias 
iniciativas tales como el programa de monitoreo acústico de la ballena 
jorobada del Caribe, con una duración de 178 días y 4,250 horas de 
grabación, cuyos resultados permitieron comprobar que en aguas 
dominicanas hay más ballenas jorobadas cantando y por más tiempo que 
en todo el Caribe. 

 
Mediante el uso de drones, capturamos el soplo de las ballenas jorobadas 
en la Bahía de Samaná para conocer la presencia de algunas hormonas y 
contaminantes en estas. Realizamos un estudio de los sedimentos del 
fondo del mar en el Santuario de Mamíferos Marinos Banco de la Plata 
para determinar los contaminantes presentes, igualmente, realizamos una 
línea base sobre la salud arrecifal de la zona de mayor presencia de las 
ballenas jorobadas en dicho Banco y continuaremos este trabajo en los 
bancos de la Navidad y el Pañuelo. 

 
Promovimos la llegada al país del buque oceanográfico más completo 
actualmente, donde se realizaron ensayos e importantes hallazgos sobre 
la etología del cetáceo que serán publicados pronto junto a un audio 
visual que será visto en todo el mundo. Cada paso en esta direcci6n 
involucra las acciones y las voluntades con las cuales ANAMAR está 
comprometida. 

 
El Santuario de Mamíferos Marinos Banco de la Plata, Banco de la 
Navidad y Bahía de Samaná, creado en octubre de 1986, constituye una 
de las primeras áreas protegidas de esta índole establecidas a nivel 
mundial, siendo el área protegida marina más extensa de la República 
Dominicana y el primer santuario de mamíferos marinos del Océano 
Atlántico. En este Santuario se protege el hábitat de la mayor poblaci6n 



de ballenas jorobadas que llega desde el Atlántico Norte cada año a las 
aguas cálidas de la Región del Caribe en época de invierno llevando a 
cabo funciones vitales, tales como apareamiento y cría. 

Nuestras aguas también albergan otros objetos de conservación como los 
arrecifes coralinos, praderas marinas, recursos culturales subacuáticos 
con alto valor para la conservación y el desarrollo económico local. 
Estos ecosistemas son fundamentales para la sostenibilidad de las 
poblaciones de peces, crustáceos y moluscos, tal como veremos en este 
breve video que presentaremos a continuación, desarrollado por 
ANAMAR con fines educativos. 
La ANAMAR es una institución pequeña que ha demostrado que puede 
hacer grandes cosas, y el compromiso asumido de nuestra parte con este 
congreso, forma parte de ello. 

Muchas gracias. 

 
Jimmy Garcia, 
Presidente ANAMAR 


