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En labor conjunta interinstitucional: logran rescatar ballena azul en playa Coñuz 

 
En una labor conjunta, el pasado 12 de julio, personal del Laboratorio Costero del Imarpe – Paita, de 
la Dirección General de Fiscalización de PRODUCE, de la Capitanía de Puerto de Paita, Policía Nacional 
del Perú y de la Municipalidad de Paita lograron poner a salvo a una ballena azul, la cual ingresó en 
zonas someras del banco de arena en la playa Coñuz, Piura. 
 
La ballena, de 18 a 20 metros de longitud, ingresó en la zona somera del banco de arena en la playa 
Coñuz, en las cercanías del muelle Terminales Portuarios Euroandinos Puerto de Paita 
aproximadamente a las 06:00 hrs., coincidiendo con la bajamar, mostrando signos de desorientación 
y atrapamiento en un área poco profunda de sustrato fango-limoso, realizando intentos fallidos para 
retornar a zona de mayor profundidad.  
 
Se constató que parte de su cuerpo se encontraba fuera del mar. Inmediatamente, personal capacitado 
del IMARPE se hizo presente en el lugar del evento, realizando una rápida evaluación de campo sobre 
la condición corporal del animal, tomando los intervalos de tiempo, altura, intensidad y frecuencia de 
los soplidos del animal, verificando que mostraba indicios de estrés y cansancio. Asimismo, un buzo de 
Imarpe realizó las tomas fotográficas y videos de acercamiento para asegurar la condición física del 
animal. 
 
Cabe precisar, que los cetáceos están adaptados a soportar el peso de su cuerpo en el agua, sin 
embargo, cuando están en una situación como la referida, el elevado peso de su cuerpo sobre sus 
huesos causa un colapso del animal, corriendo el riesgo de que se compriman las costillas, se afecte la 
respiración, disminuyendo así el flujo sanguíneo con el posterior deterioro gradual de los órganos 
internos, y riesgo de deshidratación por la acción del sol sobre su cuerpo.  
 
Por otro lado, gracias a la acción inmediata de la Dirección General de Fiscalización del PRODUCE y 
personal de la Municipalidad de Paita, se contó con la colaboración de pescadores artesanales de las 
zonas aledañas, quienes con sus balsillas a remo y embarcaciones menores, se aseguraron de que 
mantener mojada la zona expuesta de la pie y contribuyendo en las labores de rescate, colaborando 
en el remolque de la ballena mar a afuera conjuntamente con la patrullera guardacostas de la Capitanía 
de Puerto, lograron remolcar a la ballena mar afuera, sin embargo, alrededor de las 17:00 hrs. la 
ballena retornó a la zona somera de costa, por lo cual se tuvo que repetir la maniobra para conducirla 
a aguas seguras, hasta que la ballena tomo rumbo norte, lejos de la costa. 
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