Fauna marina varada entre la desembocadura del río Zaña y Caleta San José
El pasado 24 de marzo, especialistas del Laboratorio Costero de Santa Rosa, del
Instituto del Mar del Perú – Imarpe, observaron el varamiento de un individuo de Delfín
Piloto de aleta corta Globicephala macrorhynchus, durante un reconocimiento de 4.5 km
realizado al sur de los Tanques de Puerto Eten, el mismo que fue erróneamente
señalado como una cría de cachalote por los medios de difusión.
El cetáceo era una hembra con un largo total de 4.65 m, y un peso aproximado entre
600 a 1000 kg, lamentablemente, el ejemplar se encontró en avanzado estado de
descomposición, razón por la que no se pudo realizar la necropsia respectiva ni
establecer la causa de muerte, sin embargo, se observó que el individuo presentaba
marcas que evidenciarían una presunta interacción con redes de pesca.
La referida especie de cetáceo dentado pertenece a la familia Delphinidae, y se
distribuye en aguas tropicales y templado cálidas; su principal hábitat son las aguas
oceánicas, migrando a zonas costeras si así lo hacen sus presas. Se ha evidenciado,
avistamientos cerca de islas Lobos de Tierra y captura de estos ejemplares frente a
Pacasmayo y Pucusana; así como varamientos en Lima.
Luego de un recorrido de 41 kilómetros entre la desembocadura del Rio Zaña y la caleta
San José realizado el 14 de marzo, personal del Imarpe registró la presencia de 36
individuos de guanay Phalacrocorax bougainvillii moribundos en mala condición corporal
y 9 ejemplares muertos. En la región Lambayeque esta especie habita en las islas
Lobos de Afuera y Lobos de Tierra. Las condiciones oceanográficas cálidas que se
mantienen desde la segunda quincena de enero han generado cambios en la
distribución de los recursos marinos, alejando a la anchoveta que es el presa principal
de la dieta de estas aves.
También se observaron otras especies de aves marinas como gaviotas Larus
dominicanus, Cuervo de mar Phalacrocorax olivaceus, Camanay Sula nebouxii y
algunos pelícanos Pelecanus thagus con el ala quebrada.
De continuar las condiciones ambientales cálidas en la región podrían darse eventos de
mortandad de aves guaneras como ocurrió en años anteriores, ligado a la reducción en
la disponibilidad de alimento.

Delfín piloto Globicephala macrorhynchus, varada al sur de Los Tanque de Puerto Eten, 24 de
marzo del 2017.

Ejemplares de guanay muertos encontrados en playa.

Ejemplares de guanay vivos encontrados en playa.

Ejemplares de pelícano y gaviota muertos encontrados en playa Gaviotas en Caleta San José.

