“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Personal del Imarpe verifica varamiento de mamíferos en playas de La Libertad
Personal del laboratorio Costero del Imarpe - Huanchaco, constató, el pasado 18 de enero, el varamiento de
mamíferos en playas de San Pedro de Lloc, La Libertad. Se trata de una ballena azul (Balaenoptera musculus),
hallada en Urricape, así como dos marsopas espinosas (Phocoena spinipinnis), dos delfines comunes de
hocico largo (Delphinus capensis) y un lobo chusco (Otaria flavescens) varados en la costa de Puémape,
respectivamente.
En relación a la ballena azul, el espécimen fue identificado como un macho adulto de 23.6 metros de
longitud, el mismo que fue encontrado en moderado estado de descomposición.

Ejemplar de ballena varada en estado de descomposición moderada, categoría 3, en playa Urricape, San Pedro de Lloc – La Libertad.

Los científicos, no lograron determinar las causas de su mortandad. Sin embargo, de acuerdo al análisis
externo realizado al referido cetáceo, no se observaron signos evidentes de enredamiento en artes de pesca,
ni lesiones expuestas. Tampoco se descarta que otros factores como colisión con alguna embarcación,
enfermedades, ingesta de plásticos, podrían estar implicados en su deceso.
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Por otro lado, al norte de Urricate, en la playa de Puémape se hallaron otras especies de cetáceos y
pinnípedos varados, en avanzado estado de descomposición: dos marsopas espinosas (Phocoena spinipinnis),
un macho adulto de 1.54 m y a una hembra juvenil de 0.96 m., dos delfines comunes de hocico largo
(Delphinus capensis), un adulto (2.24 m) y un juvenil (1.92 m), de los cuales de no se logró determinar el sexo
debido al grado de descomposición y un lobo chusco (Otaria flavescens) adulto.

Ejemplar de lobo marino chusco encontrado en playa Puémape.

Marsopas y delfines comunes de hocico largo encontrados en playa Puémape.

Es importante agregar, que la zona de varamiento de la
ballena azul guarda relación con la distribución de esta
especie, principalmente ligada a la costa norte del Perú.
Asimismo, el referido ámbito marino se constituye una
zona de alimentaciòn importante para el delfín común
de hocico largo y la marsopa espinosa donde también se
desarrollan actividades pesqueras.

Callao, 24 enero 2019
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