“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Imarpe registra lobo marino chusco en playa de Huanchaco
Personal del Laboratorio Costero de Huanchaco del Instituto del Mar del Perú – Imarpe reportó,
recientemente, la presencia de un lobo marino chusco (Otaria flavescens) macho sub-adulto, el cual
mostraba una pobre condición corporal. El ejemplar no estaba herido ni agonizante, por lo que se
presume que solo descansaba en la playa de Huanchaco para reponer energías.
Tras contactarse con personal de la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales
Marinos (CRAM) que es una ONG local y la Policía Ecológica, se trabajó de manera conjunta para aislar
al animal con un cerco perimétrico de los transeúntes y permitirle recuperar fuerzas para reingresar al
mar. La zona restringida se mantuvo vigilada por personal de Imarpe y la Policía Ecológica hasta que el
ejemplar retorno al mar en horas de la tarde.
Este evento ocurrió el pasado 23 de julio y como es de destacar, el Instituto del Mar del Perú brindó el
apoyo en su caracterización y colaboró en las acciones para minimizar el riesgo existente entre la
interacción humana y animal.
Cabe recordar, que estos individuos son especies gregarias que pasan parte de su vida en tierra o en
islas y en ocasiones, salen a descansar a las playas donde existen poblaciones humanas. Estos pueden
estar sanos y solo necesitan recobrar energías para posteriormente retornar al mar. Sin embargo,
también existen individuos débiles, enfermos o que presentan signos de haber interactuado con
operaciones de pesca.
Es importante destacar, si en caso el animal se encuentre débil y no sea capaz de valerse por sí mismo
se deberá contactar al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR a través de las
Administración Técnica Forestal (ATF) o Policía Ecológica.

Ejemplar macho sub-adulto de lobo chusco avistado en el balneario de Huanchaco.
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Cerco perimétrico montado por la Policía Ecológica e Imarpe para
cercar al lobo marino chusco.
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