“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

NOTA DE PRENSA
Imarpe registra varamiento de fauna marina en Colán- Piura

Personal de IMARPE realizando el muestreo de los individuos varados a lo largo de la costa de Colán, Piura

Especialistas del Instituto del Mar del Perú – Paita, registraron el varamiento de fauna marina en la
localidad de Colán, Piura. Se hallaron 37 ejemplares muertos, de los cuales 24 pertenecían a la
especie delfín común de hocico largo (20 individuos adultos y 4 juveniles), tres delfines cuya especie
no pudo ser identificada, ocho lobos marinos chuscos, una tortuga marina verde y un piquero
peruano. La mayoría (76%) se encontró en avanzado estado de descomposición y el 24%
momificados.
El personal del IMARPE, dos veterinarios y dos biólogos, entrenados en respuesta a varamientos,
acudió al lugar del referido evento, recorriendo 12 kilómetros con dirección norte, desde el final de
la zona urbanizada hasta la bocana del Río de La Chira.
El 16% de los individuos evaluados presentaron signos de interacción humana, entre cortes en la
zona dorsal y cola. No pudo establecerse si fueron realizados antes o después del varamiento; ya
que por versiones de algunos pobladores, personas inescrupulosas aprovechan estos varamientos
para obtener carne para su consumo.
Asimismo, es importante referir que con la información con la que se cuenta, no es posible asegurar
que se trate de un mismo evento, o que el varamiento de estas especies puedan estar relacionados
entre sí.
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Ante estos eventos, el Instituto del Mar del Perú solicita la colaboración de la comunidad nacional
e instituciones públicas y privadas a fin de reportarlos inmediatamente, lo cual contribuirá a tomar
las acciones oportunas y determinar las causas de mortandad de especies a lo largo del litoral
marino y continental del país. Haciendo hincapié, que el Servicio de Fauna y Flora Silvestre (SERFOR)
es la entidad encargada de evaluar los casos referentes a aves, lobos y tortugas marinas con nuestro
apoyo. Asimismo, nuestra institución seguirá respondiendo ante eventos de mortandad de delfines,
marsopas y ballenas con el interés de realizar investigaciones en vertebrados marinos enfatizando
el efecto humano sobre estas muertes.

Corte hallado en la cola de un delfín varado en Colán, Piura.

