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Jornada de atención de varamiento de cetáceos fortalece entrenamiento y capacitación de 

especialistas de Imarpe a nivel nacional 

 

• La actividad se realizó en el marco del convenio con Fundación Mundo Marino de 

Argentina  

Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal del Imarpe que atiende eventos de 

varamientos de fauna marina a lo largo del litoral peruano, se llevó a cabo una jornada de 

capacitación y entrenamiento en el marco del convenio con la fundación Mundo Marino de 

Argentina. 

 

La “Jornada de atención de varamiento de cetáceos” a cargo de destacados especialistas del Centro 

de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino y docentes de la 

Universidad Nacional de La Plata, se realizó en la modalidad virtual del 28 y 29 de octubre. Se 

abordaron temas sobre la importancia de la correcta toma de muestras para la determinación de 

la presencia de contaminantes, análisis histopatológico y la influencia de microorganismos en la 

salud de los cetáceos, así como la asistencia de varamientos, la experiencia veterinaria y los 

métodos complementarios para la rehabilitación de estos individuos.  

 

Es importante señalar, que una respuesta rápida y efectiva a estos eventos, permite conocer mejor 

la biología de los cetáceos, poco conocida por la naturaleza de su comportamiento. En este sentido, 

el Imarpe constantemente fortalece sus metodologías e investigaciones en estos animales, con el 

objetivo de tener un mejor entendimiento de lo que ocurre en sus hábitats e identificar las causas 

de varamiento, muerte y amenazas, ya sean de origen natural o antropogénico, lo cual va de la 

mano de la adecuada toma y preservación de muestras para la realización de análisis y obtención 

de resultados fiables que incrementen la probabilidad de diagnóstico. 

 

Callao, 30 de octubre 2020 

 

 

 

 

 

 


