“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Imarpe reporta varazón de ballenas jorobadas en litoral norte

Personal del Laboratorio Costero de Santa Rosa del Instituto del Mar del Perú – Imarpe durante sus
actividades habituales de monitoreo en el litoral de Lambayeque y sur de Piura, registró la varazón de
dos ballenas jorobadas, entre el 24 y 27 de junio del presente año.
Los referidos ejemplares fueron identificados por sus características —aletas pectorales largas y los
surcos de la garganta— como ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). El primero de ellos fue
ubicado en la zona El Aparato a 43,3 km. al norte de San José, tenía 11,7 m. de longitud, era de sexo
macho y no presentaba lesiones visibles.
Por otro lado, el segundo cetáceo fue ubicado en la zona Reventazón a 111,5 km. al norte de Caleta San
José, tenía 11,6 m. de longitud y era de sexo hembra. Presentaba restos de redes de enmalle
tiburonera y boyas en la mandíbula.
Los mamíferos marinos se hallaron relativamente frescos, sin embargo, no se pudo realizar la necropsia
debido a que permanecían en la línea de marea.
Cabe mencionar, que la ballena jorobada es una especie de cetáceo misticeto, es decir tienen barbas
en vez de dientes y pertenecen a la familia Balaenopteridae. Los adultos tienen una longitud de 12 a 16
metros y un peso aproximado de 36 toneladas. Presentan una amplia distribución y el litoral peruano
forma parte de su ruta de migración, de allí que interactúa en las rutas de las embarcaciones navieras y
la flota pesquera, siendo susceptibles de sufrir mortandad por enmallamiento, principalmente en redes
de pesca. Otras amenazas para las ballenas jorobadas se constituyen la pérdida del hábitat, la
contaminación química y sonora, así como la falta de alimento.

Ballena jorobada varada en la zona El Aparato a 43,3 km. al norte de San José.
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Ballena jorobada varada en la zona Reventazón (sur de Piura) a 111,5 km. al norte
de Caleta San José.
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