
 

Decreto Supremo  
Nº  -2021-MINAM 

 
 
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

FRENTE A EVENTOS DE VARAMIENTO, ENMALLE O MORTANDAD DE 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y/O FAUNA SILVESTRE EN EL ÁMBITO 

MARINO-COSTERO 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del 
Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.1 del artículo 101 de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, el Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y 
costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad biológica 
marina y de servicios ambientales de importancia nacional, regional y local; 
 

Que, de conformidad con lo señalado por los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad es el 
organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que, desarrolla, dirige, supervisa y 
ejecuta la política nacional del ambiente; y tiene como uno de sus objetivos específicos asegurar 
el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales, la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo de la 
Amazonía;  
 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2009- MINAM se aprueba la Política Nacional 
del Ambiente, cuyo Eje de Política 1 sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, numeral 7 precisa los lineamientos de política 
que deben desarrollarse en materia de Ecosistemas Marino – Costeros, que incluye entre otros, 
promover el aprovechamiento sostenible y la conservación de la diversidad biológica de los 
ecosistemas marino-costeros; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 096-2013-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero que tiene como 
objeto la coordinación, articulación y monitoreo de la gestión ambiental en el medio marino-
costero y, entre otras funciones, se encarga de proponer estándares, directivas, protocolos y 
guías técnicas de diagnóstico y acción frente a eventos y ocurrencias a distinta escala, que 
afecten la estructura y composición del ecosistema marino-costero y sus recursos; 
 



Que, en este contexto, la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la 
Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero ha elaborado la propuesta de “Protocolo de 
Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad de recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, encargando al Ministerio del Ambiente su 
aprobación formal en su condición de Presidencia y Secretaría Técnica de dicha comisión; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial, se dispuso la prepublicación del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el “Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, 
Enmalle o Mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS; en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios a dicho proyecto; 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 numeral 8 de la Constitución Política 
del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 096-2013-PCM, que crea la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero; 
y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Aprobación  
Apruébase el “Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o 

Mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, que como 
Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 2.- Financiamiento  
La implementación de lo establecido en el protocolo aprobado en el artículo precedente se 

financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Ambiente y las entidades 
involucradas, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 

Artículo 3.- Publicación 
Dispóngase la publicación del presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario Oficial 

El Peruano y, en el mismo día, en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 
(www.gob.pe/minam). 
 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente, el Ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego y el Ministro de la Producción. 
 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los…  
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El Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad de 

Recursos Hidrobiológicos y Fauna Silvestre en el ámbito marino-costero ha sido elaborado con 

los aportes de varias instituciones y personas en el marco de un proceso participativo 

impulsado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), en coordinación con las instituciones 

integrantes de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental 

del Medio Marino – Costero (COMUMA). 
 
 
La COMUMA está conformada por representantes del Ministerio del Ambiente, quien lo 
preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la Autoridad Portuaria Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, 
el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú y, recientemente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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ACRÓNIMOS 
 

 

 ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre  

 

 ATFFS: Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre  

 

 BLA: Brigada Local de Apoyo 

 

 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre 

 

 CMS: Convención sobre las Especies Migratorias. 

 

 COMUMA: la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero. 

 

 DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 

Perú. 

 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. 

 

 DIREPRO: Dirección Regional de la Producción. 

 

 GEREPRO: Gerencia Regional de la Producción. 

 

 GORE: Gobiernos Regionales  

 

 IMARPE: Instituto del Mar del Perú 

 

 PRODUCE: Ministerio de la Producción 

 

 PNP: Policía Nacional del Perú 

 

 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

 

 SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  

 

 SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Perú posee uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. El mar peruano 
pertenece al Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, el cual se caracteriza por el 
fenómeno del afloramiento, que consiste en la presencia permanente de surgencias de aguas 
profundas relativamente frías y ricas en nutrientes hacia la superficie, las cuales determinan 
una extraordinaria diversidad marina y elevada biomasa de especies de gran importancia 
ecológica y económica para las poblaciones costeras1. 

 
Esta característica contribuye a que el Perú sea reconocido entre los países con mayor 
biodiversidad del mundo y cuente con recursos naturales abundantes y diversificados, entre 
los que destacan los recursos marinos, el guano de las islas, los depósitos de minerales, las 
rocas minerales, entre otros. 

 
La riqueza natural del Perú nos sitúa en una posición privilegiada, pero también representa una 
gran responsabilidad, debido al carácter irremplazable de este patrimonio natural. La pérdida 
de biodiversidad no solo amenaza a las propias especies o a los ecosistemas, sino a la enorme 
variedad de servicios que prestan a las personas y al planeta. 

 
Actualmente, cada año aparecen varados en las costas de todo el mundo cientos de ballenas, 
delfines y otros animales marinos. Los eventos de varamiento y mortandad de fauna marina se 
han incrementado durante las últimas décadas, causando preocupación por la salud de los 
ecosistemas y las especies que allí habitan. Nuestra franja marino costera no ha sido la 
excepción, y es conocida la ocurrencia de varamientos, mortandad, así como incidentes de 
enmalle de algunas especies durante las operaciones pesqueras. 
 
En la última década se han presentado a lo largo del litoral peruano una serie de eventos de 
varamiento, enmalle y mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre; las causas son 
atribuidas principalmente a efectos antropogénicos, como la interacción con la pesca o 
colisiones con barcos y, en menor medida, a causas naturales, como enfermedades 
ocasionadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las especies más involucradas en este 
tipo de eventos han sido los cetáceos, tiburones ballena, tortugas marinas, lobos marinos, 
nutrias marinas y aves marinas.  
 
En este contexto, es prioritario que el país haga frente a esta situación articulando esfuerzos 
interinstitucionales, en los tres niveles de gobierno, así como con las organizaciones de la 
sociedad civil y la población en general. Para este fin, en el marco de la Comisión Multisectorial 
de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero (COMUMA) se ha preparado el presente 
“Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad de recursos 
hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, que es el resultado de los 
esfuerzos desplegados por el Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Red Peruana de 
Varamiento y Mortandad Inusual de Fauna Marina” de dicha comisión, en el que, además de 
los representantes de las instituciones gubernamentales, se contó con la participación de 
expertos, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la 
materia.  
 

                                                             
1
 Graco, M., Ledesma, J., Flores, G. & Girón, M., 2007. Nutrientes, oxígeno y procesos biogeoquímicos en el sistema de surgencias de la corriente de 

Humboldt frente a Perú. Rev.Peru.Biol.. 
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El presente “Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad 
de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-costero” será un 
instrumento referente en la materia, que busca propiciar la actuación articulada y oportuna de 
las autoridades competentes, en colaboración con otros actores clave, frente a dichos eventos 
para una intervención coordinada bajo condiciones que aseguren la conservación de los 

ecosistemas, la sanidad animal y la salud pública. Este trabajo también permitirá contar con 

información relevante sobre las causas asociadas a estas ocurrencias, así como respecto a la 
biología, salud y comportamiento de las especies involucradas, y en torno al estado de 
conservación del medio marino en su conjunto.  
 
Del mismo modo, contribuirá a que las autoridades de los distintos niveles de gobierno 
cuenten con información pertinente en la materia para tomar decisiones informadas en el 
marco de sus competencias, que contribuyan a la conservación de los ecosistemas y sus 
especies, y minimizar la interferencia antrópica sobre el medio marino costero. Además, este 
protocolo será una guía que permitirá informar a la población sobre la importancia de la 
conservación del ecosistema marino - costero y su biodiversidad asociada, previniendo y 
disminuyendo las amenazas a las especies y hábitats marino costeros, así como los riesgos para 
la salud pública. 
 
En líneas generales, el presente protocolo guarda correspondencia con el Objetivo Estratégico 
1 de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 orientado a “Mejorar el estado de la 
biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda”, así también 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el seno de las Naciones Unidas, 
específicamente el ODS 14 (meta 14.2) y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021).  
 
Sin duda, la aprobación del “Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, 
Enmalle o Mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-
costero”, contribuirá con los esfuerzos de conservación de nuestro patrimonio natural en el 
ámbito marino costero, lo cual es de suma prioridad de cara a nuestro Bicentenario patrio, 
considerando la alta biodiversidad existente y que la salud de nuestro mar se encuentra 
estrechamente relacionada con los importantes servicios que presta para el bienestar de la 
población nacional. 

 

II. BASE LEGAL 
 

El presente Protocolo de Intervención frente a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad 

de Recursos Hidrobiológicos y Fauna Silvestre en el ámbito marino-costero se sustenta, 

principalmente, en las normas que se detallan a continuación: 

 

 Constitución Política del Perú: 

 

De acuerdo con el artículo 68, el Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 

 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 
Ley N° 26839: 

 

De acuerdo con el artículo 3, en el marco del desarrollo sostenible, la conservación y 
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utilización sostenible de la diversidad biológica implica, entre otros, conservar la 

diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos 

ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies (literal a). 

 

Asimismo, el artículo 5 establece que en cumplimiento de la obligación contenida en el 

artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado promueve, entre otros temas, 

la priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, 

privilegiando aquellos de alto valor ecológico, económico, social y cultural identificados 

en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica a que se refiere el artículo 7 de 

dicha ley. 

 

 Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 068-2001-PCM: 

 

De acuerdo con el artículo 31, el Estado adoptará medidas orientadas a la conservación 

de la diversidad biológica en condiciones in situ y ex situ, y para cautelar el uso 

sostenible de sus componentes, de conformidad con los principios del Convenio, la 

Constitución, dicha Ley y demás normas sobre la materia. 

 

A su vez, el artículo 33 establece que el Estado prioriza la conservación de las especies 

y el mantenimiento de los ecosistemas en función a los servicios ecológicos que 

brindan, y a su valor ambiental, económico y socio-cultural. 

 

 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611:  

 

De acuerdo con el artículo I del Título Preliminar (Del derecho y deber fundamental), 

toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 

asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible del país.  

 

Asimismo, el numeral 101.1 del artículo 101 de dicha Ley establece que el Estado 

promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios 

proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de 

servicios ambientales de importancia nacional, regional y local. 

 

 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 1013: 

 

De acuerdo con el artículo 2 se crea el MINAM como organismo del Poder Ejecutivo 

rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política 

Nacional del Ambiente; asimismo, cumple la función de promover la conservación y el 

uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 4, la actividad del MINAM comprende las 
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acciones técnico - normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, 

entendiéndose como tales el establecimiento de la política, la normatividad específica, 

la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las 

normas ambientales en el ámbito de su competencia, las mismas que pueden ser 

ejercidas a través de sus organismos públicos correspondientes.  
 

 Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo N° 012-2009-
MINAM:  

 

El protocolo guarda correspondencia con el Eje de Política 1 sobre “Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica”, 

cuyo numeral 7 precisa los lineamientos de política que deben desarrollarse en 

materia de Ecosistemas Marino – Costeros, que incluye entre otros, promover el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de la diversidad biológica de los 

ecosistemas marino-costeros. 

 

 Decreto Supremo N° 096-2013-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero 

 
Esta instancia tiene como objeto la coordinación, articulación y monitoreo de la 
gestión ambiental en el medio marino-costero. Entre otras funciones, esta comisión se 
encarga de proponer estándares, directivas, protocolos y guías técnicas de diagnóstico 
y acción frente a eventos y ocurrencias a distinta escala, que afecten la estructura y 
composición del ecosistema marino-costero y sus recursos. 

 

 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM: 

 
De acuerdo con el artículo 49, la DGDB es responsable de conducir la elaboración de 
instrumentos orientadores que promuevan la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las 
entidades correspondientes.  

 
De conformidad con el artículo 52, la Dirección de Conservación Sostenible de 
Ecosistemas y Especies se encarga de elaborar e implementar instrumentos 
orientadores de carácter nacional relacionados con la conservación y uso sostenible de 
los ecosistemas y especies, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las 
entidades competentes, entre otras funciones.  

 
III. ANTECEDENTES 
 
Los varamientos consisten en la expulsión de algunas especies procedentes del cuerpo marino 
hacia el litoral costero (comúnmente son arrastrados por el mar hacia la zona intermareal o la 
inmediata en tierra firme), o cuando el mismo animal se aproximó hasta las orillas. Estos 
episodios ocurren cuando algunas especies marinas quedan tendidas en el borde costero o 
playa, de manera voluntaria o involuntaria, y se encuentran generalmente en estado 
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indefenso, sin poder regresar al medio marino por sus propios medios, pudiendo estar en una 
condición de debilidad o enfermedad2.  

 
Son ejemplos de estos casos: que el animal haya sido arrojado por las corrientes luego de su 
muerte natural cerca de la costa; que el animal haya estado enfermo o agonizante y se haya 
aproximado hasta la orilla, en cuyo caso se le podría encontrar aún con vida; o que el animal se 
haya aproximado a la orilla para recobrar fuerzas y volver a ingresar al mar, entre otros. 

 
De acuerdo con el alcance y el número de individuos implicados, los varamientos se pueden 
clasificar en: individuales, cuando están referidos a un solo individuo, y masivos cuando 
involucran a dos o más individuos3. Según sus causas se pueden dividir en: antrópicos y no 
antrópicos (o naturales), y los animales involucrados pueden encontrarse vivos, severamente 
dañados, agonizantes o muertos. 

 
Las causas de estos eventos pueden estar asociadas a eventos de orden natural (Geraci & 
Lounsburry 20054) y también a factores antrópicos (Ketten 20095). Dentro de los factores 
naturales se encuentran enfermedades virales o bacterianas, parasitismo, inanición, 
fenómenos meteorológicos u oceanográficos inusuales, anomalías del campo magnético 
terrestre, toxinas naturales (mareas rojas), tormentas severas, las alteraciones del clima, 
ataques de depredadores, entre otros. Por su parte, los factores antrópicos comprenden los 
daños causados por la colisión con embarcaciones, interacción con artes de pesca, 
contaminación sonora (exploración sísmica), ingesta de plásticos y derrames de hidrocarburos, 
entre otros67.  

 
Los varamientos cuya causa no es de origen natural se estarían produciendo por una 
interacción negativa entre las actividades humanas y el medio marino costero. Varios reportes 
de IMARPE referidos a la intervención ante eventos de varamiento dan cuenta de animales 
varados en las playas que presentan ciertas evidencias de intervención antropogénica.  

 
Por otra parte, la “mortandad” comprende aquellos eventos o fenómenos que de manera 
inesperada acaban con la vida de individuos de una o más especies; incluye a las mortandades 
masivas repentinas (dos o más ejemplares). Los animales muertos pueden aparecer en tierra 
firme (borde costero), o en la zona intermareal (entre la línea de alta marea y de baja marea) o 
en la zona submareal (por debajo de la línea de baja marea).  
 
Un “enmalle”, en cambio, es el evento en el cual uno o más individuos quedan atrapados en 
artes de pesca pasiva8, impidiéndoles moverse libremente o alimentarse, lo que también 

                                                             
2
 The South African Association for Marine Biological Research (First Response for Stranded Marine Animals in KwaZulu-Natal); National Oceanic and 

Atmospheric Administration (Understanding Marine Wildlife Stranding and Response). 

Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Second Edition. 
3 National Oceanic and Atmospheric Administration  

Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Second Edition. 
4 Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Second Edition. 
5 Ketten D. (2009). Why do whales beach themselves? Are strandings increasing?. Scientific American. Ask the Experts. 
6 https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-marine-wildlife-stranding-and-response (National Oceanic and Atmospheric Administration 

- Understanding Marine Wildlife Stranding and Response). 
7 https://www.saambr.org.za/wp-content/uploads/2018/02/Stranded-Marine-Animal-booklet-2018-SAAMBR-uShaka-Sea-World-KZN-Marine-

Stranding-Network-16-feb-cb.pdf (The South African Association for Marine Biological Research -First Response for Stranded Marine Animals in 

KwaZulu-Natal). 
8
 Un arte de pesca pasivo es aquel que basa la captura de recursos como resultado de la interacción de estos (contacto físico) con el arte de pesca, ya 

sea de forma involuntaria al desplazarse libremente en la columna de agua o voluntaria motivada por el uso de atrayentes como carnadas u otros. 
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puede causarles la muerte (no se incluye en estos casos a los animales capturados 
incidentalmente en las faenas de pesca). 

 

 Situación nacional  

 
En nuestro país, en la última década, se han presentado a lo largo del litoral una serie de 
eventos de varamiento, enmalle y mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre. Las 
causas son diversas, y son atribuidas principalmente a efectos antropogénicos como la 
interacción con la pesca o colisiones con barcos y, en menor medida, a causas naturales, como 
enfermedades ocasionadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las especies más 
involucradas en este tipo de eventos han sido cetáceos, tiburones ballena, tortugas marinas, 
lobos marinos, nutrias marinas y aves marinas.  

 
En el caso de mamíferos marinos, algunas causas de varamientos y mortandades identificadas 
a la fecha han sido la ocurrencia de determinadas patologías, el efecto de las biotoxinas, los 
efectos antrópicos y la deficiencia alimenticia. Para el caso de los cetáceos en el Perú, los 
varamientos no han sido estudiados a profundidad, pero se cuenta con reportes de 
varamientos relacionados con las interacciones con pesquerías y las colisiones con 
embarcaciones.  
 
En el caso de las aves marinas, las mortandades masivas son eventos que se han producido de 
forma permanente a lo largo de varias décadas de registros. Estas mortandades se han 
producido especialmente durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño, dado que ello ha 
generado la baja disponibilidad de alimento para las aves, conllevando a su debilitamiento y 
haciéndolas propensas a diversas enfermedades. Con el cambio climático y el aumento de 
impactos ambientales negativos en el medio marino costero es de esperar que la frecuencia de 
estos eventos aumente.  

 
En los últimos años se han registrado diversos eventos de varamiento y mortandad de fauna 
silvestre y recursos hidrobiológicos, los cuales han sido noticia en diversos medios de 
comunicación y en algunos casos evaluados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 

 
Uno de los mayores eventos de varamiento y mortandad de cetáceos fue registrado entre 
febrero y abril del 2012, en la costa norte del país (Piura y La Libertad), con la muerte de 
cientos de delfines (se contabilizó 875). La especie más afectada fue el delfín común de hocico 
largo Delphinus capensis. A pesar de los análisis realizados, no se pudo determinar las causas 
exactas de la mortandad, presumiéndose que estaría relacionada con causas naturales, ya sea 
por intoxicación por biotoxinas o por enfermedades emergentes de las que no se tiene 
registros previos9. 

 
En los años posteriores también se han registrado varios incidentes similares a lo largo del 
litoral: (i) Varamientos de lobos marinos en enero de 2013 en Lambayeque10; (ii) Mortandad de 
fauna marina en Lambayeque en 201411; (iii) Mortandad de aves marinas en playas del litoral 
en el 201412; (iv) Varamiento de lobos marinos en el 201413; (v) Varamientos de diversas 
especies entre octubre y noviembre del 2015 en la zona costera de Piura (760) y Lambayeque 

                                                             
9 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_informefinaldelfines_a_1.pdf 
10

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_lobos_mari_enven_feb13.pdf 
11

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_noti_varamie_ene2014.pdf 
12

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_np_mortandad_aves_2014.pdf 
13

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_varam_lobos_5nov14.pdf 
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(264), siendo en ambos casos el lobo marino chusco la especie más afectada14; y, (vi) 
Varamientos de tortugas entre enero y febrero de 201715. 

 
Asimismo, el IMARPE reportó varamientos entre el 2017 hasta la fecha: (i) entre febrero y 
diciembre de 2017, en el litoral de Lambayeque y Piura, 3038 ejemplares varados, siendo la 
especie más representada el lobo chusco (57%)16; (ii) en el litoral de Lambayeque en julio de 
2018, 41 animales varados entre aves, pinnípedos, cetáceos y tortugas)17; (viii) en 2019 dan 
cuenta del varamiento de ballenas (2), cachalotes (1), marsopas (12), lobos chuscos (22), 
delfines (40), aves marinas (24) y tortugas (2)18; (ix) en 2020 se reportó el varamiento de 
ballenas (5), aves marinas (70), lobos chuscos (31), delfines (2), marsopa (1), y tortugas 
marinas (48)19; (x) en lo que va del 2021, se ha reportado el varamiento de ballenas (3), 
delfines (24), marsopas (47), lobos chuscos (20) y tortugas (16)20. 

 
Según la información obtenida de los monitoreos realizados por el IMARPE en la región de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad, durante el periodo del 2014 - 2019, las principales 
especies afectadas frente a los casos de varamientos son: aves (54 %), pinnípedos (31 %), 
cetáceos (10 %) y tortugas (5 %). Los tres gráficos que se muestran a continuación dan cuenta 
de la incidencia de estos eventos en la costa norte peruana. En una investigación previa se 
destaca a Lambayeque como una de las zonas con mayor incidencia, según el estudio realizado 
por Bachman, 201821. 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Informe sobre eventos de mortandad octubre – noviembre 2015 – IMARPE 
15

 Calvo-Mac, Carlos & Márquez, Sandra & Pereda, Alejandro & Guzmán, Fátima & Díaz, Selene & Peña, Sergio. (2017). Informe de Varamiento de 

Tortugas Marinas en la costa de La Libertad, Perú entre enero y febrero de 2017.  
16

 https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/3469/1/Informe%2047%283%29%20art%205.pdf 
17

 http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/Peru%20%282020%29.pdf 
18

 https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-

punta-negra 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/76249-imarpe-registra-varamiento-de-tortuga-laud-en-distrito-de-asia-canete 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50920-personal-del-imarpe-verifica-varamiento-de-mamiferos-en-playas-de-la-libertad 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50927-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-san-jose 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50948-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-en-colan-piura 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50951-se-registra-varamiento-de-marsopas-en-litoral-de-la-libertad 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50944-imarpe-registra-varamiento-de-ballena-jorobada-en-zona-de-lagunas-lambayeque 
19

 https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/294353-se-registro-el-primer-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-provincia-de-lima 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/303261-imarpe-realizo-el-monitoreo-de-varamientos-de-tortuga-verde-del-pacifico-este-en-el-

estuario-de-virrila-piura  

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/322107-miraflores-imarpe-atiende-varamiento-de-tortuga-verde-en-playa-punta-roquitas 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-

puerto-eten-y-bodegones 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/194946-imarpe-reportan-primer-varamiento-de-una-ballena-jorobada-en-puerto-eten  

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214133-imarpe-registra-segundo-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-region-lambayeque  

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214844-imarpe-registra-el-varamiento-de-ballena-jorobada-en-punta-sal-tumbes 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/79148-imarpe-activa-los-protocolos-de-respuesta-ante-el-varamiento-de-cetaceo-en-playa-conuz-

paita 20 https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501796-lima-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-ancon 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/349953-la-libertad-imarpe-registro-el-varamiento-de-once-ejemplares-de-delfines-y-lobos-marinos 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501460-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-colan-piura 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/323585-canete-varamiento-de-zifio-de-cuvier-fue-atendido-por-el-imarpe 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341629-lima-se-registro-varamiento-de-delfin-nariz-de-botella-en-playa-sarapampa-asia 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341907-imarpe-registro-varamiento-de-ejemplares-de-marsopas-en-zona-de-santa-elisa-entre-

lambayeque-y-piura 21 Bachmann, V. (2018). Analysis of sea turtle and marine mammal strandings along the northern coast of peru between 2003 and 2016: patterns and 

underlying causes, Universidad Andres Bello, Tesis para optar el grado de Master en Ciencias Veterinarias. 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-punta-negra
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-punta-negra
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/76249-imarpe-registra-varamiento-de-tortuga-laud-en-distrito-de-asia-canete
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50920-personal-del-imarpe-verifica-varamiento-de-mamiferos-en-playas-de-la-libertad
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50927-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-san-jose
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50948-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-en-colan-piura
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50951-se-registra-varamiento-de-marsopas-en-litoral-de-la-libertad
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/294353-se-registro-el-primer-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-provincia-de-lima
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/303261-imarpe-realizo-el-monitoreo-de-varamientos-de-tortuga-verde-del-pacifico-este-en-el-estuario-de-virrila-piura
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/303261-imarpe-realizo-el-monitoreo-de-varamientos-de-tortuga-verde-del-pacifico-este-en-el-estuario-de-virrila-piura
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/322107-miraflores-imarpe-atiende-varamiento-de-tortuga-verde-en-playa-punta-roquitas
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-bodegones
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-bodegones
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/194946-imarpe-reportan-primer-varamiento-de-una-ballena-jorobada-en-puerto-eten
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214133-imarpe-registra-segundo-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-region-lambayeque
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214844-imarpe-registra-el-varamiento-de-ballena-jorobada-en-punta-sal-tumbes
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501796-lima-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-ancon
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/349953-la-libertad-imarpe-registro-el-varamiento-de-once-ejemplares-de-delfines-y-lobos-marinos
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501460-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-colan-piura
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/323585-canete-varamiento-de-zifio-de-cuvier-fue-atendido-por-el-imarpe
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341629-lima-se-registro-varamiento-de-delfin-nariz-de-botella-en-playa-sarapampa-asia
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Varamientos ocurridos en la costa norte del país (2014-2019) 

Fuente: IMARPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se puede apreciar, en este tipo de eventos se ven involucrados especies de fauna 
silvestre (tortugas marinas, lobos marinos, nutrias marinas y aves marinas) y recursos 
hidrobiológicos (cetáceos y tiburones ballena), lo que demanda la intervención de autoridades 
sectoriales distintas. En el Perú, no todas las especies son consideradas como “fauna silvestre” 
(solo aquellas que se encuentran reguladas como tal por la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre). Las especies como ballenas, tiburones, delfines, peces e invertebrados 
marinos, y todas aquellas que nacen en las aguas marinas y continentales, se encuentran 
excluidas de dicha definición y son consideradas como “recursos hidrobiológicos” por la 
legislación en la materia.  

 
Los acontecimientos narrados y suscitados con mayor recurrencia en los últimos años, han 
generado la preocupación de las autoridades, la comunidad científica nacional e internacional 
y de la población en general, dirigiendo su atención hacia el estado de conservación de nuestro 
ecosistema marino costero y sus especies. 

 
En este contexto, los eventos de varamientos, mortandad y enmalle de fauna silvestre y 
marina a lo largo del litoral ameritan una especial atención. A pesar de la ocurrencia de estos 
constantes eventos en las costas del país, a la fecha no se cuenta con una herramienta o 
mecanismo que guíe y articule la intervención del Estado en sus distintos niveles frente a estos 
casos, de manera que garantice una intervención eficiente y eficaz, protegiendo la vida de las 
especies involucradas, o identificando las causas de su muerte. En muchos casos existe 
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confusión sobre el ámbito de competencia de las autoridades involucradas, a fin de proceder a 
una intervención adecuada durante estos eventos. 

 
Asimismo, salvo los informes o reportes realizados por el IMARPE, nuestro país no dispone de 
una base de datos oficial detallada y de dominio público sobre los eventos de varamiento, 
mortandad y enmalle acaecidos, en el que obre información sobre las especies involucradas, 
número de individuos, localidades, causas de los eventos, data histórica, entre otros aspectos. 
Ello es de gran relevancia, dado que permitiría analizar e interpretar los procesos ecológicos de 
los ecosistemas marinos y, de este modo, facilitar los mecanismos de gestión.  

 
Del mismo modo, no se cuenta con suficientes investigaciones en torno a las posibles causas y 
agentes de estos eventos, o con mecanismos para efectuar monitoreo permanente en las 
zonas identificadas como zonas críticas de varamientos en el Perú. Tal es el caso de la costa 
norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), lo que ayudaría a cubrir el déficit de información 
existente en la materia y a monitorear constantemente las interacciones.  

 
La información sobre eventos de varamiento de especies marinas contribuye al conocimiento 
del rango de migración de varias especies, e incluso puede indicar patrones de mortandad o 
estructura etaria poblacional (Wilkinson, 1991). Tanto los mamíferos marinos, como las aves y 
las tortugas marinas son consideradas especies centinelas, indicadoras de la salud ecosistémica 
(O’Shea & Odell, 2008; Gulland & Hall, 2007), razón por la que la investigación de las posibles 
causas de estos varamientos brinda una visión de lo que sucede en sus ecosistemas. Mediante 
la obtención de una mejor documentación y entendimiento de las causas de mortandad, ya 
sean de origen humano o no, se obtendrá elementos valiosos para un manejo efectivo de las 
poblaciones de mamíferos marinos (Moore, 2008). 

 
En líneas generales, la situación actual de ocurrencia permanente de estos eventos no permite 
contar con una visión amplia sobre el estado de los ecosistemas marinos en su conjunto, ni 
conocimiento suficiente para promover medidas estratégicas integrales para el manejo 
efectivo de las poblaciones naturales. La escasa información acerca de las especies 
involucradas representa un punto pendiente en la agenda de la conservación de los 
ecosistemas marinos del país. 
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IV. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN FRENTE A EVENTOS DE VARAMIENTO, ENMALLE 

O MORTANDAD DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y FAUNA SILVESTRE EN EL 
ÁMBITO MARINO-COSTERO 

 

1. OBJETIVO 

 

Contar con una herramienta operativa que guíe la actuación articulada y oportuna de las 

autoridades competentes, en colaboración con instituciones científicas, universidades, 

organizaciones de sociedad civil y otros actores clave, frente a eventos de varamiento, enmalle 

o mortandad en el ámbito marino-costero que involucren especies o grupos de especies 

priorizadas, bajo condiciones que aseguren la conservación de los ecosistemas, la sanidad 

animal y la salud pública. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio para las entidades de todos los niveles 

de gobierno y para las personas naturales o jurídicas involucradas en eventos de varamiento, 

enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos o fauna silvestre en el ámbito marino-

costero, incluyendo las áreas naturales protegidas.  

 

3. DEFINICIONES  

 

Para los efectos de la aplicación del Protocolo, se define como: 

 

3.1. Brigada Local de Apoyo (BLA): Es el grupo de personas naturales o jurídicas 

voluntarias que brindan apoyo a las autoridades involucradas en los casos de 

varamiento, enmalle o mortandad y son reconocidas formalmente para este efecto. 

Los requisitos para su reconocimiento serán elaborados en el marco de la Comisión 

Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino - Costero. 

 

3.2. Enmalle: Es el evento en el cual uno o más individuos de las especies priorizadas para 

fines del presente protocolo quedan atrapados en artes de pesca pasiva, 

impidiéndoles moverse libremente o alimentarse, lo que también puede causarles la 

muerte. Por efecto del enmalle pueden encontrarse individuos vivos o muertos en 

tierra, en la zona intermareal o en la zona submareal. En esta definición no se 

encuentran incluidos los animales capturados incidentalmente en las faenas de pesca. 

 

3.3. Especies priorizadas: Para efectos del presente protocolo, se ha considerado a las 

especies que, por sus características de vida (longevidad, fecundidad, etc.) y el estado 

de sus poblaciones, podrían verse más afectadas por eventos de varamiento, enmalle 

o mortandad en el ámbito marino costero. Los siguientes grupos o especies son 

priorizados: cetáceos, tiburón ballena, tortugas marinas, lobos marinos, nutrias 

marinas y aves marinas.  

 

3.4. Fauna silvestre: Comprende a las especies animales no domesticadas, nativas o 

exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio 
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nacional, así como a los ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u 

otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales, las cuales se 

rigen por sus propias leyes22. 

 

3.5. Mortandad: Se consideran como tal a los fenómenos que, de forma inesperada, 

acaban con la vida de uno o más individuos de las especies priorizadas, los cuales 

pueden aparecer en tierra firme, o en la zona intermareal (entre la línea de alta marea 

y de baja marea) o en la zona submareal (por debajo de la línea de baja marea). 

 

3.6. Recursos hidrobiológicos: Son las especies animales y vegetales que desarrollan todo 

o parte de su ciclo vital en el medio acuático y son susceptibles de ser aprovechadas 

por el hombre23.  

 

3.7. Sargento de playa: Es el ciudadano nombrado como tal por el Capitán de Puerto, 

mediante Resolución de Capitanía, para representarlo en la caleta o playa. Se encarga 

de apoyar en el cumplimiento de la normativa de la Autoridad Marítima Nacional e 

informar al Capitán de Puerto de toda novedad que ocurriera en su área de 

responsabilidad24. 

 

3.8. Varamiento: Es el evento que involucra a una o más especies o grupos de especies 

citadas en el numeral 3.3 del presente protocolo, vivos o muertos, que son 

arrastrados por el mar hacia la zona intermareal o de tierra firme. En esta definición 

también se encuentran comprendidos aquellos ejemplares que salen del mar por sus 

propios medios, pero que se encuentran enfermos, desorientados o indefensos y 

necesitan ayuda. 

 

4. AUTORIDADES INVOLUCRADAS 

 

4.1. Son las entidades públicas que intervienen en una o más etapas de los eventos de 

varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y/o fauna silvestre en 

el ámbito marino-costero, según se indican a continuación: 

 

Institución Ámbito de competencia 

Dirección General de 

Capitanías y 

Guardacostas de la 

Marina de Guerra del 

Perú (DICAPI)25 

Es la Autoridad Marítima Nacional, con competencia en la administración 

de áreas acuáticas, las actividades que se realizan en el medio acuático, 

las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas, y embarcaciones en 

general. Tiene por finalidad velar por la seguridad de la vida humana en 

el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente 

acuático, y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción, 

en cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos 

                                                             
22 Art. 6° de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
23 Art. 151° del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
24 Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
25 Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad 

Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
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internacionales de los que el Perú es parte. 

Para efectos del presente protocolo, su actuación estará representada 

por las Capitanías de Puerto de determinada circunscripción territorial o 

jurisdicción. 

Ministerio de la 

Producción 

(PRODUCE)26 

Es la autoridad competente en las materias de pesquería y acuicultura. 

Promueve acciones destinadas a la conservación y uso sostenible de los 

recursos hidrobiológicos, y asume las acciones requeridas para promover 

actividades destinadas a la protección del ambiente, eficiencia pesquera 

y la conservación de los recursos hidrobiológicos27. 

Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR)28 

Es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Se encarga de 

gestionar y promover el uso sostenible, la conservación y la protección 

de los recursos forestales y de fauna silvestre.  

 

Para fines del presente protocolo, el SERFOR, a través de las 

Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), es el 

ente competente respecto al manejo y destino de los especímenes de 

fauna silvestre como tortugas marinas, lobos marinos, aves marinas y 

nutrias marinas, exceptuando las regiones donde se hayan transferido las 

funciones del SERFOR a los gobiernos regionales; sin embargo en el caso 

de tratarse de especies categorizadas como amenazadas de acuerdo a la 

categorización nacional o incluidas en el Apéndice I de las CITES y CMS, se 

deberá coordinar con el SERFOR el rescate y reubicación de los 

especímenes. 

Servicio Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas por el 

Estado (SERNANP) 29 

Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SINANPE). Es la autoridad competente para administrar el 

patrimonio forestal y de fauna silvestre de las Áreas Naturales 

Protegidas.  

 

Para fines del presente protocolo, el SERNANP interviene a través de la 

Jefatura del área natural protegida correspondiente. 

Gobiernos Regionales 

(GORE)30 

Son responsables de conducir la gestión pública en las regiones del país. 

Cuentan con competencias y funciones en el ámbito de sus jurisdicciones 

en materia de pesca artesanal, acuicultura de micro y pequeña empresa, 

y actividades turísticas. 

 

Para fines del presente protocolo, siempre que se les haya transferido las 

competencias sectoriales respectivas, los GORE intervienen en los 

siguientes casos:  

● Cuando se encuentren involucrados cetáceos y tiburones ballena, 

intervendrán a través de las Direcciones Regionales de Producción 

(DIREPRO) o las Gerencias Regionales de Producción (GEREPRO). 

                                                             
26 Creado por Ley Nº 27779. 
27 Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. 

28 Creado por la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
29 Decreto Legislativo N° 1079, Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales 

Protegidas.  
30 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867. 
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● Cuando se encuentren involucradas tortugas marinas, pinnípedos 

(lobos marinos), aves marinas y nutrias marinas, actuarán a través de 

la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), 

coordinando con el SERFOR 31  el rescate y reubicación de los 

especímenes pertenecientes a especies categorizadas como 

amenazadas de acuerdo a la categorización nacional o incluidas en el 

Apéndice I de la CITES y CMS. 

Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE)32 33 

Es un organismo adscrito al Ministerio de la Producción, que tiene por 

finalidad promover y realizar investigaciones científicas y tecnológicas del 

mar, de las aguas continentales y de los recursos de ambos, dentro y 

fuera de su hábitat natural, con el objeto de lograr su aprovechamiento 

racional.  

 

Para fines del presente protocolo, actúa a través de sus laboratorios 

costeros (observadores de campo y especialistas), así como con las 

distintas áreas de su sede central. 

Gobiernos Locales 

(Municipalidades 

provinciales y 

distritales)34 

Las municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza 

pública, el cual comprende el barrido, limpieza y almacenamiento en 

espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos, en el ámbito de su 

jurisdicción.  

 

Para fines del presente protocolo, intervienen en la disposición final de 

los cadáveres y restos biológicos del/los individuo/s involucrado. 

 

4.2. Sin perjuicio de las instituciones antes señaladas, también pueden intervenir en el 

marco de sus funciones y ámbito de competencia, la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), dependiendo de las circunstancias de cada evento de varamiento, enmalle 

o mortandad, así como la Policía Nacional del Perú, entre otras autoridades 

vinculadas, en el marco de sus funciones y ámbito de competencia.  

 

5. ETAPAS DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Paso 1: Comunicación del evento 

 

5.1.1 Ante un evento de enmalle, varamiento o mortandad en el ámbito marino-

costero de una o más especies o grupos de especies citadas en el numeral 3.3 

del presente protocolo, cualquier ciudadano/a deberá comunicar este hecho 

inmediatamente a alguna de las siguientes autoridades o instancias (de 

manera presencial, telefónica o a través de las redes sociales oficiales): 

Capitanía de Puerto de la jurisdicción, Puesto de Control de la Capitanía más 

                                                             
31 Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. Artículo 56. 

32 Creado por el Decreto Legislativo Nº 95, Ley del Instituto del Mar del Perú. 
33 Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE aprobado con Decreto Supremo N° 009-2001-PE. 
34 Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.  



 

Página | 18  

 

cercano, Sargento de Playa de la zona, puesto o sede del SERNANP, 

municipalidad local, DIREPRO/GEREPRO-GORE, ARFFS-GORE, ATFFS-SERFOR, 

PRODUCE (en caso de Lima Metropolitana), Instituto del Mar del Perú u otra 

autoridad local vinculada. 

 

5.1.2 Para este fin, el/la ciudadano/a deberá brindar mínimamente la siguiente 

información: 
o Nombre, apellidos y documento de identidad y un teléfono de contacto; 
o Nombre del lugar donde ocurrió el evento o, en todo caso, algún punto de 

referencia que permita ubicar dicho lugar; 
o Hora aproximada de la ocurrencia del evento; 
o Especie/s involucradas (o su nombre común); 
o Número estimado de individuos enmallados, varados o muertos y sus 

tamaños aproximados.  
o Fotografías y/o videos del evento, en caso cuente con estos. 

 

5.2. Paso 2: Información a la Capitanía del Puerto de la jurisdicción 

 

5.2.1. Tras tomar conocimiento del evento, y siempre que este cumpla con las 

condiciones para un varamiento o enmalle o mortandad definidas en el punto 

2 del presente protocolo, la autoridad o instancia receptora procederá a 

informar a la Capitanía del Puerto de la jurisdicción o el Puesto de Control de la 

Capitanía más cercano, quien se encargará de registrar la información 

entregada en el párrafo anterior en su cuaderno de ocurrencias respectivo. 

 

5.2.2. El aviso a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción o al Puesto de Control de la 

Capitanía más cercano, no exime a las autoridades o instancias involucradas 

del cumplimiento de los pasos establecidos en el presente protocolo. 
 

5.3. Paso 3: Coordinación entre autoridades involucradas 
 

5.3.1. Una vez realizado el registro de la información del evento, la Capitanía de 

Puerto de la jurisdicción o el Puesto de Control de la Capitanía más cercano 

convocará a las autoridades involucradas a fin de acudir en conjunto al lugar 

del evento, en el menor tiempo posible, y proceder según lo establecido en los 

siguientes pasos del presente protocolo.  
 

5.3.2. La Capitanía de Puerto o el Puesto de Control de la Capitanía más cercano 

dispondrá la presencia de su personal en el evento (varamiento, enmalle o 

mortandad), y brindará el apoyo necesario, en el marco de sus competencias, 

para facilitar que las autoridades o instancias involucradas desempeñen su 

actuación oportunamente y bajo medidas de seguridad apropiada. 
 

5.3.3. En los ámbitos donde se cuente con Brigadas Locales de Apoyo (BLA) 

reconocidas, estas podrán colaborar con las autoridades involucradas en los 

eventos antes mencionados. Estas brigadas estarán integradas por 

profesionales capacitados en el manejo de recursos hidrobiológicos y de fauna 

silvestre, con conocimientos técnicos en la materia. 
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5.4. Paso 4: Intervención en el lugar del evento 
 

5.4.1. En el lugar del evento, bajo el liderazgo de la autoridad competente (según la 

especie involucrada), se procederá a evaluar la magnitud del evento para 

definir las acciones inmediatas a realizar.  
 

Se debe instar a la población local a evitar el contacto con estos animales con 

el fin de no poner en riesgo la salud pública, ante el probable contagio de 

enfermedades zoonóticas. 
 

5.4.2. Solo los profesionales titulados en Medicina Veterinaria, de carreras afines u 

otro personal capacitado podrá manipular las especies involucradas a fin de 

evitar causarles daño o algún menoscabo (en caso, se traten de especies vivas) 

y garantizar la integridad de las personas que participen. Esta condición 

también aplicará cuando el evento involucre individuos muertos.  
 

5.4.3. Las acciones a ejecutar dependerán del estado de las especies encontradas y 

de la naturaleza del evento (varamiento, mortandad o enmalle), tomando en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

5.4.3.1. En caso el evento involucre individuos vivos, se puede proceder a: 
o Liberación y/o devolución del/los individuo/s al medio marino o entrega 

a un centro de cría cautividad35, según corresponda. 
o Eutanasia y necropsia, en caso corresponda. 
o Asimismo, en cualquiera de los dos supuestos antes señalados, se podrá 

efectuar la toma de muestras, en caso se considere necesario.  
 

5.4.3.2. Cuando el evento involucre individuos muertos, se puede proceder a: 
o Determinar el estado de conservación de los cadáveres. 
o Evaluar si se realiza la toma de muestras y/o necropsia. 
o Realizar la necropsia en el mismo lugar del evento o en un ambiente 

adecuado distinto (cuando las condiciones lo permitan). 
o En el caso de los individuos de Fauna silvestre, la ATFFS o ARFFS puede 

coordinar la entrega del espécimen a centros de investigación o 

educación36. 
 

5.4.4. En cualquiera de los casos, una vez tomadas las muestras biológicas, la 

autoridad competente (según la especie involucrada) remitirá dichas muestras 

a laboratorios autorizados para su análisis, de acuerdo a sus posibilidades. 

Estas muestras podrán ser almacenadas temporalmente por la autoridad 

competente, según corresponda37.  

                                                             
35 De acuerdo al Art. 197° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-

MINAGRI en caso de fauna silvestre. 
36 De acuerdo al Art. 197° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-

MINAGRI  
37 Para el caso de fauna silvestre en las instituciones científicas depositarias de material biológico (https://www.serfor.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/09/DIRECTORIO-INSTITUCIONES-CIENTIFICAS-DEPOSITARIAS-DE-MATERIAL-BIOLOGICO.pdf) y para el caso 

de recursos hidrobiológicos en los Laboratorios Costeros de Imarpe 

(http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0171000000000000000000) 

https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/DIRECTORIO-INSTITUCIONES-CIENTIFICAS-DEPOSITARIAS-DE-MATERIAL-BIOLOGICO.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/DIRECTORIO-INSTITUCIONES-CIENTIFICAS-DEPOSITARIAS-DE-MATERIAL-BIOLOGICO.pdf
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0171000000000000000000
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5.4.5. Asimismo, para las intervenciones se podrá considerar la información prevista 

en las guías o instrumentos en la materia, procedentes de fuentes oficiales38. 

 

5.4.6. En cualquiera de los supuestos, la disposición final de los cadáveres y restos 

biológicos será responsabilidad del gobierno local, previa coordinación con la 

entidad competente del manejo del recurso y si así lo defina este, en el marco 

de su ámbito de competencia. 

 

5.4.7. La entidad encargada de realizar las necropsias o evaluación debe 

proporcionar las recomendaciones del manejo y disposición de los cadáveres, 

con la finalidad de reducir los riesgos que puedan representar a la salud 

pública o la contaminación al medio ambiente. 
 

5.4.8. Durante la intervención, la autoridad competente (según la especie 

involucrada) llenará la Ficha de Reporte de Campo (Anexo 1) con información 

sobre la caracterización del evento, la cual deberá estar debidamente firmada 

por los participantes. 
 

5.5. Paso 5: Elaboración del informe final sobre el evento 
 

5.5.1. El Informe Final será efectuado por la autoridad competente (según la 

especie involucrada), considerando la siguiente información: 
 

5.5.1.1. Aquella información que le proporcione la Capitanía de Puerto o el 

Puesto de Control de la Capitanía más cercano (registro de ocurrencia 

del evento). 

5.5.1.2. La Ficha de Reporte de Campo. 

 

5.5.2. En caso se haya efectuado toma de muestras, se deberá incluir los resultados 

de los análisis de laboratorio. 
 

5.5.3. Cuando no se haya efectuado análisis de laboratorio, el informe final solo 

estará basado en la información proporcionado por la Capitanía de Puerto o 

el Puesto de Control de la Capitanía y la Ficha Reporte de Campo. 
 

5.5.4. El informe final (y sus anexos) serán remitidos a la Dirección General de 

Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, en versión impresa y al 

correo electrónico comuma@minam.gob.pe para su registro y archivo.  
 

5.5.5. En el Anexo 2 se adjunta una Matriz Resumen del Protocolo de Intervención. 

 

 

                                                             
38 Para estos casos, se podrá considerar la información prevista en las “Guías de Campo para la necropsia y el muestreo biológico 

de Cetáceos y Lobos Marinos” aprobadas por el Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Red Peruana de Varamiento” de la 

COMUMA, los lineamientos establecidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América, 

considerando el contexto nacional u otras de fuentes oficiales.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE REPORTE DE CAMPO 

 

FICHA DE REPORTE DE CAMPO 

N° Fecha Localidad Latitud Longitud Especie Cantidad Longitud Total (m) LCC (cm) ACC (cm) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

N° Peso (kg) Grupo Etario Sexo Condición corporal Condición de carcasa Causa de muerte Observaciones 

1              

2              

3               

4              

5              

Fuente: IMARPE 
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ANEXO 2: MATRIZ RESUMEN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN FRENTE 

A EVENTOS DE VARAMIENTO, ENMALLE O MORTANDAD DE RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS Y FAUNA SILVESTRE EN EL ÁMBITO MARINO-COSTERO  

 
 
I. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL PROYECTO 

NORMATIVO 
 

 El artículo 68° de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que es 
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas. A través de este mandato, el Estado orienta sus esfuerzos 
por lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del 
país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los 
recursos naturales. 

 

 Asimismo, en cumplimiento de la citada obligación, y conforme a lo previsto en la Ley 
Nº 26839, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica, el Estado promueve la priorización de acciones de conservación 
de ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico, 
económico, social y cultural, la adopción de un enfoque integrado para el manejo de 
tierras y agua, la prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, la rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados, 
la generación de condiciones y disposición de los recursos necesarios para una 
adecuada gestión de la diversidad biológica, entre otros aspectos. 

 

 El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.  

 

 El numeral 101.1 del artículo 101 de dicha Ley establece que el Estado promueve la 
conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores de 
recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales 
de importancia nacional, regional y local. 

 

 En esta línea, la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM en su Eje de Política 1 sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, 
numeral 7 precisa los lineamientos de política que deben desarrollarse en materia de 
Ecosistemas Marino – Costeros, que incluye entre otros, promover el 
aprovechamiento sostenible y la conservación de la diversidad biológica de los 
ecosistemas marino-costeros. 

 

 Nuestro país es parte signataria de varios convenios internacionales como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS), la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y la Convención Interamericana para 
la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). En el marco de estos 
convenios, nuestro país ha asumido importantes compromisos para la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, y de los ecosistemas, las especies y la variabilidad 
genética que la constituyen. 
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 A través del Decreto Supremo N° 096-2013-PCM se crea la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero, que 
tiene como objeto la coordinación, articulación y monitoreo de la gestión ambiental en 
el medio marino-costero. Entre otras funciones, esta comisión se encarga de proponer 
estándares, directivas, protocolos y guías técnicas de diagnóstico y acción frente a 
eventos y ocurrencias a distinta escala, que afecten la estructura y composición del 
ecosistema marino-costero y sus recursos. 

 

 Dicha comisión multisectorial es presidida por el Ministerio del Ambiente y la 
Secretaría Técnica está a cargo del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

 

 De conformidad con lo señalado por los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este 
ministerio es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que 
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente; como tal, tiene 
como uno de sus objetivos específicos asegurar el cumplimiento del mandato 
constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la 
diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo de la Amazonía. En 
esta misma línea, el literal j) del artículo 7° del citado dispositivo establece que el 
Ministerio del Ambiente tiene como función específica, implementar los acuerdos 
ambientales internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales. 

 

 En este contexto, la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies 
de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente presenta 
el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Protocolo de Intervención frente a 
eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna 
silvestre en el ámbito marino-costero”. 

 

 Esta propuesta ha sido elaborada en el marco de la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero, con el 
objeto de guiar la actuación articulada y oportuna de las autoridades competentes y 
actores clave frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad en el ámbito 
marino-costero, para intervenciones coordinadas bajo condiciones que aseguren la 
conservación de los ecosistemas, la sanidad animal y la salud pública. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

 Los ecosistemas marinos proporcionan valiosos bienes y servicios a la población en 
general (p.e. alimentos saludables, medicinas, oportunidades recreativas, etc.) y 
contribuyen con el bienestar y la salud de la sociedad. El funcionamiento del 
ecosistema marino depende de su estructura, diversidad e integridad para garantizar 
su sostenibilidad.  

 

 Los ecosistemas marino costeros son vulnerables a la actividad antrópica y a los 
efectos generados por los desastres naturales y el cambio climático. La afectación o 
disturbio de uno o algunos de los componentes del ecosistema puede tener efectos 
serios en los niveles tróficos mayores o menores, afectar su funcionalidad y reducir su 
capacidad de proveer bienes y servicios clave para la población. 

 

 La zona costera es una franja que bordea los continentes, constituyendo la interfase 
entre la tierra y el agua (Inman y Brush, 1973)

1
. Estas áreas poseen un gran valor 

ecológico, al poseer los ecosistemas más productivos y diversos biológicamente, que 

                                                             
1 Inman, D. y Brush, B. 1973. The coastal challenge. Science 181. 
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sirven de hábitat para muchas especies de importancia comercial y amenazadas 
(Frazier, 1999

2
; Mitsch y Gosselink, 1993

3
). 

 

 Las aves y los mamíferos marinos poseen una amplia variedad de hábitats y 
ecosistemas, sus dietas incluyen desde plantas, invertebrados desde el krill hasta 
calamares, e incluso otros vertebrados, lo que los sitúa en la cúspide de los niveles 
tróficos. Por ello, las variaciones en su abundancia, comportamiento o salud pueden 
ser indicadores de cambios en el ambiente (Bengtson y Laws, 1985

4
; Trillmich y Ono, 

1991
5
). 

 

 En los últimos años, las áreas costeras en todo el mundo se han visto afectadas por 
concurrentes y crecientes varamientos de especies de diverso tipo, entre las que 
destacan las que se constituyen en centinelas de la salud de los océanos. Estos 
eventos han sido documentados desde la antigüedad: por ejemplo, en el año 350 A.C. 
en la Antigua Grecia, Aristóteles hizo mención de varios conceptos de biología básica 
referenciando eventos de varamientos de mamíferos acuáticos (Ketten 2009

6
, 

Bogomolni 2010
7
). Asimismo, existen evidencias de registros que datan del siglo XIII, 

en los cuales Dinamarca es uno de los países con más pruebas históricas sobre el 
interés en los varamientos de cetáceos.  

 

 Durante el siglo XVI y hasta finales del siglo XVII, en las costas holandesas fueron 
registrados por diferentes artistas por lo menos 40 eventos de varamientos de grandes 
cetáceos, que parecen ser cachalotes (Physeter macrocephalus). Durante ese 
periodo, los registros eran un ejercicio artístico y no científico, y estos animales tenían 
una connotación sublime y en algunos casos, divina. La causa de las muertes se 
asoció en ese tiempo a las inclemencias del clima en el mar de Norte. Posteriormente, 
con el inicio de la caza de estos organismos, la visión de los pueblos se tornó más 
utilitaria y los registros a partir del siglo XVIII correspondían a animales capturados 
para el uso de diferentes partes de su cuerpo (Goldman 2015)

8
. 

 

 En tiempos actuales, cada año aparecen en las costas de todo el mundo muchas 
especies de ballenas, delfines y otros animales marinos. Los eventos de varamiento y 
mortandad de fauna marina se han incrementado durante las últimas décadas, 
causando preocupación por la salud de los ecosistemas y las especies que allí 
habitan. Nuestra franja marino costera no ha sido la excepción, y es conocida la 
ocurrencia de varamientos y de mortandad de animales, así como incidentes de 
enmalle de algunas especies.  

 

 En el Reino Unido, el Programa de Investigación de Varamientos de Cetáceos (CSIP, 
por sus siglas en inglés) de la Sociedad Zoológica de Londres ha registrado más de 
12 000 cetáceos varados desde 1990. Los casos más dramáticos, como el varamiento 
en 2015 de más de 300 rorcuales norteños (Balaenoptera borealis) en la región 
patagónica del sur de Chile, o la cantidad de zifios que aparecieron en las orillas de 
Guam entre 2007 y 2019, demuestran que se trata de un fenómeno global

9
.  

 

                                                             
2 Frazier, S. 1999. Visión general de los sitios de RAMSAR. Una sinopsis de los humedales de importancia internacional en el mundo. Wetlands 

International VI: 42 pp. 
3 Mitsch, W. y Gosselink, J. 1993. Wetlands. Van Nostrand Reinhold. Second Ed. EUA. 
4 Bengtson, J. y Laws, R. 1985. Trends in crabeater seal age at maturity, an insight into Antarctic marine interactions. En Siegfried, W., Condy, P. y 

Laws, R. (Eds.) Antarctic nutrient cycles and food webs. Springer-Verlag. Berlin.  
5 Trillmich, F. y Ono, K. 1991. Pinnipeds and El Niño, responses to environmental stress. Ecological Studies 88. 
6 Ketten D. (2009). Why do whales beach themselves? Are strandings increasing?. Scientific American. Ask the Experts. 
7 Bogomolni A.L., Pugliares K.R., Sharp S.M., Patchett K., Harry C.T., Larocque J.M., Touhey K.M., Moore M. 2010. Mortality trends of stranded 

marine mammals on Cape Cod and southeastern Massachusetts, USA, 2000 to 2006. Diseases of Aquatic Organisms. Vol. 88. 
8 Tomado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (2017). Guía para la atención de varamientos de mamíferos acuáticos en 

Colombia. 35 pp. 
9 https://www.nationalgeographic.es/animales/2021/03/por-que-varan-las-ballenas 
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 Los varamientos consisten en la expulsión de algunas especies procedentes del 
cuerpo marino hacia el litoral costero (comúnmente son arrastrados por el mar hacia la 
zona intermareal o de tierra firme), o cuando el mismo animal se aproximó hasta las 
orillas. Estos episodios ocurren cuando algunas especies marinas quedan tendidas en 
el borde costero o playa, de manera voluntaria o involuntaria, y se encuentran 
generalmente en estado indefenso, sin poder regresar al medio marino por sus 
propios medios, pudiendo estar en una condición de debilidad o enfermedad

10
.  

 

 Son ejemplos de estos casos que el animal haya sido arrojado por las corrientes luego 
de su muerte natural cerca de la costa, que el animal haya estado enfermo o 
agonizante y se haya aproximado hasta la orilla, en cuyo caso se le podría encontrar 
aún con vida, o que el animal se haya aproximado a la orilla para recobrar fuerzas y 
volver a ingresar al mar, entre otros. 

 

 De acuerdo con el alcance y el número de individuos implicados, los varamientos se 
pueden clasificar en: individuales, cuando están referidos a un solo individuo, y 
masivos cuando involucran a dos o más individuos

11
. Según sus causas se pueden 

dividir en: antrópicos y no antrópicos (o naturales), y los animales involucrados 
pueden encontrarse vivos, severamente dañados, agonizantes o muertos. 

 

 Las causas de estos eventos pueden estar asociadas a eventos de orden natural 
(Geraci & Lounsburry 2005

12
) y también a factores antrópicos (Ketten 2009

13
). Dentro 

de los factores naturales se encuentran enfermedades virales o bacterianas, 
parasitismo, inanición, fenómenos meteorológicos u oceanográficos inusuales, 
anomalías del campo magnético terrestre, toxinas naturales (mareas rojas), tormentas 
severas, las alteraciones del clima, ataques de depredadores, entre otros. Por su 
parte, los factores antrópicos comprenden los daños causados por la colisión con 
embarcaciones, la interacción con artes de pesca, la contaminación sonora (por 
exploración sísmica), la ingesta de plásticos, y los derrames de hidrocarburos, entre 
otros

1415
.  

 

 Los varamientos cuya causa no es de origen natural se estarían produciendo por una 
interacción negativa entre las actividades humanas y el medio marino costero. En el 
caso del Perú, varios reportes de Instituto del Mar del Perú (IMARPE) referidos a la 
intervención ante eventos de varamiento, dan cuenta de animales varados en las 
playas que presentan ciertas evidencias de intervención antropogénica.  

 

 Por otra parte, la “mortandad” comprende aquellos eventos o fenómenos que de 
manera inesperada acaban con la vida de individuos de una o más especies. Incluye 
a las mortandades masivas repentinas (dos o más ejemplares), los animales muertos 
pueden aparecer en tierra firme (en el borde costero), o en la zona intermareal (entre 
la línea de alta marea y de baja marea), o en la zona submareal (por debajo de la 
línea de baja marea).  

 

                                                             
10 The South African Association for Marine Biological Research (First Response for Stranded Marine Animals in KwaZulu-Natal) 

National Oceanic and Atmospheric Administration (Understanding Marine Wildlife Stranding and Response). 
Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Second Edition. 
11 National Oceanic and Atmospheric Administration y Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for 

Strandings. Second Edition. 
12 Geraci, J.R., Lounsbury, V.J., & Yates, N. (2005). Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Second Edition. 
13 Ketten D. (2009). Why do whales beach themselves? Are strandings increasing?. Scientific American. Ask the Experts. 
14 https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-marine-wildlife-stranding-and-response (National Oceanic and Atmospheric 

Administration - Understanding Marine Wildlife Stranding and Response). 
15

https://www.saambr.org.za/wp-content/uploads/2018/02/Stranded-Marine-Animal-booklet-2018-SAAMBR-uShaka-Sea-World-KZN-Marine-

Stranding-Network-16-feb-cb.pdf (The South African Association for Marine Biological Research -First Response for Stranded Marine Animals in 
KwaZulu-Natal). 
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 Un “enmalle”, en cambio, es el evento en el cual uno o más individuos quedan 
atrapados en artes de pesca pasiva

16
, impidiéndoles moverse libremente o 

alimentarse, lo que también puede causarles la muerte (no se incluye en estos casos 
a los animales capturados incidentalmente en las faenas de pesca). 

 

 En cualquier caso, es vital mantener ecosistemas marinos costeros saludables para 
que estos puedan continuar albergando una gran diversidad biológica y garantizar la 
provisión de los bienes y servicios que brindan, aspectos sumamente relevantes para 
la salud de las personas y también para disminuir los riesgos sanitarios. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 El Perú posee uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. El mar 
peruano pertenece al Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, el cual se 
caracteriza por el fenómeno del afloramiento que consiste en la presencia permanente 
de surgencias de aguas profundas relativamente frías y ricas en nutrientes hacia la 
superficie, las cuales determinan una extraordinaria diversidad marina y una elevada 
biomasa de especies de gran importancia ecológica y económica para las poblaciones 
costeras

17
. 

 

 Esta característica contribuye a que el Perú sea reconocido entre los países con 
mayor biodiversidad del mundo y cuente con recursos naturales abundantes y 
diversificados, entre los que destacan los recursos marinos, el guano de las islas, los 
depósitos de minerales, las rocas minerales, entre otros. 

 

 Según cifras del Sexto Informe Nacional sobre la aplicación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (MINAM, 2018), Perú registra 1 200 especies de peces en aguas 
continentales y 1 090 especies de peces para ecosistemas marinos y costeros. 
Asimismo, según información del Instituto del Mar del Perú, varias investigaciones han 
registrado hasta la fecha en nuestro país 3853 especies marinas (entre algas, 
moluscos, crustáceos, peces, aves, reptiles, mamíferos, equinodermos, poliquetos y 
braquiópodos)

18
.  

 

 La riqueza natural del Perú nos sitúa en una posición privilegiada, pero también 
representa una gran responsabilidad, debido al carácter irremplazable de este 
patrimonio natural. La pérdida de biodiversidad no solo amenaza a las propias 
especies o a los ecosistemas, sino a la enorme variedad de servicios que prestan a 
las personas y al planeta. 

 
 En la última década han ocurrido a lo largo del litoral peruano (aproximadamente 3080 

km. de longitud) una serie de eventos de varamiento, enmalle y mortandad de 
recursos hidrobiológicos y fauna silvestre. Las causas son diversas, pero son 
atribuidas principalmente a efectos antropogénicos como la interacción con la pesca o 
colisiones con barcos y, en menor medida, a causas naturales como enfermedades 
ocasionadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las especies más involucradas 
en este tipo de eventos han sido los cetáceos, los tiburones ballena, ls tortugas 
marinas, los lobos marinos, las nutrias marinas y las aves marinas.  

 

 En el caso de mamíferos marinos, algunas causas de varamientos y mortandades 
identificadas a la fecha han sido la ocurrencia de determinadas patologías, el efecto 
de las biotoxinas, los efectos antrópicos y la deficiencia alimenticia. Para el caso de 
los cetáceos en el Perú, los varamientos no han sido estudiados a profundidad, pero 

                                                             
16

 Un arte de pesca pasivo es aquel que basa la captura de recursos como resultado de la interacción de estos (contacto físico) con el arte de pesca, 

ya sea de forma involuntaria al desplazarse libremente en la columna de agua o voluntaria motivada por el uso de atrayentes como carnadas u otros. 
17

 Graco, M., Ledesma, J., Flores, G. & Girón, M., 2007. Nutrientes, oxígeno y procesos biogeoquímicos en el sistema de surgencias de la corriente de 
Humboldt frente a Perú. Rev.Peru.Biol.. 
18

 http://biodiversidadacuatica.imarpe.gob.pe/Catalogo/Sobre_el_Catalogo 
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se cuentan con reportes de varamientos relacionados a las interacciones con 
pesquerías y las colisiones con embarcaciones.  

 

Imagen 1: Marsopas varadas muertas entre Lambayeque y Piura 
(Febrero, 2021) 
Fuente: IMARPE  

 

 
 
 

Imagen 2: Tortuga marina varada muerta 
Fuente: IMARPE 

 
 

 

 En el caso de las aves marinas, las mortandades masivas son eventos que se han 
producido de forma permanente a lo largo de varias décadas de registros. Estas 
mortandades se han producido especialmente durante la ocurrencia del Fenómeno El 
Niño, dado que ello ha generado la baja disponibilidad de alimento para las aves, 
conllevando a su debilitamiento y haciéndolas propensas a diversas enfermedades. 
Con el cambio climático y el aumento de impactos ambientales negativos en el medio 
marino costero es de esperar que la frecuencia de estos eventos aumente.  

 

 Los eventos de varamiento y mortandad de fauna silvestre y recursos hidrobiológicos 
registrados en los últimos años han sido noticia en diversos medios de comunicación, 
y en algunos casos evaluados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 
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 Uno de los mayores eventos de varamiento y mortandad de cetáceos fue registrado 
entre febrero y abril del 2012, en la costa norte del país (Piura y La Libertad), con la 
muerte de aproximadamente cientos de delfines (875). La especie más afectada fue el 
delfín común de hocico largo Delphinus capensis; a pesar de los análisis realizados, 
no se pudo determinar las causas exactas de la mortandad, presumiéndose que 
estaría relacionada con causas naturales, ya sea por intoxicación por biotoxinas o 
enfermedades emergentes de las que no se tiene registros previos

19
. 

 
Imagen 3: Varamiento y mortandad masiva de aves marinas (2012) 

Fuente: MINAM 

 

 
 
 En los años posteriores también se han registrado varios incidentes similares a lo 

largo del litoral: (i) Varamientos de lobos marinos en enero de 2013 en Lambayeque
20

; 
(ii) Mortandad de fauna marina en Lambayeque en 2014

21
; (iii) Mortandad de aves 

marinas en playas del litoral en 2014
22

; (iv) Varamiento de lobos marinos en 2014
23

; 
(v) Varamientos de diversas especies entre octubre y noviembre del 2015 en la zona 
costera de Piura (760) y Lambayeque (264), siendo en ambos casos el lobo marino 
chusco la especie más afectada

24
; y (vi) Varamientos de tortugas entre enero y 

febrero de 2017
25

. 
 

 Asimismo, el IMARPE reportó varamientos entre el 2017 y en lo que va de la fecha: (i) 
entre febrero y diciembre de 2017, en el litoral de Lambayeque y Piura, en una 
cantidad de 3038 ejemplares varados, siendo la especie más representada el lobo 
chusco (57%)

26
; (ii) en el litoral de Lambayeque en julio de 2018 (41 animales varados 

entre aves, pinnípedos, cetáceos y tortugas)
27

; (viii) en 2019 dan cuenta del 
varamiento de ballenas (2), cachalotes (1), marsopas (12), lobos chuscos (22), 
delfines (40), aves marinas (24) y tortugas (2)

28
; (ix) en 2020 se reportó el varamiento 

de ballenas (5), aves marinas (70), lobos chuscos (31), delfines (2), marsopa (1), y 

                                                             
19

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_informefinaldelfines_a_1.pdf 
20

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_lobos_mari_enven_feb13.pdf 
21

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_noti_varamie_ene2014.pdf 
22

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_np_mortandad_aves_2014.pdf 
23

 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_vfamar_varam_lobos_5nov14.pdf 
24 Informe sobre eventos de mortandad octubre – noviembre 2015 – IMARPE 
25 Calvo-Mac, Carlos & Márquez, Sandra & Pereda, Alejandro & Guzmán, Fátima & Díaz, Selene & Peña, Sergio. (2017). Informe de Varamiento de 

Tortugas Marinas en la costa de La Libertad, Perú entre enero y febrero de 2017. 
26 https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/3469/1/Informe%2047%283%29%20art%205.pdf 
27 http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2020/enero2020/AG-GC/DocumentosGC/Peru%20%282020%29.pdf 
28 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-

punta-negra 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/76249-imarpe-registra-varamiento-de-tortuga-laud-en-distrito-de-asia-canete 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50920-personal-del-imarpe-verifica-varamiento-de-mamiferos-en-playas-de-la-libertad 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50927-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-san-jose 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50948-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-en-colan-piura 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50951-se-registra-varamiento-de-marsopas-en-litoral-de-la-libertad 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50944-imarpe-registra-varamiento-de-ballena-jorobada-en-zona-de-lagunas-lambayeque 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-punta-negra
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50089-especialistas-de-imarpe-registran-varamiento-de-cria-de-cachalote-en-playa-santa-rosa-punta-negra
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/76249-imarpe-registra-varamiento-de-tortuga-laud-en-distrito-de-asia-canete
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50927-imarpe-registra-varamiento-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-san-jose
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50951-se-registra-varamiento-de-marsopas-en-litoral-de-la-libertad
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tortugas marinas (48)
29

; (x) en lo que va del 2021, se ha reportado el varamiento de 
ballenas (3), delfines (24), marsopas (47), lobos chuscos (20) y tortugas (16)

30
. 

 

 Según la información obtenida de los monitoreos realizados por el IMARPE en las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad durante el periodo del 2014 - 
2019, las principales especies afectadas frente a los casos de varamientos son: aves 
(54 %), pinnípedos (31 %), cetáceos (10 %) y tortugas (5 %). Los tres gráficos que se 
muestran a continuación dan cuenta de la incidencia de estos eventos en la costa 
norte peruana. En una investigación previa se destaca a Lambayeque como una de 
las zonas con mayor incidencia, según el estudio realizado por Bachman, 2018

31
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asimismo, según información oficial de la Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas 
(Ica), durante el periodo correspondiente al 2014 -2017, la especie que cuenta con 

                                                             
29 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/294353-se-registro-el-primer-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-provincia-de-lima 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/303261-imarpe-realizo-el-monitoreo-de-varamientos-de-tortuga-verde-del-pacifico-este-en-el-
estuario-de-virrila-piura  
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/322107-miraflores-imarpe-atiende-varamiento-de-tortuga-verde-en-playa-punta-roquitas 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-
puerto-eten-y-bodegones 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/194946-imarpe-reportan-primer-varamiento-de-una-ballena-jorobada-en-puerto-eten  
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214133-imarpe-registra-segundo-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-region-lambayeque  
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214844-imarpe-registra-el-varamiento-de-ballena-jorobada-en-punta-sal-tumbes 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/79148-imarpe-activa-los-protocolos-de-respuesta-ante-el-varamiento-de-cetaceo-en-playa-conuz-
paita 
30 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501796-lima-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-ancon 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/349953-la-libertad-imarpe-registro-el-varamiento-de-once-ejemplares-de-delfines-y-lobos-marinos 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501460-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-colan-piura 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/323585-canete-varamiento-de-zifio-de-cuvier-fue-atendido-por-el-imarpe 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341629-lima-se-registro-varamiento-de-delfin-nariz-de-botella-en-playa-sarapampa-asia 
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341907-imarpe-registro-varamiento-de-ejemplares-de-marsopas-en-zona-de-santa-elisa-entre-
lambayeque-y-piura 
31 Bachmann, V. (2018). Analysis of sea turtle and marine mammal strandings along the northern coast of peru between 2003 and 2016: patterns 

and underlying causes, Universidad Andres Bello, Tesis para optar el grado de Master em Ciencias Veterinarias. 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-bodegones
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/85145-imarpe-realiza-monitoreo-conjunto-con-serfor-de-mortandad-de-fauna-marina-entre-puerto-eten-y-bodegones
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/194946-imarpe-reportan-primer-varamiento-de-una-ballena-jorobada-en-puerto-eten
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214133-imarpe-registra-segundo-varamiento-de-ballena-jorobada-en-la-region-lambayeque
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/214844-imarpe-registra-el-varamiento-de-ballena-jorobada-en-punta-sal-tumbes
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501796-lima-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-ancon
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/349953-la-libertad-imarpe-registro-el-varamiento-de-once-ejemplares-de-delfines-y-lobos-marinos
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/501460-imarpe-atiende-varamiento-de-ballena-jorobada-en-colan-piura
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/323585-canete-varamiento-de-zifio-de-cuvier-fue-atendido-por-el-imarpe
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/341629-lima-se-registro-varamiento-de-delfin-nariz-de-botella-en-playa-sarapampa-asia
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una mayor registro e incidencias de varamientos en la zona es el lobo marino de un 
pelo Otaria flavescens: 2014 (n=765), 2015 (n=395), 2016 (n=402) y 2017 (n=160), 
especialmente durante la estación de invierno. 

 

 Como se puede apreciar, en este tipo de eventos se ven involucradas especies de 
fauna silvestre (tortugas marinas, lobos marinos, nutrias marinas y aves marinas) y 
recursos hidrobiológicos (cetáceos y tiburones ballena), lo que demanda la 
intervención de autoridades sectoriales distintas. En el Perú, no todas las especies 
son consideradas como “fauna silvestre” (solo aquellas que se encuentran reguladas 
como tal por la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre). Las especies como 
ballenas, tiburones, delfines, peces e invertebrados marinos y todas aquellas que 
nacen en las aguas marinas y continentales se encuentran excluidas de dicha 
definición y son consideradas como “recursos hidrobiológicos” por la legislación en la 
materia.  

 

 Los acontecimientos narrados y suscitados con mayor recurrencia en los últimos años, 
ha generado la preocupación de las autoridades involucradas, la comunidad científica 
nacional e internacional y de la población en general, dirigiendo su atención hacia el 
estado de conservación de nuestro ecosistema marino costero y sus especies. 

 

 En este contexto, los eventos de varamientos, mortandad y enmalle de fauna silvestre 
y marina a lo largo del litoral ameritan una especial atención. A pesar de la ocurrencia 
de estos constantes eventos en las costas del país, a la fecha no se cuenta con una 
herramienta o mecanismo que guíe y articule la intervención del Estado frente a estos 
casos de manera que garantice una intervención eficiente y eficaz, protegiendo la vida 
de las especies involucradas, o identificando las causas de su muerte. En muchos 
casos existe confusión sobre el ámbito de competencia de las autoridades 
involucradas, a fin de proceder a una intervención adecuada durante estos eventos. 

 

 Asimismo, salvo los informes realizados por el IMARPE, nuestro país no cuenta con 
un repositorio o base de datos de dominio público sobre los eventos de varamiento, 
mortandad y enmalle acaecidos, en el que obre información sobre las especies 
involucradas, número de individuos, localidades, causas de los eventos, data 
histórica, entre otros aspectos. Ello es de gran relevancia, dado que permitiría analizar 
e interpretar los procesos ecológicos de los ecosistemas marinos y, de este modo, 
facilitar los mecanismos de gestión.  

 

 Del mismo modo, no se cuenta con suficientes investigaciones en torno a las posibles 
causas y agentes de estos eventos, o con mecanismos para efectuar monitoreos 
permanentes en las zonas identificadas como zonas críticas de varamientos en el 
Perú, tal es el caso de la costa norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), lo que ayudaría 
a cubrir el déficit de información existente en la materia y a monitorear 
constantemente las interacciones.  

 

 La información sobre eventos de varamiento de especies marinas contribuye al 
conocimiento del rango de migración de varias especies, e incluso puede indicar 
patrones de mortandad o estructura etaria poblacional (Wilkinson, 1991). Tanto los 
mamíferos marinos, como las aves y las tortugas marinas son consideradas especies 

centinelas indicadoras de la salud ecosistémica (O’Shea & Odell, 2008; Gulland & 

Hall, 2007), razón por la que la investigación de las posibles causas de estos 
varamientos brinda una visión de lo que sucede en sus ecosistemas. Mediante la 
obtención de una mejor documentación y entendimiento de las causas de mortandad, 
ya sean de origen humano o no, se obtendría insumos valiosos para un manejo 
efectivo de las poblaciones de mamíferos marinos (Moore, 2008). 

 

 En líneas generales, la situación actual de ocurrencia permanente de estos eventos 
no permite contar con una visión amplia sobre el estado de los ecosistemas marinos 
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en su conjunto, ni promover medidas estratégicas integrales para el manejo efectivo 
de las poblaciones naturales. La escasa información acerca de las especies 
involucradas representa un punto pendiente en la agenda de la conservación de los 
ecosistemas marinos del país. 

 

 Estos eventos también pueden presentar riesgos para la salud pública, ya sea por la 
proliferación de enfermedades en especies marinas, que luego se transmiten a 
especies domésticas, por transmisión de enfermedades de especies marinas a 
humanos que manipulan estas especies, por contaminación de las zonas marino 
costeras con restos de fauna marina en descomposición, o por el consumo de 
productos marinos con toxinas de diversa índole, por lo que su atención cobra mayor 
relevancia en el contexto sanitario global por el que actualmente se atraviesa por 
efecto del COVID 19. 

 

 A pesar de los esfuerzos gubernamentales realizados y las iniciativas de algunas 
organizaciones de sociedad civil, se requiere priorizar las intervenciones coordinadas 
y las acciones de sensibilización a la población para la actuación ante eventos de 
varamientos, mortandad y enmalle de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre, así 
como en torno a la importancia del cuidado del ecosistema marino, la sanidad animal 
y la salud pública. 

 
IV. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

4.1 Respecto a la elaboración de la propuesta  
 

 La Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero 
(COMUMA) encargada de la coordinación, articulación y monitoreo de la gestión 
ambiental en el medio marino-costero, está conformada por representantes de la 
siguientes instituciones: Ministerio del Ambiente que lo preside, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Autoridad Portuaria Nacional, Autoridad Nacional del Agua, Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y, recientemente, por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo

32
. 

 

 En el marco de la COMUMA, en abril de 2014 se conformó el Grupo Técnico de 
Trabajo Especializado (GTTE) “Red Peruana de Varamiento y Mortandad Inusual de 
Fauna Marina”, con la finalidad de impulsar acciones de coordinación interinstitucional 
para la atención de eventos de varamiento, mortandad de fauna marina y enmalles

33
.  

 

 Desde su creación, este grupo ha elaborado importantes herramientas como las guías 
de campo para la necropsia y muestreo biológico de cetáceos y lobos marinos, y para 
la evaluación de signos de interacción humana en cetáceos y lobos marinos. Estas 
guías son de utilidad para la correcta manipulación y necropsia de cadáveres de 
cetáceos y lobos, permitiendo obtener datos precisos para determinar las causas de 
su muerte

34
. Asimismo, el referido grupo ha recopilado información a través de salidas 

de campo para identificar los principales puntos críticos de varamiento y las especies 

                                                             
32 Mediante el Decreto Supremo Nº 130-2021-PCM (publicado con fecha 9 de julio de 2021 en el Diario Oficial El Peruano) se modifica el Decreto 
Supremo N° 096-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero, de naturaleza permanente, y se 
incluye como integrante al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
33

 Dicho GTTE es conducido por el Ministerio del Ambiente y cuenta con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal y de  Fauna Silvestre, la 
Autoridad Nacional del Agua y el Instituto del Mar del Perú, entre otras organizaciones y actores vinculados. 
34

 Dichos documentos se encuentran disponibles en la página institucional del Ministerio del Ambiente en el siguiente enlace: 
http://www.minam.gob.pe/comuma/gtte-red-peruana-de-varamiento/ 

http://www.minam.gob.pe/comuma/gtte-red-peruana-de-varamiento/
http://www.minam.gob.pe/comuma/gtte-red-peruana-de-varamiento/
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involucradas en dichos eventos (en la costa norte, principalmente en Lambayeque y 
Piura). 

 

 Durante el 2019, el citado grupo elaboró la propuesta preliminar del “Protocolo de 
intervención frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad de recursos 
hidrobiológicos y/o fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, con el fin de fortalecer 
la coordinación interinstitucional entre las autoridades involucradas, promover el 
apoyo de la sociedad civil e impulsar la creación de una base de datos nacional en la 
materia.  

 

 Desde fines de 2019 y durante el 2020, dicha propuesta ha sido socializada y 
enriquecida con los aportes recabados con un grupo más amplio de actores 
regionales y locales a través de los siguientes eventos: 

 
o En noviembre de 2019 se realizó el "Taller de validación del Protocolo de 

intervención frente a eventos de varamiento y mortandad de fauna marina”, en el 
cual se presentó la propuesta de protocolo ante la presencia de los integrantes del 
citado GTTE y diversas autoridades regionales del litoral costero del país.  

 
o En agosto de 2020 se llevó a cabo el “Taller regional de inducción en la atención 

de eventos de varamientos en el país dirigido a autoridades regionales y locales de 
las regiones de La Libertad, Moquegua y Tacna”. En este evento se presentó la 
propuesta actualizada del mencionado protocolo, y también se brindó información 
acerca de los eventos de varamientos a nivel nacional y la importancia de su 
atención. 

 

 En la vigésimo novena sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero, realizada el 25 de 
noviembre de 2020, el pleno acordó que el Ministerio del Ambiente, en su rol de 
presidente de la COMUMA, prepublique la propuesta de “Protocolo de intervención 
frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y/o 
fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, para recabar aportes de la ciudadanía en 
general. 

 

 El trabajo realizado por la COMUMA se enmarca en una de las funciones asignadas 
en su norma de creación, orientada a “proponer estándares, directivas, protocolos y 
guías técnicas de diagnóstico y acción frente a eventos y ocurrencias a distinta escala, 
que afecten la estructura y composición del ecosistema marino-costero y sus 
recursos”. 

 

 Con la pre publicación del proyecto normativo en mención se busca poner en 
conocimiento del público dicha propuesta y recibir opiniones y sugerencias de los 
interesados, conforme a lo establecido en el artículo 39° del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM, en concordancia con el artículo 14° del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS. Para este efecto, se plantea un plazo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la respectiva resolución ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
4.2 Respecto al contenido de la propuesta  
 

 El proyecto de Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el “Protocolo de intervención 
frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre en el ámbito marino-costero”. A continuación se resume su estructura: 
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I. Introducción 
II. Base Legal 
III. Antecedentes 
 
 
 
 

IV. Protocolo de intervención frente a eventos de varamiento, enmalle o 
mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito 
marino-costero” 

 
1. Objetivo. 
2. Alcance 
3. Glosario de términos. 
4. Autoridades Involucradas. 
5. Etapas del Protocolo de Intervención: 

 
 Paso 1: Comunicación del evento 
 Paso 2: Información a la Capitanía del Puerto de la 

jurisdicción. 
 Paso 3: Coordinación entre autoridades involucradas. 
 Paso 4: Intervención en el lugar del evento. 
 Paso 5: Elaboración del informe final sobre el evento. 

 
6. Anexos:  

 
 Anexo 1: Ficha de reporte de campo. 
 Anexo 2: Matriz resumen del protocolo de intervención. 

 
 En relación con el contenido del protocolo, en el primer punto sobre su “Objetivo” se 

resalta que este constituirá la herramienta operativa que guíe la actuación articulada y 
oportuna de las autoridades competentes, en colaboración con la academia, la 
sociedad civil y otros actores clave, frente a eventos de varamiento, enmalle o 
mortandad en el ámbito marino-costero para intervenciones coordinadas, bajo 
condiciones que aseguren la conservación de los ecosistemas, la sanidad animal y la 
salud pública. 

 
 El segundo punto referido al “Alcance” precisa el cumplimiento obligatorio del 

protocolo por las entidades de todos los niveles de gobierno y las personas naturales 
o jurídicas involucradas en eventos de varamiento, enmalle o mortandad de recursos 
hidrobiológicos o fauna silvestre en el ámbito marino-costero, incluyendo áreas 
naturales protegidas. 

 

 El tercer punto desarrolla el glosario de términos con las principales definiciones 
empleadas en el protocolo, tal es el caso de Brigada Local de Apoyo, enmalle, 
especies priorizadas, fauna silvestre, mortandad, recursos hidrobiológicos, sargento 
de playa y varamiento. 

 

 En el cuarto punto, sobre “Autoridades involucradas”, se ha identificado a las 
autoridades competentes involucradas en eventos de varamiento, enmalle o 
mortandad de recursos hidrobiológicos y de fauna silvestre, las cuales participarán de 
las etapas previstas en el protocolo, señalando sus funciones y ámbito de 
competencia relacionadas a la materia. En esta línea se menciona a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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(SERNANP), los Gobiernos Regionales, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), los 
Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales).  

 
Asimismo, se indica que, dependiendo de las circunstancias de cada evento, también 
podrían intervenir la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
(DIGESA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la Policía Nacional del 
Perú, entre otras autoridades vinculadas, en el marco de sus funciones y ámbito de 
competencia. 

 

 El quinto punto respecto a las “Etapas del Protocolo de Intervención” desarrolla los 
cinco pasos previstos en el marco de este documento para una actuación inmediata y 
oportuna por parte de las autoridades frente a eventos de varamiento, enmalle o 
mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre:  

 
o El paso 1 denominado “Comunicación del evento” constituye la fase inicial del 

proceso, en la que cualquier persona que sea testigo de un evento de varamiento, 
enmalle o mortandad debe dar aviso a cualquiera de las siguientes autoridades o 
instancias de manera presencial, telefónica o a través de redes sociales oficiales: 
Capitanía de Puerto de la jurisdicción, Puesto de Control de la Capitanía más 
cercano, Sargento de Playa de la zona, puesto o sede del SERNANP, 
municipalidad local, DIREPRO/GEREPRO-GORE, ARFFS-GORE, ATFFS-
SERFOR, PRODUCE (en caso de Lima Metropolitana) u otra autoridad local 
vinculada. Para este efecto se detalla la información mínima que requiere ser 
brindada a fin de formalizar la alerta. 

 
o En la segunda etapa denominada “Información a la Capitanía del Puerto de la 

jurisdicción” las autoridades canalizan la información recibida a la autoridad 
marítima de la jurisdicción, quien registra la información e identifica a la autoridad 
competente en el evento, dependiendo si este involucra especies consideradas 
recursos hidrobiológicos o fauna silvestre. 

 

o La tercera etapa, denominada “Coordinación entre autoridades involucradas”, 
comprende las coordinaciones y convocatoria efectuada por la autoridad marítima 
de la jurisdicción a las autoridades que deberán intervenir, de acuerdo a la 
naturaleza del evento y en el marco de sus competencias. Asimismo, en los 
ámbitos donde se cuente con Brigadas Locales de Apoyo reconocidas, estas 
podrán colaborar con las autoridades involucradas en los eventos antes 
mencionados.  

 
o La cuarta etapa, denominada “Intervención en el lugar del evento”, supone la 

intervención por la autoridad competente a fin de realizar las acciones respectivas 
para la atención del evento en base a su naturaleza, especies involucradas y su 
estado (vivos o muertos), la toma de muestras en caso corresponda y su envío a 
los centros de análisis. 

 
o La quinta y última etapa, denominada “Elaboración del informe final sobre el 

evento”, precisa que dicho informe final debe basarse en los resultados de las 
acciones de campo y/o en los resultados de los análisis de laboratorio efectuados. 

 

 Finalmente, el sexto punto contiene dos anexos: el primero, consistente en una ficha 
de reporte de campo, en cuyo contenido se resalta la información relevante que 
deberá recogerse frente a un evento de varamiento, enmalle o mortandad de recursos 
hidrobiológicos y fauna silvestre (fecha, localidad, especie, cantidad, longitud, peso, 
grupo etario, sexo, condición corporal, causa, entre otros). El segundo anexo exhibe 
una matriz resumen del protocolo de intervención, mostrando sucintamente las etapas 
antes señaladas. 
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V. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO  
 

 La aprobación del presente Decreto Supremo no demanda recursos adicionales al 
Tesoro Público, toda vez que la implementación de las disposiciones previstas se 
financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con sus funciones y competencias respectivas y la normatividad vigente. 

 

 En líneas generales, los beneficios que genera el proyecto normativo son mayores en 
gran medida que los costos. Los principales beneficios que esta norma generará son: 

o Permitirá que el Estado mejore su capacidad de respuesta ante eventos de 
varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre, 
al contar con un mecanismo de articulación y sinergias entre las distintas 
autoridades gubernamentales y actores clave involucrados para implementar 
intervenciones coordinadas. 

 
o A partir de la recolección de datos sobre estos eventos se contará con 

información relevante sobre las causas asociadas a estas ocurrencias, así como 
respecto a la biología, salud y comportamiento de las especies involucradas, y 
en torno al estado de conservación del medio marino en su conjunto, lo que 
contribuirá a detectar alteraciones que puedan estar ocurriendo en el 
ecosistema marino costero, así como las amenazas a la que se encuentra 
expuesta las especies involucradas en estos casos.  

 
o Contribuirá a que las autoridades de los distintos niveles de gobierno cuenten 

con información pertinente en la materia para tomar decisiones informadas en el 
marco de sus competencias, que coadyuven a la conservación de los 
ecosistemas y sus especies, y el mantenimiento de redes tróficas de dichos 
ecosistemas saludables y en equilibrio, y a minimizar la interferencia antrópica 
sobre el medio marino costero.  

 
o Permitirá informar a la población sobre la importancia de la conservación del 

ecosistema marino - costero y su biodiversidad asociada, previniendo y 
disminuyendo las amenazas a las especies y hábitats marino costeros, así 
como los riesgos para la salud pública. 

 
 La implementación de las disposiciones previstas en el proyecto normativo no genera 

costos adicionales a las entidades involucradas en el ejercicio de sus funciones. Del 
mismo modo, la aplicación del proyecto no traslada ningún costo de forma directa o 
indirecta a la población. 

 
VI. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 
 La propuesta de Decreto Supremo que aprueba el “Protocolo de Intervención frente 

a eventos de Varamiento, Enmalle o Mortandad de recursos hidrobiológicos y/o 
fauna silvestre en el ámbito marino-costero” propiciará la actuación articulada y 
oportuna de las autoridades competentes, en colaboración con actores clave, 
frente a estos eventos que involucren especies o grupo de especies priorizadas, 
bajo condiciones que aseguren la conservación de los ecosistemas, la sanidad 
animal y la salud pública.  

 

 El presente proyecto normativo guarda correspondencia el Objetivo Estratégico 1 
de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, orientado a “Mejorar el 
estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos 
que brinda”, así también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados en el seno de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 14 (meta 
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14.2)
35

 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (denominado Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021)

36
. 

 

 En ese sentido, la propuesta normativa e encuentra enmarcada en la normatividad 
de la materia, y no se contrapone a ninguna disposición de rango constitucional ni 
norma legal vigente. Por el contrario, permitirá que el Estado, a través de las 
instituciones públicas intervinientes, realice acciones articuladas y estratégicas que 
coadyuven a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del ámbito 
marino costero, en el marco de las competencias de cada sector y nivel de 
gobierno interviniente. 

 
 
 

--------------------- 

                                                             
35 En el caso en particular del ODS 14 “Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo 

sostenible”, el proyecto normativo guarda correspondencia con la meta 14.2 la cual señala que: Para el 2020, gestionar y proteger sosteniblemente 
los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 
36

 En el caso en particular del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, el proyecto normativo guarda correspondencia con el Eje 6: Recursos 

Naturales y Ambiente y su Objetivo Nacional: “Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 
enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales en el largo plazo.”, así como con el Objetivo Específico 1 orientado a “Recursos naturales y diversidad biológica  conservados y 
aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales”. 


