Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO ESPECIALIZADO – IMPLEMENTACIÓN DE
LA RED DE VARAMIENTO
Sala de reuniones de la Dirección General de Diversidad Biológica - Calle Juan Bielovucic 1325 - Lince

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día viernes 20 de abril de 2018, se llevó a cabo la
reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Implementación de la Red de Varamiento” COMUMA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
I. INTRODUCCIÓN
Se presentó la siguiente agenda, la misma que fue aprobada por los asistentes:
. Informe del curso de teórico-práctico de atención de varamientos a animales marinos, a cargo
del SERNANP.
. Gestiones para la implementación de la red piloto de varamiento en ILO a cargo del SERNANP
. Elaboración de protocolo de intervención ante eventos de varamientos, a cargo del MINAM
II. PARTICIPANTES
Estuvieron presentes los siguientes representantes:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lady Amaro Giraldo - SERNANP
Vanessa Bachmann - IMARPE
Angélica Nicolás Maldonado - PRODUCE
Irene Alva Hidalgo - PRODUCE
Yessica Pérez Gonzales - DICAPI
Richar Ferré Rodríguez - MINAM
Ana Lucía Mares - MINAM
Yuri Beraún Baca - MINAM
Nicolás Acuña Perales - PRODELPHINUS
Carmen Rosa González - ECOCEANICA
David Montes Iturrizaga - UPCH/UCSUR

III. DESARROLLO DE LA AGENDA
. El Blgo. Richar Ferré, dio a conocer los alcances y agenda de la reunión.
. La Sra. Lady Amaro, representante de SERNANP, presentó los resultados del curso teórico –
práctico de atención de varamientos a animales marinos realizado en Punta Coles, Ilo.
Asimismo, informó sobre el estado de las gestiones para la implementación de la red piloto de
varamiento en ILO, por parte de SERNANP, el cual se viene impulsando a través de la Comisión
Ambiental Municipal.
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 Los integrantes del GTTE, realizaron el análisis y revisión del protocolo de intervención ante
eventos de varamientos, quienes realizaron los aportes correspondientes.
IV. ACUERDOS
Se acordó lo siguiente:
 SERNANP informará a la Secretaría Técnica de la COMUMA sobre el proceso de
reconocimiento de la red piloto de varamiento y mortandad de Ilo ante la Comisión
Ambiental Municipal.
 Se acordó actualizar las guías de campo para la necropsia y muestreo biológico de lobos
marinos, cetáceos, y evaluación de signos de interacción humana en cetáceos y lobos
marinos, para lo cual se remitirán las indicadas guías, actualizada con las observaciones
realizadas por el IMARPE, SERFOR y PRODUCE, a los miembros del GTTE para sus
observaciones. La solicitud de observaciones se realizará mediante oficio y correo
electrónico.
 Se acordó primero actualizar la guía para la necropsia y muestreo biológicos de cetáceos y
posteriormente se procederá con las siguientes guías (lobos marinos e interacción humana).
 Coordinar con WWF sobre el proceso de implementación de la web del Plan Nacional para la
Conservación de las Tortugas Marinas, a fin de ver la posibilidad de que la red de varamiento
cuente con una página web.
 Se consultará la viabilidad de convenios con universidades (UPCH y UCSUR) para apoyar en
el fortalecimiento de las actividades de la red de varamiento y mortandad da fauna marina.
 MINAM consultará a SERFOR sobre el proceso de análisis y protocolo de toma de muestras
de varamiento para ejemplares de fauna marina.
 Preliminarmente, la toma de muestras realizadas en el marco de la Red de varamiento será
en caso de interés científico o actividad irregulares de varamiento o mortandad en las
especies.
 Se acordó la elaboración de una ficha para el procedimiento de alerta, reporte e informe de
varamientos.
 MINAM enviará la propuesta de Protocolo de Actuación para la revisión de los integrantes
de la red y se emitan los comentarios y/o sugerencias a la misma.

Siendo las 17:30 horas del mismo día se dio por concluida la reunión

