
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE  ATENCIÓN A VARAMIENTO DE 

ANIMALES MARINOS: BIOLOGÍA, CLÍNICA, MANEJO, 

REHABILITACIÓN DE CETÁCEOS, TORTUGAS, PINNÍPEDOS Y 

AVES.  PUNTA COLES 2018 - ILO. PERÚ.



• Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM. Se 

aprueba el establecimiento de la Reserva 

Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras – RNSIIPG.

• Conformada por 22 islas y 11 puntas guaneras 

 Desde el 20 de enero del 2014 se pone en funcionamiento 

la Coordinación Zonal Sur (Punta Coles, Punta la Chira, 

Punta Ático y Punta Hornillos). Sede: ciudad de Ilo, 

Departamento de Moquegua



Comité de Gestión

• 20 “subcomités de trabajo” para la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas guaneras

Resolución Directoral N° 008-2016-SERNANP-DGANP



• Los Comités de Gestión de la 

RNSIIPG constituyen espacios 

clave para poder reportar, obtener 

información y/o atender eventos 

de varamientos  ya que articulan 

esfuerzos de los distintos actores 

en 11 Puntas y 22 Islas a lo largo 

de toda la Costa del Perú 



Antecedentes del curso

• El Subcomité de gestión de Punta Coles en una reunión 

dirigida por la actual Presidenta de la Comisión Ejecutiva 

identifica como necesidad el contar con capacidades técnicas 

para atender a eventos de varamientos de especies marinas en 

el ámbito de Punta Coles. 

• Mediante acta del día 01 diciembre del 2017 se acuerda 

solicitar a la Jefatura de la RNSIIPG apoyo para el 

fortalecimiento de capacidades para atender a varamientos.



JEFATURA 

RNSIIPG

Solicita la 

capacitación 

CAM

Comisión 

Ambiental 

Municipal - Ilo

• Capitanía

• PRODUCE

• Policía Ecológica

• Empresas

• SERFOR

• IMARPE

• Sociedad Nacional 

de Pesquería

• UGEL

• …

CURSO ATENCIÓN 

AL VARAMIENTO DE 

ANIMALES MARINOS

Grupos Técnicos (8)
Grupos Técnico de 

Recursos Naturales

SERFOR: Contacto del 

expositor

Dr. Fernando Alegre 

Alonso

Centro de Rescate 

Jaguar de Costa Rica

Problemática: Registros de eventos de 

varamientos en la zona sur del Perú



Lugar: Sede Punta Coles de la Reserva Nacional 

de Islas, Islotes y Punta Guaneras-SERNANP, 

Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.

Fecha: 26, 27 y 28 de febrero  y 1° de marzo 2018

Objetivo General

Fortalecer las capacidades en  la costa  sur para responder a los eventos de 

varamientos de especies marinas brindándoles los cuidados iniciales básicos.

Objetivo Específicos 

• Generar una propuesta de protocolo de respuesta rápida para atender 

eventos de varamientos de especies marinas.

• Identificar a personal e instituciones con capacidades para atender eventos 

de varamiento de especies marinas.

• Aportar como experiencia de trabajo piloto de la red varamiento que 

impulsa la COMUMA.

32 horas académicas. 



TEMAS TRATADOS

• Identificación de actores involucrados en 

varamientos de animales marinos.

• Elaboración de propuesta de protocolo de 

respuesta rápida para atender eventos de 

varamientos de especies marinas

• Capacitación en los siguientes temas: 

biología, clínica, manejo, y rehabilitación 

de cetáceos, tortugas, pinnípedos y aves 

varados.





• Ministerio del Ambiente

• Municipalidad Provincial de Ilo

• Ejército del Perú

• MINAGRI-AGRORURAL

• Dirección General de Capitanías y Guardacostas

del Puerto de Ilo

• IMARPE

• UGEL ILO 

• Red Salud Ilo-MINSA

• Policía Nacional del Perú

• Universidad Nacional de Moquegua

• ATFFS Moquegua -Tacna del SERFOR

• Santuario Nacional Lagunas de Mejía-SERNANP

• Sede Norte de la RNSIIPG-SERNANP

• Sede Centro de la RNSIIPG-SERNANP

• Sede Sur de la RNSIIPG-SERNANP Punta Coles

• Sub-comité de Gestión de Atico de la RNSIIPG-SERNANP

• Sub-comité de Gestión de La Chira de la RNSIIPG-SERNANP

• Sub-comité de Gestión de Punta Hornillos de la RNSIIPG-SERNANP

• Municipalidad Provincial de Camaná. 

PARTICIPANTES (37)



CONCLUSIONES DEL TALLER

1. Se ha identificado a personal e instituciones con 

capacidades técnicas y logísticas para atender 

varamientos de animales marinos en la provincia de Ilo. 

2. Se propone la implementación de un piloto de red de 

atención de varamientos en la Provincia de Ilo, 

Departamento de Moquegua, que inicialmente podrá 

estar conformada por las siguientes instituciones 

asistentes al curso:  MINAGRI-AGRORURAL, 

Municipalidad Provincial de Ilo, Ejército del Perú, 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 

Puerto de Ilo, IMARPE, UGEL ILO, Red Salud Ilo-

MINSA, Policía Nacional del Perú, Universidad Nacional 

de Moquegua, ATFFS Moquegua -Tacna del SERFOR, 

Sede Sur de la RNSIIPG-SERNANP, cuyas tareas 

principales son: la toma de datos de varamientos, el 

rescate rápido de mamíferos marinos, aves marinas y 

tortugas marinas, así como los esfuerzos de 

rehabilitación y liberación de animales intervenidos. 



4. Que el grupo técnico de recursos naturales y biodiversidad de la 
Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Ilo, exponga la 
propuesta para implementar el piloto de Red de Varamiento de la 
Provincia de Ilo ante el pleno de la Comisión Ambiental Municipal de 
la Provincia de Ilo, para que sea elevado a la Municipalidad 
Provincial de Ilo (Consejo de regidores) y sea reconocido mediante 
una resolución de alcaldía u ordenanza municipal. 

5. Las siguientes instituciones: ATFFS Moquegua - Tacna del SERFOR
y la Sede Sur de la RNSIIPG-SERNANP, se comprometen a 
elaborar la propuesta del red piloto de atención a varamientos de la 
Provincia de Ilo, con los insumos del presente curso para ser 
elevada ante las siguientes instancias: Comisión Ambiental Municipal 
de la Provincia de Ilo, GTTE-Varamiento de COMUMA y Comité 
Nacional de Gestión de la RNSIIPG-SERNANP.


