“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Laboratorio costero de imarpe en Pisco participa en jornada de limpieza de playa en el
marco del Día Mundial de la Tierra

En el marco del “Día mundial de la tierra”, personal del Laboratorio Costero de Pisco
del Instituto del Mar del Perú - Imarpe, organizó una jornada de limpieza de playas en
coordinación con diversas entidades entre ellas: PLUSPETROL, APROPISCO, la
ONG Terranova, La Universidad San Luis Gonzaga de Ica - Facultad de Ingeniería
Pesquera y la Municipalidad Distrital de San Andrés.
La actividad, realizada el pasado 20 de abril, se inició con un conversatorio a cargo de
la bióloga Flor Paredes Bulnes, coordinadora (e) del Laboratorio Costero de Pisco, la
Ingeniera Alina Tapia Torres, de la empresa PLUSPETROL y el Ing. Jerson
Cabanillas, representante de la empresa APROPISCO, para luego proceder a la
limpieza de playa, en la que participaron 45 voluntarios, abarcando desde el muelle de
San Andrés hasta la desembocadura de la acequia ubicada al norte del hotel Miramar,
con un recorrido total de 640 metros.
Cabe agregar, que en la playa San Andrés se recolectó una importante cantidad de
desechos: 12.7 kg de botellas de plástico, 22 kg de plástico duro, 1.9 kg de tapas de
botella, 6.5 kg de botellas de vidrio, 0.6 kg de chapas de metal, 0.5 kg de envoltorios
de golosinas, 2.3 kg de bolsas de plástico, 0.5 kg de sorbetes, 2.3 kg de descartables
de plástico, 1.4 kg de tecnopor, 25.3 kg de materiales de construcción, 36.5 kg de
prendas y zapatos, 120 kg de carrizo y 62.5 kg de otros.
Con estas acciones, el Imarpe - Pisco, conjuntamente con otras instituciones locales,
contribuyen a la concienciación en la preservación de playas para su desarrollo
sostenible, entendiendo que los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan,
juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la
sostenibilidad ambiental, sobre todo en una zona con un fuerte componente social de
interacción con especies protegidas.
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Personal participante en la limpieza de la playa San Andrés, en el marco del Día Mundial de la Tierra el 20 de abril de 2018.

Limpieza de playas, realizada por diversos voluntarios de entidades públicas y privadas en la playa San Andrés.
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Personal al término de la limpieza de la playa San Andrés con parte de los desechos recolectados.

Voluntarios de la Facultad de Pesquería de la Universidad San Luis de Gonzaga sede Ica, limpiando la margen norte de la playa San Andrés.
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