“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Imarpe participa en acción de limpieza del fondo marino de la zona costera de la caleta de Puerto
Rico en Bayóvar

Personal del Laboratorio Costero del Instituto del Mar del Perú - Paita y el observador de campo de
Bayóvar, participaron el 27 de octubre, de una acción de limpieza de fondo marino de la zona costera de la
caleta de Puerto Rico, en Bayovar, Piura, organizada por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas de Marina de Guerra del Perú (DICAPI) en coordinación con diversas autoridades de la
provincia litoral de Sechura (región Piura), la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia de
PRODUCE, el juez de Paz, el Sargento de Playa y agentes municipales.
Buzos pulmoneros, pescadores y tripulantes de la caleta de Puerto Rico Bayóvar –Sechura, provistos del
material necesario, hicieron un alto a sus labores de extracción cotidianas, para participar de la limpieza
del fondo marino en el área costera próxima al muelle de la empresa pesquera Copeinca.
Como resultado de esta acción conjunta se encontró ingente material sólido contaminante de diversas
fuentes como: neumáticos, ropa plástica de faena de pesca, mantas de material sintético, objetos de
aluminio, aparejos y materiales de pesca y de fierro corroídos, entre otros. La cantidad que se extrajo fue
aproximadamente dos toneladas de residuos sólidos y objetos inservibles contaminantes, que
posteriormente fueron depositados en una zona municipal escogida y alejada de la caleta.
Al término de esta labor, las instituciones participantes se comprometieron a continuar con estas acciones
de limpieza, que coadyuvarán a la conservación del fondo marino. De igual manera, aunar esfuerzos con
el fin de contribuir en la labor de concienciación a la población en general en el cuidado de las zonas
costeras, que se constituyen además en fuente de trabajo de miles de pobladores.
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