“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Imarpe abrirá sus puertas a nivel nacional al público en general


Esta actividad permitirá difundir la labor científica que realiza a nivel nacional

Por tercer año consecutivo, el viernes 9 de noviembre se llevará a cabo a nivel nacional la
actividad: “Imarpe abre sus puertas”, con la finalidad de difundir y dar a conocer la
importante labor de investigación que desarrolla esta institución en el campo de las
ciencias del mar y sus recursos vivos, así como su contribución en la toma de decisiones
respecto al uso racional y conservación del ambiente acuático.
En el marco de la semana de la ciencia, en coordinación con el CONCYTEC, escolares,
universitarios, docentes, gremios pesqueros y público en general de diversas localidades
de Tumbes, Paita, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huacho, Lima, Callao, Pisco, Ilo, Camaná
y Puno y Pucallpa tendrán la oportunidad de apreciar diversas exposiciones, colecciones
científicas, equipos, tecnología de punta, visitar los laboratorios del Imarpe e interactuar
con sus especialistas, conociendo de cerca la importante labor de investigación que
despliega en los campos de la oceanografía y cambio climático, recursos demersales y
pelágicos, acuicultura y tecnología empleada para la pesca.
Indistintamente, los visitantes podrán apreciar e informarse respecto a los equipos
oceanográficos que se emplean para estudiar las condiciones físicas, químicas, biológicas y
geológicas del mar peruano, demostraciones de biodiversidad de plancton, El Fenómeno
El Niño, entre otros temas.
En el campo de la acuicultura se expondrán las investigaciones que el Imarpe viene
realizando tanto en el ámbito costero como continental, las cuales están orientadas al
desarrollo del cultivo de organismos marinos y dulce acuícolas, muestras vivas de
organismos microscópicos, alimento vivo y cultivo de peces.
Por otro lado, los profesionales que investigan los recursos pesqueros pelágicos y
demersales, realizarán muestreos de peces y enseñaran a los visitantes a registrar datos
biológicos como tallas, análisis de contenido estomacal y extracción de otolitos con la
finalidad de conocer cómo se realiza el monitoreo de las pesquerías de los referidos
recursos.
Asimismo, en el campo de las investigaciones en tecnología de pesca, se mostrará la labor
que despliega el Imarpe y los equipos y tecnología que se emplean durante los cruceros de
evaluación científica de los recursos pesqueros, entre otros.
De esta manera, los ciudadanos conocerán de cerca la importante labor de promoción y
desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas del mar, aguas continentales, así
como de los recursos vivos y su aprovechamiento racional, contribuyendo al Estado y a la
comunidad científica con estudios de manera veraz y oportuna.
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