“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Imarpe organiza I Taller sobre Evaluación de Stocks
Con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre el estado del arte de la Evaluación de Stocks de
recursos pesqueros y fomentar el intercambio de experiencias sobre los diferentes métodos utilizados
en Imarpe, la Dirección General de Investigaciones en Recursos Pelágicos, con el apoyo de la Dirección
General de Investigaciones en Recursos Demersales y Litorales, y de las 10 sedes institucionales a nivel
nacional, realizó entre el 16 y 18 de agosto de 2017, el I Taller sobre Evaluación de Stocks (TIES I), en la
sede central institucional, en el Callao.
Esta actividad contó con la participación de 54 profesionales, 14 de ellos provenientes de las sedes
desconcentradas de Tumbes, Santa Rosa, Huanchaco, Huacho, Pisco, Camaná, Ilo y Puno. Durante el
taller se expusieron 73 trabajos sobre la metodología para obtener información pesquera y biológicapoblacional, para la estimación de la abundancia y otros parámetros poblacionales, así como para el
diagnóstico del estado de las poblaciones que sustentan las pesquerías nacionales.
Los resultados de este primer taller serán empleados como insumo para la elaboración de un plan de
reforzamiento de las investigaciones, destinado a potenciar la Evaluación de Stocks en el Imarpe,
considerando la calidad y variedad de los trabajos presentados. Asimismo, con la finalidad de darle
continuidad se ha programado un Segundo Taller en agosto de 2018, el mismo que se desarrollará en el
Laboratorio Costero de Imarpe en Huanchaco, La Libertad.
Cabe destacar, que el Instituto del Mar del Perú – Imarpe, asesora al Estado peruano en la toma de
decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros que habitan nuestro mar, empleando
como principal herramienta para cumplir con este tipo de asesoría la Evaluación de Stocks.
Esta evaluación, implica el uso de técnicas matemáticas y estadísticas para reconstruir la historia de un
stock y su pesquería y predecir su probable reacción ante diferentes estrategias de explotación.

Instituto del Mar del Perú | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T. (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Instituto del Mar del Perú | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T. (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe

