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Ministra de la Producción, Lieneke Schol  visita el Instituto del Mar del Perú 
 
El Instituto del Mar del Perú recibió la visita de la Ministra de la Producción, Lieneke Schol, el 30 de 
enero. Tras ser recepcionada por el Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo 
Directivo del Imarpe, sostuvo una reunión de trabajo con los miembros de la Alta Dirección y 
funcionarios a cargo de las direcciones generales científicas que realizan investigaciones en recursos 
demersales, pelágicos, acuicultura, oceanografía y cambio climático, así como hidroacústica y artes de 
pesca. 
 
Durante la exposición, llevada a cabo en el auditorio “Jorge Sánchez Romero” se abordó además, temas 
referidos a las principales herramientas desarrolladas por el Imarpe, las cuales permiten obtener en 
tiempo real información importante como el datero pesquero, data satelital y el soporte tecnológico 
en general con el que cuenta para desarrollar su misión; además de los proyectos a futuro, orientados 
a lograr el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos vivos, proporcionando al Ministerio de 
la Producción y a la comunidad científica estudios de manera veraz y oportuna. 
 
Seguidamente, la titular de PRODUCE recorrió los laboratorios de zooplanton, fitoplanton e 
hidroquímica. De igual manera, hizo lo propio en el Laboratorio de Modelado Oceanográfico, 
Ecosistémico y del Cambio Climático (LMOECC), el cual realiza investigaciones de modelado y análisis 
de procesos con fines de predicción y manejo, así como de impacto del cambio climático en los 
ecosistemas acuáticos y medidas de adaptación. 
 
Sumó a su visita el Centro de Investigaciones Acuícolas “Von Humboldt”, conociendo de cerca la labor 
científica que cumple el Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos, orientada a la obtención de 
cepas de microorganismos acuáticos potenciales para investigación, su uso en acuicultura, 
biorremediación, ensayos de toxicidad y producción de alimento vivo. Asimismo, recorrió el laboratorio 
de Cultivo de Peces, conociendo las metodologías que permiten asegurar procesos de transferencia, 
constituyéndose en un modelo demostrativo y de capacitación al servicio del sector público y privado. 
 
Finalmente, la Ministra Schol y su comitiva, abordaron el emblemático BIC “Humboldt”, en donde 
fueron recepcionados por su Comandante y tripulación, recorriendo sus instalaciones y destacando la 
importante contribución de esta nave a través de los cruceros de investigación que realiza en el mar 
peruano. 
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