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Imarpe conmemora 56 años de vida institucional con actividades científicas 

 

El Instituto del Mar del Perú – Imarpe, Organismo Técnico Especializado del Produce, en el marco de 

su 56 aniversario de vida institucional llevó a cabo del 1 al 3 de julio, el ciclo de Conferencias 

científicas “Investigación del mar y de los recursos hidrobiológicos del Perú”. 

 

 

Esta actividad tuvo por objetivo mostrar a la comunidad científica y público en general, las 

investigaciones y proyectos nacionales e internacionales que viene desarrollando la institución en 

el mar peruano, zonas altoandinas, amazonía, así como en el continente antártico y cómo estas 

contribuyen a la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos y biodiversidad 

acuática. 

 

El ciclo de conferencias se abrió con las exposiciones: “Investigaciones sobre el calamar gigante: 

retos y oportunidades en el contexto nacional e internacional” y “Desarrollo y perspectivas de las 

investigaciones en los campos de: hidroacústica, sensoramiento remoto y artes de pesca en el 

Imarpe”, a cargo del Dr. Luis Mariátegui Rosales y el Dr. Luis Escudero Herrera, respectivamente. 

 

Durante la segunda fecha, la Dra. Ana Alegre abordó el tema: “Estudio del ecosistema pelágico 

antártico: vigésimo séptima expedición científica peruana a La Antártida”, seguidamente el Dr. Luis 

Tam expuso sobre los “Puntos de inflexión socio-ecológicos en el Norte del Sistema de la Corriente 

de Humboldt: repercusiones económicas y estrategias de gobernanza”, proyecto que se viene 

llevando a cabo en el marco del convenio entre el Imarpe y la Universidad Christian Albrechts de 

Kiel, Alemania. 

 

La programación de conferencias científicas cerró con las exposiciones de diez proyectos que realiza 

esta institución científica, liderados por investigadores de la Dirección General de investigaciones 

en Acuicultura, así como los laboratorios costeros y continental del Imarpe. 

 

Misa conmemorativa 

Cabe destacar, que entre las actividades conmemorativas, el sábado 4 de julio, se celebró la cena 

eucarística virtual en acción de gracias por el 56 aniversario del Imarpe, la misma que fue celebrada 

por Monseñor Jorge Escorcia Angarita, Vicario General de la Diócesis del Callao. 


