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Destacados científicos del Imarpe y del Instituto Leibniz de Investigación Tropical Marina 
(Alemania) en ciclo de conferencias “Hablemos Humboldt” 

 
Como parte del ciclo de conferencias “Hablemos Humboldt”, organizado por el Goethe Institut,  el 25 
de setiembre se desarrollaron los temas: "El mar que Humboldt midió: El ecosistema frente a la costa 
peruana" a cargo del biólogo Renato Guevara Carrasco, Director Ejecutivo Científico del IMARPE y 
"Alexander von Humboldt en sus viajes: ciencia desde el movimiento" a cargo del Dr. Matthias Wolf, 
del Centro Leibniz de Investigación Tropical marina, Bremen, Alemania. 
 
La actividad se inició con la exposición 
del biólogo Renato Guevara Carrasco 
quien, tras destacar la actividad 
relacionada al mar peruano, que 
Alexander von Humboldt realizó entre 
las costas de Trujillo y Callao en 1802,  
abordó aspectos de la corriente 
peruana que hoy lleva su nombre, la 
variabilidad e incertidumbre, así como 
su relación con el cambio climático y 
perspectivas futuras. 
 
Cabe agregar, que el referido científico, 
es especialista en hidrobiología y 
pesquería, con más de 30 años de 
trayectoria como investigador y 
funcionario del Instituto del Mar del 
Perú. 
 
 
Por su parte, el doctor Dr. Matthias Wolf, profesor de biología pesquera en el Instituto Leibniz de 
Investigación Tropical Marina (Bremen – Alemania) y de larga trayectoria en la cooperación científica 
peruano-alemana, durante su intervención describió el legado del científico Alexander von 
Humboldt, con  particular énfasis en sus descubrimientos durante su viaje a Latinoamérica (1799-
1804). Asimismo, resaltó cómo sus ideas influenciaron y continúan haciéndolo, en las élites 
científicas y políticas en Europa y América, así como la admiración mutua con el naturalista inglés 
Charles Darwin, culminando con una serie de recomendaciones que Alexander von Humboldt daría a 
jóvenes científicos. 
 
Esta actividad, organizada por el Goethe Institut y la Embajada de la República Federal de Alemania, 
se realiza en el marco de la conmemoración por el 250 aniversario del Natalicio de Alexander von 
Humboldt, orientada a destacar el legado del referido geógrafo y naturalista alemán. 
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