"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

En el marco de su 55 aniversario:
IMARPE realiza conferencias para difundir el conocimiento científico que
genera sobre el mar peruano
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, en el marco de su 55 aniversario de vida institucional,
viene llevando a cabo el ciclo de conferencias: “Ciencia para el conocimiento del mar peruano”,
que tiene como propósito de difundir el conocimiento científico, compartir los proyectos sobre el
mar peruano y sus recursos hidrobiológicos en los que viene trabajando y generar un espacio de
diálogo entre los diversos públicos.
Esta actividad académica, fue inaugurada por el Presidente de Consejo Directivo del IMARPE,
Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, quien destacó la importancia de compartir el
conocimiento que genera esta entidad respecto a temas y problemáticas que son de interés para
la comunidad científica nacional e internacional.
La primera fecha tuvo lugar el viernes 21 de junio, desarrollándose el tema: “Acidificación de los
océanos: ¿Una realidad para el mar peruano?, a cargo de la Dra. Michelle Graco, destacada
investigadora del IMARPE, cuyas investigaciones se orientan al estudio del afloramiento costero
a diferentes escalas temporales y espaciales, su productividad, la zona de mínimo de oxígeno, el
ciclo del nitrógeno y carbono, las cuales se reflejan en diferentes publicaciones nacionales e
internacionales.
Seguidamente, el Dr. Dimitri Gutiérrez Aguilar, investigador de trayectoria internacional del
IMARPE, expuso sobre “El cambio global y la pérdida de oxígeno del océano”. El referido
científico, destaca por sus investigaciones orientadas a las tendencias de la dinámica y
productividad del sistema de afloramiento costero en relación al cambio climático y a la
variabilidad climática, así como a las respuestas de los sistemas costeros y bentónicos a la hipoxia
natural y antropogénica. Es autor o coautor de más de 40 publicaciones en revistas
especializadas.
El próximo viernes 28 de junio, en la sede central del IMARPE, ubicada en Chucuito, se estarán
desarrollando los temas: ¿Qué nos indican las aves, tortugas y mamíferos marinos? y el Catálogo
Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, a cargo de las investigadoras del IMARPE, Mv.
Vanessa Bachmann Caller y la bióloga Fabiola Zavalaga Talledo, respectivamente.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 20 de junio. El ingreso es libre, previa
inscripción a través de la página web del IMARPE.
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