"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
En el marco de su 55 aniversario de vida institucional, el Instituto del Mar del Perú llevó a cabo el
viernes 28 de julio, la segunda jornada académica: “Ciencia para el conocimiento del mar
peruano”, cuya presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo Científico del Imarpe, el
Biólogo Renato Guevara Carrasco.
Las exposiciones se abrieron con el tema: ¿Qué nos indican las aves, tortugas y mamíferos
marinos?, a cargo de la médico veterinario, Vanessa Bachmann Caller. La referida investigadora,
cuenta con 14 años de experiencia en el manejo y conservación de fauna silvestre y desde hace
más de 5 años labora en la Oficina de Investigaciones en Depredadores Superiores del Imarpe,
liderando investigaciones en monitoreo de megavertebrados marinos varados y tortugas
marinas.
Seguidamente, la bióloga Fabiola Zavalaga Talledo, presentó y dio a conocer los alcances del
Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, iniciativa del Instituto del Mar del Perú,
cuya finalidad es proporcionar y difundir información integral de la riqueza biológica que habita
en nuestras aguas nacionales. La especialista en biodiversidad marina, desde hace 7 años viene
desarrollando investigaciones orientadas a ampliar el conocimiento de la diversidad biológica
marina, principalmente del subsistema bento-demersal del centro-norte del Perú, con énfasis en
su ictiofauna.
Cabe destacar, que este tipo de actividades, que contó con una notable asistencia de jóvenes
universitarios y profesionales, tuvo como propósito el difundir el conocimiento científico,
compartir los proyectos sobre el mar peruano y sus recursos hidrobiológicos en los que viene
trabajando el Imarpe, así como generar un espacio de diálogo entre diversos públicos.

El Director Ejecutivo Científico del Imarpe, el Biólogo
Renato Guevara Carrasco tuvo a su cargo la presentación
de esta segunda jornada.
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El tema: ¿Qué nos indican
las aves, tortugas y
mamíferos marinos?,
estuvo a cargo de la
médico veterinario,
Vanessa Bachmann Caller.
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Zavalaga Talledo,
presentó y dio a conocer
los alcances del
Catálogo Digital de la
Biodiversidad Acuática
del Perú.
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