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Imarpe y el IRD desarrollaron taller de conclusión del proyecto LMO DISCOH 

 

El Instituto del Mar del Perú - Imarpe y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo- IRD 

llevaron a cabo el taller de conclusión de la Fase 2 del proyecto Laboratorio Mixto Internacional: 

Dinámicas del Sistema de la Corriente de Humboldt  LMI – DISCOH (2015-2019), perspectivas de 

colaboración futura, realizado en el Auditorio “Jorge Sánchez Romero” del 15 al 17 de octubre. 

 

Durante el taller los investigadores del Imarpe, del IRD, de la Universidad Cayetano Heredia y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos hicieron un balance de los temas científicos 

transversales que abordó este proyecto. 

 

Cabe destacar, que el objetivo del Laboratorio Mixto Internacional LMI fue el orientar los esfuerzos 

del IRD - IMARPE hacia temas como la física y biogeoquímica sobre la plataforma continental 

peruana, funcionamiento de las bahías costeras y relaciones del ecosistema con la parte ambiental, 

así como los ejes transversales: impacto del cambio climático sobre el ecosistema y modelamiento 

del ciclo de vida de las especies. 

 

Asimismo, el proyecto que se llevó a cabo en el marco del convenio entre el IRD y el Imarpe, ha 

permitido mejorar las capacidades nacionales de recursos humanos, el intercambio científico y el 

fomento de la producción científica. Por otro lado, ha promovido el desarrollo de nuevas disciplinas 

en el Imarpe como el modelado físico numérico, paleo oceanografía y ecología del comportamiento 

de pequeños pelágicos. 

 

El taller, concluyó con la conferencia “Variabilidad de baja frecuencia en pelágicos menores: análisis 

globales recientes e implicaciones para la certificación MSC en una pesquería mexicana” a cargo del 

Dr. Salvador Lluch-Cota del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste - Cibnor, México. 

 

La actividad contó con la presencia del Presidente del 

Consejo Directivo del Imarpe, Vicealmirante (r) Javier 

Gaviola Tejada y el Representante del IRD en el Perú, el 

Sr. Javier Herrera, quienes coincidieron en manifestar la 

importancia de este proyecto, que ha permitido ejecutar 

investigaciones de alto nivel que repercutirá en el 

desarrollo nacional y destacar la intención de continuar 

con iniciativas de investigación conjuntas a futuro, en el 

marco del Convenio de cooperación científica entre 

ambas instituciones científicas. 

 

 

Dr. Javier Herrera, dio la bienvenida al taller de 

conclusión del proyecto LMO- DISCOH 
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Es importante destacar, la labor científica desplegada durante este período por sus coordinadores, 

por el lado del Imarpe, el Dr. Dimitri Gutiérrez y Msc Miguel Ñiquen, y por el lado del IRD el Dr. 

Francois Colas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


