
 
 
  

 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 

El Instituto del Mar del Perú ofrece charla informativa a sindicatos de pescadores en 

Chimbote dando a conocer metodologías empleadas en monitoreo y evaluación de recursos 

hidrobiológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas del Instituto del Mar del Perú – Imarpe en coordinación con los sindicatos de               

pescadores de Chimbote, llevaron a cabo el pasado 7 de marzo, una charla informativa sobre               

el monitoreo de las pesquerías y la metodología de evaluación que se utilizan en los estudios                

de los recursos marinos, en especial el recurso anchoveta. 

Dicha iniciativa se hizo posible a través del trabajo conjunto del Sindicato de Pescadores José               

Olaya Balandra, del Sindicato de Motoristas, del Sindicato de Capitanes y Patrones y de la               

Coordinadora Nacional de Pescadores en Actividad y Jubilados. 

La referida actividad se inició con la ponencia del Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada,              

Presidente del Consejo Directivo del Imarpe, quien saludó esta iniciativa agradeciendo la            

asistencia de los presentes así como la del Director Regional de la Producción y periodismo que                

acompañaron el evento. 

En sus palabras de saludo describió las funciones, responsabilidades y competencias de esta             

institución científica, destacando el compromiso ético del personal de investigadores y           

administrativo en el desempeño de sus funciones, para alcanzar los objetivos institucionales            

orientados a incrementar los conocimientos científicos en apoyo a una actividad pesquera            

sostenible para nuestro país. 

Seguidamente, el biólogo Ángel Perea De La Matta, coordinador del Laboratorio Costero del             

Imarpe con sede en Chimbote, expuso la metodología estandarizada en el monitoreo de las              

pesquerías como una herramienta para la sostenibilidad, en la cual explicó cómo son los              

índices biológicos y valores críticos necesarios para las vedas reproductivas, enfatizando el            

reconocimiento internacional que poseen estos estudios. 
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La actividad, llevada a cabo en el auditorio de la Universidad San Pedro de Chimbote, finalizó                

con la intervención del biólogo Miguel Ñiquen Carranza, Director General de Investigaciones            

de Recursos Pelágicos del Imarpe, quien mostró la metodología empleada en la evaluación de              

la anchoveta, así como la importancia de conocer el estado actual y real de los recurso,                

coadyuvando a una pesquería sostenible y saludable. Asimismo, se expusieron algunos datos            

relacionados a la biomasa en los últimos años, haciendo énfasis en la variabilidad ambiental              

de cada temporada y la incertidumbre inherente, de allí la importancia del uso de diferentes               

métodos, directos e indirectos. 

Es de destacar, que los representantes de los sindicatos de pescadores de la región, en la                

persona del Secretario General del Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra agradeció a             

nombre de los sindicatos de pescadores industriales, tripulantes, motoristas y patrones de            

pesca, saludando el compromiso y la predisposición del Imarpe para mantener a los             

pescadores debidamente informados sobre lo que acontece con los recursos marinos y            

especialmente sobre la anchoveta. 

Mencionó a su vez que estando unidos los gremios sindicales y acercándose más a las               

entidades del Estado podrán encontrar mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones,             

priorizado una labor proactiva y de diálogo más que de enfrentamiento, alcanzando            

propuestas y sugerencias para salir de los problemas en vez de agudizarlos y que esta clase                

actividades, que nutren de valiosa información, hacen mucho bien a la población chimbotana,             

porque una población desinformada es presa fácil del engaño de sectores interesados en que              

reine el caos y el desorden. 

Cabe agregar, que este encuentro contribuyó en fortalecer el esfuerzo que viene realizando el              

sector Producción, promoviendo y participando -con la intervención del ente científico que            

investiga los recursos hidrobiológicos- en un diálogo fluido con a los diversos involucrados en              

una de las principales actividades económicas de nuestro país. 

  

Callao,  9 de marzo 2018 

  

  
  

 

Instituto del Mar del Perú  |  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao  |  T. (051) 208 8650  |  www.imarpe.gob.pe 


